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B U I L D I N G  Y O U R  B R A N D

Lo que aprenderás
Cuando realizan compras en Amazon, los clientes descubren 
tus productos y obtienen información acerca de ellos en la 
página de detalles del producto. Si la página de detalles del 
producto está incompleta o es incorrecta, puede que sea difícil 
para los clientes encontrar tu producto, y esto puede influir en 
tus ventas. En esta sección, vamos a revisar la forma en que 
las páginas de detalles del producto de alta calidad pueden 
ayudar a crear y administrar la imagen de tu marca en Amazon 
y animar a los clientes a tomar la decisión de comprar tus 
productos.

PÁGINA DE 
DETALLES DEL 
PRODUCTO 
PARA 
PRINCIPIANTES
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¿Qué

 
Título del producto 
Un título breve para el producto, que 
identifica qué se vende. 

Imágenes del producto
Visualizaciones del producto que se muestran 
cuando el cliente hace clic para ir a la página 
de detalles del producto.

Viñetas sobre el producto
Breve texto descriptivo acerca de los aspectos 
específicos del producto.

Descripción del producto
Texto descriptivo que proporciona 
información y detalles más específicos sobre 
el producto

Una página de detalles del producto de alta calidad provee a los clientes información relevante 
del producto y convierte a los compradores navegantes en clientes satisfechos. Se compone de los 
siguientes elementos: 

Atributos de la página de detalles del producto de Amazon

Las páginas de detalles del producto de Amazon son el lugar en donde los 

clientes ven los productos para tomar una decisión en cuanto a la compra. 

es     una página de detalles del producto?

1 3

2 4
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¿Por qué

Como propietario de una marca, 
puedes usar tu página de detalles del 
producto para:
• Crear y administrar tu imagen de marca 
con la información y las imágenes que 
proporcionas 

• Dirigir la atención hacia características 
emocionantes y cautivadoras del producto.

• Incluir imágenes de alta calidad que ofrezcan 
a los clientes una comprensíon clara de tu 
producto

• Aumentar la visibilidad de tus productos en 
la búsqueda y la navegación.

Luego de que los clientes encuentran tu producto, tienes 
que mostrarles imágenes persuasivas e información clara 
de él para convencerlos de que lo compren. 

deberías esforzarte        al crear tus páginas 
de detalles del producto

Consejo
Crea una imagen de marca consistente
Usa atributos de la página de detalles del producto que sean 
consistentes para ayudar a los clientes a asociar productos con tu 
marca. Si tu marca está representada de forma consistente a lo 
largo de toda la experiencia de compra de Amazon, la conciencia de 
marca y el reconocimiento pueden aumentar más rápidamente.

Consejo
Haz que tu producto y marca se destaquen
Una página de detalles del producto única y adaptada ayudará 
a generar interés en tu marca. La comprensión de los clientes 
de las características del producto que hacen que tu marca sea 
única y facíl de reconocer significa la diferencia entre una venta 
y la pérdida de una venta.
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T U T O R I A L

¿Cómo

321

Para ayudarte a crear páginas de detalles del producto atractivas, creamos guías de estilo para 
cada categoría, que contienen pautas para las imágenes, descripciones y mucho más. Están en 
formato PDF para una descarga e impresión fácil: Plantillas y guías de estilo para categorías 
específicas. Una vez que estés familiarizado con los requisitos para los listados de las 
categorías que desees vender, los enlaces a video tutoriales  que se encuentran a continucación 
te ayudarán a crear tus listados en Amazon:

Cómo agregar un producto
Este tutorial revisa la 
herramienta Agregar un 
producto, ya que es una gran 
manera de crear un número 
menor de listados mediante 
una sencilla interfaz web. 

Cómo sumarse a un listado 
existente
Este tutorial explica cómo 
sumarse a un listado 
existente de Amazon cuando 
otros vendedores ya venden 
el producto.

Plantillas de archivos de 
inventario 
Este tutorial revisa el 
proceso para crear y subir 
archivos de datos basados en 
Excel en tu cuenta de Seller 
Central. 

puedo crear una página de detalles del 
producto para mis productos?

