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Introducción

 AUDIO

 Puedes escuchar la presentación a través de los altavoces de tu ordenador o a través del 
teléfono marcando los números indicados en la sección “Audio” en tu panel de control. 
El teléfono debería proporcionarte una mejor calidad de sonido (haz click en “Additional
numbers” para obtener un número local para efectuar la llamada).

 PREGUNTAS

 Todos los asistentes tienen su micrófono apagado, pero puedes enviarnos preguntas en 
tiempo real a través de la sección “Questions” de tu panel de control. Intentaremos 
contestar la mayor cantidad de preguntas en directo y el resto por correo electrónico.

 GRABACION DE LA PRESENTACION

 Te enviaremos la grabación de la presentación al cabo de unos días.

2



Amazon.eu Confidential 3

La experiencia de usuario con Variaciones

Las variaciones (o relaciones padre-hijo) en artículos, nos permite poder ver a nivel visual, todas
las opciones de compra de una manera sencilla, agrupando todos esos productos que son
idénticos y que solo se diferencian por medida (o talla) y/o color.
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Cómo crear familias de productos

Si deseas publicar un producto que está disponible en varios colores, medidas, o tallas puedes
crear en el fichero una “familia de productos”. Esto permitirá que en Amazon.es aparezca un
desplegable que permita que el comprador escoja entre las variaciones de color, talla o medida
disponibles.
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Cómo crear familias de productos

1. Crea un producto “Padre” genérico ficticio que recogerá todas las variaciones o productos
“Hijo”. El producto “Padre” no tendrá código EAN/UPC, precio, ni stock, ya que no es una oferta
real. Será necesario categorizar al producto “Padre” con un “Tipo de Producto” y “Nodo de
navegación”, asimismo, será necesario que disponga de una imagen.

2. Crea todos los productos “Hijo” necesarios, que requieren toda la información que cualquier
otro producto vendido en Amazon.
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Cómo crear familias de productos

Celda “Parentesco”: indica si se trata de un producto padre “Parent” o hijo “Child”.
Celda “ SKU Padre”: para cada producto hijo introduce el “SKU” del producto padre del que es
una variación.
Celda “Tipo de relación”: Indica el tipo de relación entre producto padre y productos hijo. Será
siempre el valor válido “variation”.
Celda “Tipo de variación”: indica si el producto hijo es variación de color, medida, o ambos, del
producto padre con los valores válidos oportunos.
Celdas “Talla” y “Color”: indica la talla, medida o color de los productos hijo.

3. Crea las variaciones
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5. Cómo crear familias de productos

4. Establece un Mapa de Color

Si deseas introducir variaciones de color, además de rellenar la columna de “color_name”, tienes
además que introducir un valor en la columna “color_map”. El valor que escojas en el
desplegable no tiene por que ser el mismo color idéntico, sino el más parecido que haya. Esto
servirá para que se muestre en la web una paleta de colores.



¡Muchas gracias por tu 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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