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Amazon Services Europe 

• Recordatorio: gestión de detalles de los productos en Amazon 

 

• Creación de sus entradas de productos 

 

• Cómo ayudar a los clientes de Amazon a encontrar sus 
productos: búsqueda y navegación 

 

• Cómo asegurarse de que sus clientes elijan sus productos 

 

• Cómo solicitar un cambio o actualización en una página de 
detalles de producto ya existente 

 

• Preguntas y respuestas 

 

• Referencias 

 

 

Programa 

Cree sus propias entradas de productos y mejore su calidad  
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• Nombre y marca 
del producto 

¿Qué aparece en la página de detalles del producto? 
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• Imagen del producto 

• Precio 

• Información del producto: 
• Detalles técnicos/puntos informativos 

• Especificaciones del producto 

• Detalles del producto 

• Descripción del producto 

• También: 
• Opiniones de clientes 

• Accesorios 

• Productos relacionados 

• Etiquetas 

 

Recordatorio: gestión de productos en Amazon 

• Buy Box 
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• En Amazon.es, cada producto tiene su propia página con información detallada, 
opiniones de clientes y más.  
La llamamos la Página de detalles del producto.  

 

  ¿Existe ya el producto que desea vender? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Su entrada se conoce como una oferta y todas las ofertas asociadas a un producto 
aparecen en la página de listado de ofertas. 

¿Qué aparece en la página de detalles del producto? 

Recordatorio: gestión de productos en Amazon 
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Sólo necesita informar de los 
detalles de su oferta: 
 
- Precio 
- Cantidad en stock 
- Estado 

Necesita crear una nueva página de 
detalles del producto: 

- EAN 

- Imagen 

- Título, descripción,… 

 

e informar acerca de los detalles de su 
oferta 
- Precio 
- Cantidad en stock 
- Estado 

SÍ NO 
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• Muchas veces son muchos los vendedores que ofrecen el mismo producto en una misma página de detalles de 
producto 
 

¿Qué aspecto tiene una página de detalle de producto creada por 
Amazon? 

Recordatorio: gestión de productos en Amazon 
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• La información mostrada puede provenir de múltiples vendedores 

 

• Un algoritmo automático determina: descripción del producto, título, característica, detalles adicionales… 

• ¿Basado en qué? Volumen de ventas, tasa de reembolsos, opiniones de clientes, reclamaciones de garantía A-Z… 

Título proveniente  
del vendedor A 

Imagen proveniente  
del vendedor B 

Descripción proveniente  
del vendedor C 
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• Recordatorio: gestión de detalles de los productos en Amazon 

 

• Creación de sus entradas de productos 

 

• Cómo ayudar a los clientes de Amazon a encontrar sus 
productos: búsqueda y navegación 

 

• Cómo asegurarse de que sus clientes elijan sus productos 

 

• Cómo solicitar un cambio o actualización en una página de 
detalles de producto ya existente 

 

• Preguntas y respuestas 

 

• Referencias 
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Su perfil de vendedor Método recomendado 

Inventario reducido (p. 
ej.: <100 productos), 
habilidades técnicas 
básicas 

Añadir un producto de uno en uno: 
 
 
 
 
 
 

Inventario de mediano a 
grande, conocimiento de 
Excel y texto 

«Cargar productos e inventario» con archivos de inventario: 

 
 
 
 
 
 

Inventario grande (p. ej.: 
>10 000), sólidos 
conocimientos de XML, 
Java y otros lenguajes de 
programación 

Automatización mediante APIs de nuestros servicios 
web (MWS): 
https://developer.amazonservices.es/ 
  

Creación de sus entradas de productos 
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¿Qué métodos existen para añadir productos? 

https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help-popup.html?ie=UTF8&itemID=1641
https://developer.amazonservices.es/
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• Cómo añadir manualmente nuevos productos 

¿De qué forma se añaden los productos? 