T E S T I M O N I A L

“

Vendedor: Impellar, octubre 2016, Automóvil

” 

Amazon simplificó la experiencia 
de listado y la hizo realmente fácil 
de usar. Esto nos permite sacar a 
la superficie la información más 
importante del producto en la 
página de detalles del producto.

https://sellercentral.amazon.com/learn/courses?ref_=su_courses_c46_m218&courseId=46&moduleId=218&modLanguage=Spanish&videoPlayer=youtube
https://sellercentral.amazon.com/learn/courses?ref_=su_courses_c46_m219&courseId=46&moduleId=219&modLanguage=Spanish&videoPlayer=youtube
https://sellercentral.amazon.com/learn/courses?ref_=su_courses_c46_m219&courseId=46&moduleId=219&modLanguage=Spanish&videoPlayer=youtube
https://sellercentral.amazon.com/learn/courses?ref_=su_courses_c46_m423&courseId=46&moduleId=423&modLanguage=Spanish
https://sellercentral.amazon.com/learn/courses?ref_=su_courses_c46_m423&courseId=46&moduleId=423&modLanguage=Spanish
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P R Á C T I C A S  R E C O M E N D A D A S

Consejo 1 
Título del producto
El título del producto es lo primero que los 
clientes ven al visitar la página de detalles. 
Las palabras del título también determinan en 
qué posición aparecerá el producto dentro de 
los resultados de búsqueda. Un título conciso 
y relevante proporcionará más tráfico a tu 
producto. Consulta las Guías de estilo para 
categorías  para obtener más información 
sobre los títulos de productos que causan una 
primera impresión favorable. Cada categoría 
requiere una estructura de título única, así 
que asegúrate de consultar la guía de estilo 
específica para cada categoría. Estos son 
algunos ejemplos de títulos correctamente 
creados para una variedad de categorías:

Formato de título para Ropa, zapatos y 
accesorios: 
[Nombre del producto] + [Marca] + 
[Departamento] +[Tamaño y color (en el caso de 
productos con variantes)]

Ejemplo para Ropa, zapatos y accesorios: 
Camisa Tri-Blend de Next Level para hombre, 
talla L, color azul

Formato para Electrónicos: 
[Nombre del modelo] + [Marca] + [Número de 
serie] + [Factor de forma]

Ejemplo Electrónicos: 
Auriculares Sennheiser PXC 250 con cancelación 
de ruido 

A medida que comiences a crear páginas de detalles del producto, sigue estas prácticas 
recomendadas para generar páginas de detalles del producto de alta calidad. Para más 
información, consulta este video con una descripción general: Páginas de detalles del 
producto: ¿Qué hace una página de detalles del producto  sea de alta calidad?

Cada elemento de la página de detalles del producto ayuda a que la página se destaque. A 
continuación, te brindamos algunas sugerencias sobre cómo crear títulos, imágenes, viñetas 
y descripciones de productos de alta calidad y también algunos ejemplos para comenzar:

Páginas de detalles del producto

https://sellercentral.amazon.com/learn/courses?ref_=su_courses_c47_m221&courseId=47&moduleId=221&modLanguage=Spanish&videoPlayer=youtube
https://sellercentral.amazon.com/learn/courses?ref_=su_courses_c47_m221&courseId=47&moduleId=221&modLanguage=Spanish&videoPlayer=youtube
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P R Á C T I C A S  R E C O M E N D A D A S

Consejo 2  
Imágenes del producto 
Las imágenes del producto son una de las 
herramientas de comercialización más 
valiosas. Cuando los clientes navegan por 
Amazon, las imágenes capturan su atención. 
Con tantos productos para escoger, una 
imagen de alta calidad y alta resolución puede 
diferenciar tu producto. Para que los clientes 
disfruten de la mejor experiencia, usa la 
función Zoom de Amazon para las imágenes 
que tienen al menos 1001 pixeles en el lado 
más largo de la imagen. Estos son algunos 
ejemplos de páginas de detalles del producto 
de alta calidad:

Páginas de detalles del producto

Ejemplo: Petunia Pickle Bottom Downtown Diaper Bag

Ejemplo: Lifetime 60064 Adirondack Chair

Ejemplo: Travelpro Inflight 2 Piece Spinner Luggage Set

https://www.amazon.com/gp/product/B01BGLJ83Q
https://www.amazon.com/Lifetime-60064-Adirondack-Chair/dp/B0055FSKQ6
https://www.amazon.com/Travelpro-Inflight-Piece-Spinner-Luggage/dp/B01ATC2OCU
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B E S T  P R A C T I C E S

