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Introducción

¿Cómo aumentar sus ventas en Amazon?

Lamentablemente, no existe ningún
truco de magia, pero el trabajo en
distintas áreas puede ayudarle a
conseguir su objetivo…
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¿Cómo puedo aumentar mis ventas?

Programa
• Optimice la calidad de sus listings
• Aumente las posibilidades de conseguir la Buy Box
• Amplíe sus horizontes
• Introducción a Logística de Amazon
• Preguntas y respuestas
• Referencias
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¿Cómo puedo aumentar mis ventas?

Optimice la calidad de sus listings – ¿por qué es importante?
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¿Cómo puedo aumentar mis ventas?

Optimice la calidad de sus listings
Mejora de la calidad de los listings: complete las páginas de productos que
carezcan de la información clave que influye en las decisiones de compra de los
compradores.

•

•

En estos campos, proporcione solamente información relacionada con el producto en
general, no con su artículo concreto o su oferta comercial.

•

Las páginas de detalles de productos pueden ser utilizadas por otros vendedores para
incluir una entrada del mismo producto.

•

Actualmente no es posible incluir vídeos, imágenes ni HTML complejo en el campo de
Descripción. No obstante, sí se permiten las etiquetas <P>, </BR>, <B>,<UL>, <LI> y
<U>.
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¿Cómo puedo aumentar mis ventas?

Optimice la calidad de sus listings
• Cosas recomendables y no recomendables:
Malas imágenes principales:

Buenas imágenes principales

•
•

•
•

No se permiten imágenes con texto, logotipos ni imágenes
incrustadas
No se permite usar múltiples fotos del mismo producto

Imágenes claras sólo del artículo principal
Sobre fondo blanco
•
•
•

La imagen principal debe tener un fondo blanco
Las imágenes principales no deben mostrar artículos no
incluidos con el producto, ni personas
Son adecuadas como imágenes adicionales, pero no como
imágenes principales
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¿Cómo puedo aumentar mis ventas?

Optimice la calidad de sus listings
• Cosas recomendables y no recomendables:
Títulos de producto adecuados:

Título de producto inadecuado:

HP Pavilion g6-2321ss - Ordenador portátil de 15.6" (Core
i7 3632QM, 500 GB, 8 GB de RAM, Intel HD 4000,
Windows 8) Plateado - Teclado QWERTY español

COMBO PACK - Remanufacturados HP 336 & 342 Cartuchos
de Tinta para HP Impresoras Deskjet 5420, 5420v, 5432,
5440, 5442, 5443, Officejet 6310, 6310xi, 6313, 6315, 6318,
Photosmart 2570, 2573, 2575, 2575a, 2575v, 2575xi, 7850,
8049, 8050xi, C3100, C3110, C3125, C3135, C3140, C3150,
C3170, C3173, C3175, C3180, C3183, C3188, C3190, PSC
1507, 1510, 1510s, 1510v, 1510xi, 1513, 1513s - UN JUEGO
***Empresa X ***

Dell Inspiron 6400 1501 E1505 Hard Drive Caddy P / N
CF672 CON 80GB HDD
TomTom Serie XXL Classic - Navegador GPS con Mapas
de Europa Occidental (23 países), con pantalla táctil LCD
de 5 pulgadas, color negro
 Descripción objetiva del producto
 Incluye los datos principales

 Demasiado largo – difícil de distinguir la información clave
 Incluye todos los modelos compatibles
 Incluye el nombre del vendedor

Descripción adecuada:

Descripción inadecuada:

•
•
•
•
•

•
•
•

Pantalla de 15.6 pulgadas de 1080p HD Bright LED
Disco duro de 500 GB
Memoria RAM de 8 GB
Procesador Intel a 2200 MHz
Gráficos Intel

 Las características principales están descritas de
manera clara

Diseño único
Un producto esencial
Una ganga de XYZ

 No describe las características principales
 Incluye información subjetiva
 Incluye el nombre del vendedor
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¿Cómo puedo aumentar mis ventas?

Optimice la calidad de sus listings
Normalmente, los compradores buscan productos de 2 formas:
Búsquedas por palabras clave

Añada términos de búsqueda:

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

Navegando por nuestro directorio

Añada nodos de navegación:
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¿Cómo puedo aumentar mis ventas?

Optimice la calidad de sus listings
• Cosas recomendables y no recomendables en los términos de búsqueda:
 Utilice palabras clave relevantes. No se permiten palabras inadecuadas que despisten a
los compradores.

 Puede utilizar una grafía diferente o sinónimos. P. ej.: TV para televisión.
 Escríbalas siguiendo un orden lógico. P. ej.: libros de cuentos para niños, y no libros
para niños de cuentos.

 Utilice el menor número posible de abreviaturas.
 No utilice de nuevo palabras del título.
 No utilice comillas ni comas.
 No introduzca faltas de ortografía (nosotros también lo corregimos).
 No utilice variaciones simples. P. ej.: guante y guantes.

 Pruebe y cambie sus palabras clave si es necesario.
 Google Trends ofrece sugerencias de palabras clave populares en la web.
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¿Cómo puedo aumentar mis ventas?