Creación de sus entradas de productos 
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1. Busque su producto 
• UPC, EAN, ISBN o ASIN 
• Nombre del producto 
• Palabra clave 

2. Cree su oferta 
 
a) ¿Coincidencias? Identifique su 

producto y haga clic en Vender el 
tuyo. Introduzca su precio, cantidad y 
otros detalles pertinentes para su oferta 
concreta. 
 

b) ¿No hay coincidencias? Cree un nuevo 
producto y clasifíquelo en una 
categoría de productos. 

  
3. Añada la información del producto  

1 

2 
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¿De qué forma se añaden los productos? – Demostración en directo 

Creación de sus entradas de productos 
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¿Cómo editar la información existente acerca del producto? 

Creación de sus entradas de productos 
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1. Haga clic en 
Inventario y seleccione 
Gestión de inventario 
en el menú desplegable. 

2. Seleccione el producto 
que desee editar, haga 
clic en Acciones y 
seleccione Editar 
detalles en el menú 
desplegable. 

3. Edite su información de 
producto y use Guardar 
y finalizar para guardar 
los cambios. 

https://sellercentral-europe.amazon.com/myi/search/ItemSummary.amzn?_encoding=UTF8&ref_=ag_invmgr_dnav_home_
https://sellercentral-europe.amazon.com/myi/search/ItemSummary.amzn?_encoding=UTF8&ref_=ag_invmgr_dnav_xx_
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• Recordatorio: gestión de detalles de los productos en Amazon 

 

• Creación de sus entradas de productos 

 

• Cómo ayudar a los clientes de Amazon a encontrar sus 
productos: búsqueda y navegación 

 

• Cómo asegurarse de que sus clientes elijan sus productos 

 

• Cómo solicitar un cambio o actualización en una página de 
detalles de producto ya existente 

 

• Preguntas y respuestas 

 

• Referencias 
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• Los títulos de los productos deben ser claros, concisos y exactos 

• Cada palabra individual del nombre del producto puede usarse por sí sola en las 
búsquedas.  
Por ejemplo: «CASIO Colección A168WG-9EF - Reloj unisex de cuarzo, correa de acero 
inoxidable color oro» 
 

• Añada a su nombre de producto tanta información como sea posible, entre ella la siguiente: 

o Marca y descripción del producto (por ejemplo, mesita de caoba o bombones Godiva)  

o Línea del producto (por ejemplo, colección Windsor o Colección A168WG-9EF)  

o Material o ingrediente clave (por ejemplo, cuarzo o algodón de 300 hilos)  

o Color (por ejemplo, nogal o rojo)  

o Tamaño o talla  

o Cantidad (Medela - Biberones para leche materna 150 ml – 3 unidades) 

• No incluya información relacionada con la oferta en el título del producto (precio, 
promoción, etc.) 

Utilice nombres de producto detallados 

Cómo ayudar a los clientes a encontrar sus productos: búsqueda y navegación 
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Puede añadir/editar el título de su producto entrando en Acciones > Editar detalles > Información 
esencial en Gestión de inventario 

https://sellercentral-europe.amazon.com/myi/search/ItemSummary.amzn?_encoding=UTF8&ref_=ag_invmgr_dnav_home_
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Ejemplos de nombres de productos 

Cómo ayudar a los clientes a encontrar sus productos: búsqueda y navegación 

13 
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Los términos de búsqueda (palabras clave) son el método principal utilizado por los clientes 
para encontrar productos en Amazon.es y son recursos importantes a la hora de incrementar 
la visibilidad del producto y las ventas.  

 

• Utilice los términos una vez: Las palabras del nombre del producto pueden usarse por sí 
solas en las búsquedas; no utilice términos de búsqueda que también sean palabras del 
título.  
Por ejemplo: En el nombre del producto «CASIO Colección A168WG-9EF - Reloj unisex de cuarzo, correa 
de acero inoxidable color oro», cada una de las palabras ya es un término de búsqueda. Por tanto, serían 
buenos términos de búsqueda las palabras «de pulsera», «analógico» o «digital». 