Consejo 3 
Viñetas
Las carácteristicas clave del producto 
proporcionan a los clientes una visualización 
instantánea del producto. Úsalas para resaltar 
la información más importante acerca de tu 
producto que deseas que los clientes lean de 
seguro. Estos son algunos ejemplos de viñetas 
informativas de productos:

Ejemplo para Belleza: 
La vitamina E nutre y combate signos visibles de 
envejecimiento, incluyendo las líneas verticales.

Ejemplo para Zapatos: 
Mocasines suaves de ante con cordones 
contrastantes y puntadas laterales

Ejemplo para Deportes: 
Vejiga butílica para una mejor retención de 
aire, para mantener la forma de la bola y que 
permanezca inflada por más tiempo. 

Consejo 4
Descripción del producto
Las descripciones de productos bien escritas 
ayudan al cliente a imaginar cómo será la 
experiencia de manejar o poseer el producto. 
Ponte en la piel del cliente: ¿Qué desea senir, 
tocar, pedir o ver? Al escribir la descripción del 
producto ten en cuenta que más es menos: las 
descripciones deben tener un límite de 2000 
caracteres para que no pierdas la atención del 
cliente. 

Ejemplo de Automóvil: Polímero de goma grueso de alta 
resistencia con nuestro diseño de crestas y plumillas que 
mantiene la suciedad, el barro, el agua y los escombros 
lejos de la alfombra de piso. Estas alfombras mantienen 
los pisos de la parte delantera y trasera completamente 
limpios, sinque quede ningún vacío para máxima 
protección. Se ajustan al contorno de los pisos de la 
mayoría de los vehículos. No tienen olor y no son tóxicas, 
por lo que estas alfombras son seguras hasta para los 
pasejeros más pequeños del coche. 

Ejemplo de Salud y cuidado personal: La crema 
reparadora Aquaphor está especialmente formulada 
para restaurar la piel tersa y saludable. Este ungüento 
multipropósito protege y calma la piel extremadamente 
seca, los labios partidos, las manos y los pies agrietados, 
pequeños cortes y quemaduras y muchos otros tipos de 
irritaciones de la piel, por lo que puedes seguir con tu 
rutina cómodamente.

Ejemplo de Reloj: Este reloj automático de dos tonos, 
de la serie Pro Driver, posee una gran caja redonda de 
acero inoxidable en un robusto brazalete de acero con 
eslabones centrales enchapados en oro. La esfera azul 
eléctrico está diseñada para leerse rápida y fácilmente, 
hasta en condiciones de luz baja. La esfera está cubierta 
con un cristal mineral resistente y enmarcado con 
un bisel giratorio unidireccional azul con marcas en 
tono dorado y detalles de borde de moneda. Tiene una 
resistencia al agua de 200 metros.

Para más consejos acerca de cómo crear una 
página de detalles del producto atractiva, mira 
este video: Descripción general de la página de 
detalles del producto de Amazon.

Páginas de detalles del producto

https://sellercentral.amazon.com/learn/courses?ref_=su_courses_c47_m221&courseId=47&moduleId=221&modLanguage=Spanish&videoPlayer=youtube
https://sellercentral.amazon.com/learn/courses?ref_=su_courses_c47_m221&courseId=47&moduleId=221&modLanguage=Spanish&videoPlayer=youtube
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Título del producto 

Utiliza mayúscula en la primera letra de cada 
palabra. 

No uses mayúsculas en conjunciones (y, o), 
articulos (el, la, un, una) ni preposiciones con 
menos de cinco letras (en, sobre, con, por).

Utiliza números (2 en vez de dos). 

Aclara el número de artículos de un producto 
por lote (paqurte de 10). 

Escribe menos de 200 caracteres, pero asegúrate 
de incluir toda la información clave.

Utiliza solo texto estándar, ya que los símbolos 
o los caracteres especiales como © no se 
mostrarán en el título. 

No incluyas el precio ni cantidad.

No escribas TODO EN MAYÚSCULA.

