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DOSSIER DE PRENSA

Amazon nació en 1994 y empezó a vender online en 1995. Lo que comenzó siendo en su momento 
una startup más, hoy en día infunde temor y respeto entre todos los comerciantes. El gigante fundado 
por Jeff Bezos se ha convertido en la gran referencia del comercio electrónico en Occidente y está 
poniendo contra las cuerdas a los grandes retailers.

Nos encontramos con un gran reto por delante, sin duda una amenaza para muchos, pero también se 
abren para otros nuevas posibilidades de generar ventas rentables y recurrentes.

En este libro se abordan de manera accesible para todos los temas relativos a la venta en market-
places, ya que toda empresa o emprendedor quiere estar presente y vender allí donde su cliente le 
espera. Los canales como Amazon permiten encontrar nuevos clientes, explorar mercados, aumentar 
las ventas rápidamente, ganar credibilidad y ahorrar costes. Pero, ¿cómo podemos vender con éxito 
en estas plataformas? ¿Qué productos son los ideales? ¿Cuáles son las claves que nos diferencian de 
los millones de competidores?

Vender con éxito en Amazon da respuesta a estas y otras preguntas que surgen en el proceso y se 
convierte en una guía práctica imprescindible que explica paso a paso cómo conseguir presencia, 
visibilidad y ventas rentables en Amazon. Además analiza en detalle todas las decisiones, gestiones 
operativas y herramientas necesarias para tener éxito en los marketplaces.
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Las soluciones publicitarias de Amazon buscan ayudar a los vendedores a dotar de la deseada visi-
bilidad y conversión a sus productos en el marketplace a cambio de un pago. Un pago que funciona 
según los estándares de la industria del marketing digital, alrededor del PPC: cada vez que un cliente 
potencial haga clic en los diferentes formatos publicitarios que se publiquen, Amazon cargará una 
cantidad de dinero al anunciante correspondiente.

Las soluciones publicitarias que se ofrencen dentro del programa de Amazon Advertising se agrupan 
en los siguientes formatos:

Anuncios de productos patrocinados o Sponsored Products

Se centran en destacar un producto determinado del vendedor, son los anuncios más frecuentes de 
Amazon. Estos anuncios aparecen como un resultado de búsqueda más, de modo que el visitante los 
percibe en igualdad de condiciones que los resultados orgánicos. También existen carruseles horizon-
tales de anuncios de este tipo en la página del detalle de producto con el título: «productos patroci-
nados relacionados con este artículo».

•  Duración: es interesante dejar estas campañas funcionando durante todo el año.
•  Orientación: es conveniente configurar las campañas para adoptar la orientación automática y la 
orientación manual al mismo tiempo.
•  Palabras clave: empleadas en la orientación manual, que en Amazon es muy permisiva con las ke-
ywords.
•  Exclusión: es recomendable utilizar el listado de palabras clave negativas que permiten las campa-
ñas para revisar los términos de búsqueda para lo que aparecen nuestros productos.
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Anuncios de marcas patrocinadas o Sponsored Brands

Este formato está pensado para aumentar la visibilidad de una marca. La creatividad de estos anun-
cios se compone de un texto, un logotipo de marca y una selección de productos destacados que 
aparecen en la parte superior de los resultados de búsqueda. El título personalizado tiene un papel 
principal, así como sus imágenes, dada su visibilidad en el momento clave.

Anuncios de Display o Display Ads

Este formato no imita al resto de productos del catálogo, sino que se identifica como publicidad con 
apariencia de banner tradicional. Está destinado a visitantes en proceso de toma de decisiones de 
compra. Estos anuncios tienen un coste por clic considerablemente inferior al de los formatos ante-
riores.

Anuncios de vídeo o Video Ads

Se utilizan tanto para labores de branding como para llevar a los visitantes a fichas de producto con el 
fin de conseguir una venta. Los anuncios de vídeo de Amazon están más limitados en cuanto a acceso 
y no todos los vendedores pueden utilizarlos