 

• Utilice palabras clave individuales: Las palabras individuales funcionan mejor que los 
términos de búsqueda basados en frases.  
Por ejemplo: Si su producto es un «Esterilizador de biberones a vapor», debe indicar las palabras clave 
individuales como «esterilizador», «biberones» y «vapor», dado que la función de búsqueda sólo considera 
las palabras individuales.  

 

 

 

Optimice sus palabras clave 

Cómo ayudar a los clientes a encontrar sus productos: búsqueda y navegación 

14 * La mayoría de productos admiten hasta 250 caracteres de 
palabras clave.  
 

Puede añadir/editar las palabras clave de su producto entrando en Acciones > Editar detalles > Palabras 
clave en Gestión de inventario 

https://sellercentral-europe.amazon.com/myi/search/ItemSummary.amzn?_encoding=UTF8&ref_=ag_invmgr_dnav_home_
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Asigne un nodo de navegación a cada uno de sus productos 

Cómo ayudar a los clientes a encontrar sus productos: búsqueda y navegación 
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Tener un nodo de navegación correcto facilita que los compradores encuentren sus productos 
al navegar por la estructura de árbol de navegación de Amazon: 

La ausencia de un nodo de navegación o el uso de un 

nodo de navegación de muy alto nivel significa que 

su producto puede perderse en la multitud 

Un nodo de navegación exacto significa que la gente que busque 

su tipo de producto tiene mayor probabilidad de ver su artículo 

en sus resultados de búsqueda 

Puede añadir/editar los nodos de navegación de uno en uno en Acciones > Editar detalles > Información 
esencial en Gestión de inventario 

https://sellercentral-europe.amazon.com/myi/search/ItemSummary.amzn?_encoding=UTF8&ref_=ag_invmgr_dnav_home_
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• El precio, la disponibilidad, la variedad y el historial de ventas son 
factores que influyen en el posicionamiento de su producto en los resultados de 
búsqueda.  

 

• Los productos más vendidos tienden a aparecer hacia el principio de la lista, 
de modo que a medida que sus ventas aumentan, puede esperar que sus 
productos aparezcan más frecuentemente cerca del principio de los resultados 
de búsqueda.  

 

 

Y también… 
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Cómo ayudar a los clientes a encontrar sus productos: búsqueda y navegación 
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• Recordatorio: gestión de detalles de los productos en Amazon 

 

• Cómo ayudar a los clientes de Amazon a encontrar sus productos: 
búsqueda y navegación 

 

• Cómo asegurarse de que sus clientes elijan sus productos 

 

• Cómo solicitar un cambio o actualización en una página de detalles 
de producto ya existente 

 

• Nuevo – Muestre fácilmente sus productos en otros mercados 
europeos 

 

• Preguntas y respuestas 

 

• Referencias 

 

 

Programa 

Cree sus propias entradas de productos y mejore la calidad de sus entradas  
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Amazon Services Europe 

 

Unas imágenes de producto eficaces estimulan la imaginación de los clientes y les motivan a 
comprar su producto. 

 

• Además de mostrar imágenes de producto de buena calidad, proporcione tantas 
imágenes diferentes como sea posible.  

 

• Atención: antes de cargar una imagen de producto, revise el punto Requisitos de las 
imágenes.  

 

Imágenes de producto motivadoras 

Haga que sus clientes elijan sus productos 
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• Fondo blanco limpio  
• Sin textos ni marcas de agua 
• Muestre el producto completo   
• Al menos 500x500 píxeles 

Puede gestionar sus imágenes de producto entrando en Acciones > Editar detalles > Imágenes en Gestión 
de inventario 

https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help-page.html/ref=ag_16881_cont_scsearch?ie=UTF8&itemID=16881
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help-page.html/ref=ag_16881_cont_scsearch?ie=UTF8&itemID=16881
https://sellercentral-europe.amazon.com/myi/search/ItemSummary.amzn?_encoding=UTF8&ref_=ag_invmgr_dnav_home_
https://sellercentral-europe.amazon.com/myi/search/ItemSummary.amzn?_encoding=UTF8&ref_=ag_invmgr_dnav_home_
https://sellercentral-europe.amazon.com/myi/search/ItemSummary.amzn?_encoding=UTF8&ref_=ag_invmgr_dnav_home_
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Unos puntos informativos bien diseñados incrementan las ventas dado que resaltan 
hechos importantes o distintivos acerca de su producto.  