Optimice la calidad de sus listings
•

Cosas recomendables y no recomendables en los nodos de navegación:

 Nuestros departamentos están estructurados en forma de árbol. Seleccione un nodo hoja,
no el tronco, para categorizar sus listings.

Se recomienda:
•
Seleccionar el nodo hoja más específico posible para el producto. Recuerde: se incluirá automáticamente
en todas las ramas a las que esté conectada la hoja, así como en otras ramas pertinentes
No se recomienda:
•
Seleccionar un nodo rama (en gris en el documento de guía de árbol de navegación) a no ser que no haya
ningún nodo hoja adecuado
•
Caer en la tentación de asignar los productos a un nodo "similar", por ejemplo no añada las fundas para
iPhone al nodo de fundas para reproductores MP3. Tómese su tiempo para encontrar el nodo hoja
adecuado y así los clientes podrán encontrar más fácilmente sus productos.

 Las Browse Tree Guides (Guía de estructura de navegación (BTG)) ofrecen una lista con
todos los nodos disponibles, por categorías.
 La función Product Classifier (Clasificador de productos) también puede ayudarle a
encontrar el nodo correcto para sus productos.
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¿Cómo puedo aumentar mis ventas?

Optimice la calidad de sus listings
• Vaya más allá con la definición de especificaciones:
 Si un comprador busca por especificaciones, es posible que su producto no se muestre, a
no ser que usted haya proporcionado datos para esa especificación.

 Añada especificaciones en la pestaña «More Details» (Más información) de la interfaz
manual o rellenando tantas columnas como sea posible en los archivos de inventario.
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¿Cómo puedo aumentar mis ventas?

Programa
• Optimice la calidad de sus listings
• Aumente las posibilidades de conseguir la Buy Box
• Amplíe sus horizontes
• Introducción a Logística de Amazon
• Preguntas y respuestas
• Referencias

Amazon Services Europe 12

¿Cómo puedo aumentar mis ventas?

Aumente las posibilidades de conseguir la Buy Box
• ¿Factores que pueden influir en qué vendedor consigue la Buy Box?
Para poder conseguir la Buy Box es imprescindible ofrecer siempre a los clientes
una gran experiencia de compra en el sitio Amazon.es.
 Precios competitivos, incluidos los gastos de envío.
 Disponibilidad de stock: tiene existencias suficientes para satisfacer la demanda.
 Estadísticas de rendimiento: por ejemplo, su ODR, opiniones negativas, etc.
 Experiencia de envío: ¿con qué rapidez puede hacer el envío? El uso de Logística de
Amazon supone una ventaja.
 Tiempo y experiencia: los vendedores más recientes no tendrán este derecho de forma
inmediata.
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¿Cómo puedo aumentar mis ventas?

Aumente las posibilidades de conseguir la Buy Box
• Gestión de precios
 Puede consultar el precio de la Buy Box actual en su página de inventario (vaya a
Preferencias si no es así):

 Puede utilizar Igualar al precio más bajo para igualar los precios actualmente más bajos de
los listings que usted ofrece.

 Si tiene La Buy Box, los compradores verán fácilmente si tiene precios de rebajas vigentes:
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¿Cómo puedo aumentar mis ventas?

Aumente las posibilidades de conseguir la Buy Box
• Actualizaciones de stock
 La plantilla de archivos de precio y cantidad le permite actualizar rápidamente sus stocks en
masa.
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¿Cómo puedo aumentar mis ventas?

Aumente las posibilidades de conseguir la Buy Box
• Experiencia del cliente
 Compruebe sus Estadísticas de calidad del servicio y responda rápidamente a los
compradores: los pedidos cuyos mensajes se responden en menos de 24 horas reciben un
50% menos de comentarios negativos que los pedidos cuyos mensajes se responden tras más
de 24 horas.

 Puede marcar los mensajes que no necesitan respuesta para mejorar sus estadísticas
de tiempo de respuesta.

 El uso de Logística de Amazon puede ayudarle a mejorar el rendimiento de sus envíos y su
servicio al cliente, lo que le proporciona una ventaja competitiva.
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¿Cómo puedo aumentar mis ventas?

Programa
• Optimice la calidad de sus listings
• Aumente las posibilidades de conseguir la Buy Box
• Amplíe sus horizontes
• Introducción a Logística de Amazon
• Preguntas y respuestas
• Referencias
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¿Cómo puedo aumentar mis ventas?

Amplíe sus horizontes
• Notificaciones de Selling Coach
Si detectamos nuevas oportunidades para su negocio, por ejemplo productos
populares que no se ofrecen aún en Amazon.es, se lo notificaremos a través de la
función Selling Coach (Tutor de ventas Amazon).
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¿Cómo puedo aumentar mis ventas?

Amplíe sus horizontes
• Realice envíos a compradores internacionales
En sus configuración de envíos, no olvide activar la exportación a Europa y otras regiones si
desea que los compradores internacionales puedan comprar los productos que ofrece.