No incluyas información acerca de ti o tu 
empresa. Si eres dueño de la marca, colo 
la información de tu marca en el campo 
correspondiente a la misma.

No incluyas mensajes promocionales como 
“oferta” o “envío gratis”. 

Usa tu nombre de vendedor como la marca 
o el fabricante solo si el producto es de marca 
privada. 

No incluyas comentarios subjetivos, como “Objeto 
de la moda” o “El más vendido”.

Marca
Un símbolo, una asociación, un nombre 
o una marca comercial únicos e 
identificables que sirven para diferenciar 
productos o servicios de la competencia. 

Un nombre utilizado para distinguir un 
producto de los de la competencia que 
puede aplicarse a un único producto,a toda 
una línea de productos o a una compañía. 

Un nombre o un símbolo que se utilizan para 
identificar los artículos o los servicios de un 
vendedor, así como para distinguirlos de los de 
la competencia.

Ejemplo: Sonicare

Características clave

Resalta las cinco características que quieras 
mostrar a tus clientes. Por ejemplo:
 • Dimensiones 
 • Edad apropiada
 • País de origen
 • Información sobre la garantía

Comienza cada viñeta con mayúscula.

Escribe en fragmentos y no agregues 
puntuación final. 

Escribe todos los números como cifras

Separa las frases de una viñeta con punto y 
coma.

No abrevies las unidades de medida, como 
cuartos, pulgadas o pies.

No uses guiones, símbolos, puntos ni signos de 
exclamación. 

No escribas afirmaciones imprecisas; sé lo 
más específico que puedas en lo que respecta a 
características y atributos del producto.
 
No introduzcas información  específica de la 
empresa; esta sección es exclusivamente para 
características del producto.

No incluyas información sobre promociones ni 
precios. 

No incluyas información sobre el envío o 
la empresa. La política de Amazon prohíbe 
la inclusiónde información de vendedores, 
empresas o envíos. 

Descripción del 
producto
Describe las características principales 
del producto, como el tamaño, el estilo, y 
el uso que se le puede dar.

Incluye las dimensiones exactas, las 
instrucciones de mantenimiento y la 
información de la garantía.

Usa una gramática correcta, puntuación 
y frases completas.

No incluyas ninguno de los siguientes 
tipos de información:

 • Nombre del vendedor
 • Dirección de correo electrónico
 • URL del sitio web
 • Información específica de la empresa
 • Detalles sobre otro producto que vendes
 •  Lenguaje promocional como 
“LIQUIDACIÓN” o “envío gratis”

Imágenes del producto
Las mejores imágenes del producto 
deben:

Tener un fondo de color blanco puro.

Tener al menos 1000 dpi, para que no 
se vuelvan borrosas cuando  los clientes 
acerquen tu imagen.

Mostrar el producto completo, y el 
producto debe ocupar al menos 80% del 
área de la imagen. 

Incluir solo lo que el cliente recibirá. 

Si tu imagen incluye alguno de los 
siguientes elementos, puedes recibir una 
advertencia de calidad para tu listado:

Bordes, marcas de agua, texto u otros 
adornos.

Fondos de color o imágenes cotidianas.

Dibujos o bocetos del producto.

Accesorios o productos adicionales no 
incluidos en la oferta.

Marcadores de posición de imagen como 
“no hay imagen disponible”. Amazon 
proporcionará un marcador de posición si 
no tienes una imagen para tu producto.

Texto promocional, como “LIQUIDACIÓN” 
o “envío gratis”.

Multiples colores del mismo producto.

Guía de inicio rápido para la creación de 
listados
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Guía de inicio rápido para la creación 
de listados

La aplicación para ventas móviles de Amazon, Amazon Seller, permite a los vendedores 
monitorear y controlar su cuenta de venta convenientemente desde cualquier ubicación. La 
aplicación ofrece una serie de herramientas móviles que permiten a los vendedores buscar 
y escanear códigos de barras de artículos, verificar precios, revisar ventas, publicar artículos 
y comunicarse con los clientes. Puedes comenzar a utilizar la aplicación para ventas de 
Amazon hoy mismo. Para ello, descárgala en tu teléfono y utiliza tus credenciales de ingreso 
para ingresar en tu cuenta de vendedor.

Ventas móviles

Ëjemplo de una página de detalles del producto de alta calidad