 

Utilice las siguientes directrices al crear sus puntos informativos: 

• Destaque las cinco características clave que desee que sus clientes tengan en cuenta 

• Mantenga un orden coherente 

• Reitere la información importante del título y de la descripción 

• Comience cada punto informativo con una letra mayúscula  

• Escriba con fragmentos de frases y no incluya ninguna puntuación final 

• No incluya información promocional ni de precios 

 

Puntos informativos (viñetas) claros y concisos 

Haga que sus clientes elijan sus productos 
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Puede añadir/editar las características clave de su producto entrando en Acciones > Editar detalles > 
Descipción en Gestión de inventario 

https://sellercentral-europe.amazon.com/myi/search/ItemSummary.amzn?_encoding=UTF8&ref_=ag_invmgr_dnav_home_
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Puede añadir/editar las descripciones de su producto entrando en Acciones > Editar detalles > Descipción 
en Gestión de inventario 

 

Vaya más allá de una simple descripción directa. Unas descripciones de producto bien 
redactadas ayudan a los clientes a imaginar la experiencia de poseer o manejar su producto.  

 

• Evite las descripciones excesivamente simplistas, tales como esta: 

«Pantalones de loneta lavables con remate de imitación de ante en la parte trasera.» 

 

• Ofrezca descripciones sugerentes, por ejemplo estas: 

 

 

Descripciones imaginativas de los productos 

Haga que sus clientes elijan sus productos 
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https://sellercentral-europe.amazon.com/myi/search/ItemSummary.amzn?_encoding=UTF8&ref_=ag_invmgr_dnav_home_
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Alertas de calidad de entradas 

Haga que sus clientes elijan sus productos 
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Utilice las Alertas de calidad de entradas, que resaltan oportunidades de mejora en sus 
entradas, añadiendo o modificando la información. 
 
Puede acceder al informe, entrando en Gestión de inventario > Mejorar la calidad del 
listing.  
 
  

https://sellercentral-europe.amazon.com/myi/search/ItemSummary.amzn?_encoding=UTF8&ref_=ag_invmgr_dnav_home_
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• Recordatorio: gestión de detalles de los productos en Amazon 

 

• Cómo ayudar a los clientes de Amazon a encontrar sus 
productos: búsqueda y navegación 

 

• Cómo asegurarse de que sus clientes elijan sus productos: 
información del producto 

 

• Cómo solicitar un cambio o actualización en una página de 
detalles de producto ya existente 

 

• Preguntas y respuestas 

 

• Referencias 

 

 

Programa 

Cree sus propias entradas de productos y mejore la calidad de sus entradas  
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Si ve que se muestra información incorrecta en una página de producto existente, solicite una 
corrección contactando con nuestra Atención al vendedor (en Seller Central): 

 

 

 

Información incorrecta en las páginas de producto 

Cómo solicitar un cambio o actualización en una página de detalles de producto 
ya existente 
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• Haga clic en Inventario > 
Información incorrecta en 
las páginas de producto 

 

• Rellene los campos pertinentes 
y envíe su solicitud 

 

 

https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/contact-us/contact-amazon-form.html/ref=ag_contactus_foot_home?ie=UTF8&urlStr=/gp/homepage.html
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/contact-us/contact-amazon-form.html/ref=ag_contactus_foot_home?ie=UTF8&urlStr=/gp/homepage.html
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Cómo informar de una vulneración en una página de detalles 
de producto 

Cómo solicitar un cambio o actualización en una página de detalles de producto 
ya existente 
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• Haga clic en Informar sobra una 
infracción > Informar de una 
infracción de la página de 
detalles del producto 

 

• Rellene los campos pertinentes y 
envíe su solicitud 
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Cómo informar de una vulneración en una entrada 