Los vendedores que usan Logística de Amazon también pueden activar la opción FBA Export
(Logística de Amazon para exportación) para que sus productos con FBA estén disponibles para
los compradores de 26 países de la UE, o incluso en todo el mundo en el caso de los productos
multimedia.
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¿Cómo puedo aumentar mis ventas?

Amplíe sus horizontes
• Venda en otros mercados de Amazon en Europa
La cuenta de los Marketplace europeos permite a los vendedores de Amazon
presentar sus productos en múltiples mercados europeos desde una misma cuenta
de Seller Central.
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¿Cómo puedo aumentar mis ventas?

Amplíe sus horizontes
• Venda en otros mercados de Amazon en Europa
 Compruebe si tiene autorización para poder vender sus productos en los otros
mercados.
 Compruebe si sus productos ya cuentan con páginas de detalle de productos
(ASIN) o no en otros mercados:
Entre en la
herramienta «Expand
Offers
Internationally»
(Exponer ofertas
internacionalmente).

Los productos no
enumerados por la
herramienta no
existen aún y
necesita crear una
nueva página de
producto local.

Crea un archivo de
listings para los
productos de su
inventario si los ASIN
ya existen en el
mercado de destino.

Elija el mercado de
destino en su cuenta
y vaya a Add a
Product (Añadir un
producto) o
descargue una
versión local de la
plantilla de
inventario.

Personalice el
archivo con los
precios locales y
cárguelo en el
mercado de
destino.

Describa los productos
en la lengua local.
Reutilice los EAN y
SKU de sus stock
existentes para
sincronizar la
cantidad.

Sus productos pasan a
estar a la venta en el
mercado de destino. La
cantidad en stock se
sincroniza entre los
distintos mercados.

Sus productos pasan a
estar a la venta en el
mercado de destino. La
cantidad en stock se
sincroniza entre los
distintos mercados.
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¿Cómo puedo aumentar mis ventas?

Programa
• Optimice la calidad de sus listings
• Aumente las posibilidades de conseguir la Buy Box
• Amplíe sus horizontes
• Introducción a Logística de Amazon
• Preguntas y respuestas
• Referencias
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¿Cómo puedo aumentar mis ventas?

Introducción a Logística de Amazon
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¿Cómo puedo aumentar mis ventas?

Introducción a Logística de Amazon: Características y Ventajas
 Los artículos de Logística de Amazon listados en Amazon.es son gestionados
como si fueran productos vendidos por Amazon, es decir, Logística de Amazon
pone a disposición de tus productos el Envío GRATIS y Amazon Premium:
http://www.amazon.es/gp/help/customer/display.html/ref=hp_left_cn?ie=UTF
8&nodeId=200534000
 Los productos vendidos con Logística de Amazon optan al envoltorio de regalo, y
pueden ser combinados en el mismo paquete con los pedidos realizados a
Amazon.
 Una de las características de la plataforma de Amazon es que varios vendedores
pueden vender un mismo producto. Logística de Amazon incrementa las
posibilidades de ganar la Buy Box, es decir, el recuadro de la página de producto
donde el cliente inicia el proceso de compra.
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¿Cómo puedo aumentar mis ventas?

Introducción a Logística de Amazon: Características y Ventajas

 Con Logística de Amazon, tu inventario y tus pedidos se procesan a través de
una de las redes de gestión logística más avanzadas del mundo, lo que te
permite centrarte en las ventas, no en los envíos.

 Tú decides qué productos quieres que sean gestionados por Amazon: Envía todo
tu inventario o sólo una parte de él.
 Acceso 24 horas al día, todos los días, a procesamiento de pedidos, seguimiento
de inventario y envío totalmente automatizado.
 Amazon se encarga del servicio de atención al cliente y devoluciones, por lo que
los comentarios negativos de consumidores relacionados con la logística no
aparecerán en el perfil del vendedor.
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¿Cómo puedo aumentar mis ventas?

Introducción a Logística de Amazon: Red Logística Europea

 Tu inventario de Logística de Amazon puede ser publicado para ser vendido en
todas las plataformas europeas de Amazon por medio de una única cuenta de
vendedor.
 Los pedidos de estas plataformas se gestionarán desde tu inventario de
Logística de Amazon, en nuestro centro logístico en España.
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¿Cómo puedo aumentar mis ventas?

Programa
• Optimice la calidad de sus listings
• Aumente las posibilidades de conseguir la Buy Box
• Amplíe sus horizontes
• Introducción a Logística de Amazon
• Preguntas y respuestas
• Referencias
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¿Tiene alguna pregunta?
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¿Cómo puedo aumentar mis ventas?

Programa
• Optimice la calidad de sus listings
• Aumente las posibilidades de conseguir la Buy Box
• Amplíe sus horizontes
• Introducción a Logística de Amazon
• Preguntas y respuestas
• Referencias
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Referencias

Algunas referencias útiles
• Mejora de la calidad de los listings
• Añadir descripción de productos

• Preparar las imágenes de un producto
• Uso de la herramienta Añadir un producto con variantes
• Promociones e informes de pedidos

• Logística de Amazon
• Exponer ofertas internacionalmente

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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¡Muchas gracias por su participación!

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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