Cómo solicitar un cambio o actualización en una página de detalles de 
producto ya existente 
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• Haga clic en Informar sobra 
una infracción > Informar de 
una infracción en un listing 

 

• Rellene los campos pertinentes 
y envíe su solicitud 
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• Recordatorio: gestión de detalles de los productos en Amazon 

 

• Cómo ayudar a los clientes de Amazon a encontrar sus 
productos: búsqueda y navegación 

 

• Cómo asegurarse de que sus clientes elijan sus productos: 
información del producto 

 

• Cómo solicitar un cambio o actualización en una página de 
detalles de producto ya existente 

 

• Preguntas y respuestas 

 

• Referencias 
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• Recordatorio: gestión de detalles de los productos en Amazon 

 

• Cómo ayudar a los clientes de Amazon a encontrar sus productos: 
búsqueda y navegación 

 

• Cómo asegurarse de que sus clientes elijan sus productos: 
información del producto 

 

• Cómo solicitar un cambio o actualización en una página de detalles 
de producto ya existente 

 

• Nuevo – Muestre fácilmente sus productos en otros mercados 
europeos 

 

• Preguntas y respuestas 

 

• Referencias 
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• Búsqueda y navegación 

• Encontrar un producto en Amazon.es 

• Añadir un producto 

• Uso de la búsqueda y navegación 

• Detalles del producto 

• Descripción general de las categorías 

• Guía de estructura de navegación 

• Ficheros de carga de inventario 

 

 

 

 

Algunas referencias útiles 

Referencias 
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Recuerde que esta presentación tiene carácter meramente informativo. Si necesita más ayuda o desea comprobar si la 

información presentada sigue estando al día y es exacta, le recomendamos que contacte con Atención al vendedor. 
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https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help-page.html/ref=ag_10471_cont_scsearch?ie=UTF8&itemID=10471&language=es_ES&languageSwitched=1
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help-page.html/ref=ag_10471_cont_scsearch?ie=UTF8&itemID=10471
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/200216040/ref=ag_200216040_cont_200216070
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help-popup.html/?itemID=51
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help-page.html/ref=ag_10471_cont_scsearch?ie=UTF8&itemID=10471
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help-page.html/ref=ag_10471_cont_scsearch?ie=UTF8&itemID=10471
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help-page.html/ref=ag_10471_cont_scsearch?ie=UTF8&itemID=10471
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help-page.html/ref=ag_10471_cont_scsearch?ie=UTF8&itemID=10471
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help-page.html/ref=ag_10521_cont_scsearch?ie=UTF8&itemID=10521&language=es_ES&languageSwitched=1
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help-page.html/ref=ag_10521_cont_scsearch?ie=UTF8&itemID=10521&language=es_ES&languageSwitched=1
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help-page.html/ref=ag_200332540_cont_scsearch?ie=UTF8&itemID=200332540&language=es_ES&languageSwitched=1
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help-page.html/ref=ag_200332540_cont_scsearch?ie=UTF8&itemID=200332540&language=es_ES&languageSwitched=1
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help-page.html/ref=ag_1661_cont_scsearch?ie=UTF8&itemID=1661&language=es_ES&languageSwitched=1
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help-page.html/ref=ag_1661_cont_scsearch?ie=UTF8&itemID=1661&language=es_ES&languageSwitched=1
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help-page.html/ref=ag_1641_cont_scsearch?ie=UTF8&itemID=1641&language=es_ES&languageSwitched=1
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help.html/ref=sc_hp_rel_200252750?ie=UTF8&itemID=200252750&language=en_GB
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/contact-us/contact-amazon-form.html/ref=ag_contactus_foot_scsearch?ie=UTF8&urlStr=/gp/search/search-results.html
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¡Muchas gracias por su participación! 
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Este documento se ofrece exclusivamente a título informativo. No tiene como fin ofrecer ningún compromiso o garantía explícitos o 
implícitos acerca de las ventas futuras. La participación en el programa FBA está sujeta a los términos de FBA contenidos en el 

Contrato de soluciones de negocio de Amazon Services Europe y las normas estipuladas en el manual de FBA.  
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