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Tu éxito en Amazon.es depende en gran medida de la calidad de las páginas de tus productos. Los listings con formato uniforme e información
precisa y detallada dirigirán más tráfico hacia tus páginas e influirán favorablemente en la decisión de compra del cliente. El incumplimiento
de los requisitos de Amazon puede ocasionar que tus productos sean suprimidos de los resultados de búsqueda y navegación y que tus
privilegios de venta sean revocados para esta categoría. Para obtener más información, consulta la sección correspondiente en la Guía de
estilo.

El zapato que se muestra arriba es un ejemplo de cómo debería ser un listing de producto compatible con las reglas de Amazon. En la sección
siguiente, encontrarás los requisitos básicos para crear listings compatibles similares para tus productos.
Las imágenes deben mostrar un solo zapato sobre fondo blanco, mirando hacia la izquierda, en un rango de ángulo de 35-55 grados, y
centrado. Todas las imágenes deben tener 1600 píxeles o más de altura o ancho (para permitir la funcionalidad del zoom) en una relación
de aspecto cercana a 3: 4 y ocupar al menos el 85% del área de la imagen. Bocetos, texto o gráficos están prohibidos. Las imágenes
deben guardarse en formato .jpg, .png, .tif o .gif. Para obtener más información, consulta las páginas 2-4 y 12 en adelante de la Guía
de publicación de Zapatos.
Todas las variaciones de un estilo de producto deben colocarse en un mismo listing bajo un producto principal. En el ejemplo anterior,
tenemos un menú desplegable con los tamaños y dos colores. El cliente puede ver y seleccionar fácilmente todos los tamaños y colores
disponibles sin tener que cambiar la página. Cada visita de un cliente a una variación se contará en la página de detalles del producto
principal, lo cual también aumentará tus posibilidades de vender un producto (el número de visitas a la página de detalles es uno de los
criterios utilizados para determinar los listings que aparecen en la parte superior de la lista de los resultados de búsqueda). Asegúrate
de enumerar todas las variaciones de tamaño de los zapatos en tallas de EU. Para obtener más información, consulta las paginas 6-9
de la Guía de publicación de Zapatos.
Los títulos adecuados de tus productos contribuyen a crear confianza de parte del cliente en ti como vendedor. El formato de los títulos
debe ser el siguiente: ASIN Padre:
[Marca] + [Estilo] + [Nombre del producto] + [Modelo] +”para” + [Departamento]
ASIN Hijo:
[Nombre_del_ASIN_Padre]+ [Color] + [Tamaño_o_talla]
Hay un límite de longitud que hará que se supriman los productos con títulos de más de 150 caracteres. Un ejemplo de título principal
(ASIN Padre) se muestra arriba y un ejemplo de título de ASIN Hijo (child) sería Ravel Botas estilo motero para mujer negro talla 38. Para
obtener más información, consulta la página 10 de la Guía de publicación Zapatos.
Los atributos y descripciones específicas del producto ayudan a los clientes a imaginarse la experiencia de tener o manipular el producto.
La sección con puntos de viñeta (número 4) que se muestra en la imagen de arriba será la primera parte de la información escrita que el
cliente verá antes de desplazarse por la página. Asegúrese de incluir toda la información relevante sobre el producto, incluida la
composición del material. Las descripciones de los productos (que no se muestran en el ejemplo anterior) se encuentran más abajo en
la página de listado. Para crear una descripción de producto bien escrita, póngase en el lugar de sus clientes: ¿qué querrían sentir, tocar
y preguntar? Incorpore información sobre la sensación, el uso y los beneficios de su producto para despertar la imaginación del cliente.
Para obtener más información, consulte las páginas 11-12 de la guía de estilo de Zapatos y Bolsos.

El propósito de esta guía es ayudarte a aumentar tus ventas y a crear cómodamente tu catálogo de productos.
Tu éxito en Amazon.es depende en gran medida de la calidad de las páginas de tus productos. Los listados con formato
uniforme e información precisa y detallada dirigirán más tráfico hacia tus páginas e influirán favorablemente en la decisión
de compra del cliente.
Damos mucha importancia al modo en que se presenta la información de los productos en nuestra web, pues ello
repercute directamente en los clientes y vendedores de Amazon. Lee los siguientes lineamientos para familiarizarte con
el formato en que se deben presentar los títulos y las imágenes. El incumplimiento de los requisitos de Amazon puede
ocasionar que tus productos sean ocultados (suprimidos) de los resultados de búsqueda y navegación y que tus privilegios
de venta sean revocados de esta categoría.
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A)

Imágenes

Las buenas imágenes comunican las ventajas y características principales del producto, informan al cliente y captan su
interés y reafirman tu marca.
En comercio electrónico, la imagen del producto constituye una de las herramientas de marketing más valiosas. Los
listados que cuentan con pocas imágenes o imágenes de baja calidad tienen tasas de conversión más bajas y con el tiempo
pierden posicionamiento en los resultados de búsqueda. La consistencia en la presentación visual de los productos
contribuye inmensamente a que el cliente tenga una buena experiencia de compra, por eso requerimos que los
vendedores se ciñan y mantengan los estándares descritos a continuación.
Por favor, revisa este video sobre cómo mejorar la experiencia del cliente en las páginas de detalle de los productos
mejorando las imágenes de calzado.
Importante: Listados serán suprimidos si no cumplen con las normas requeridas para las imágenes. Estos listados seguirán
siendo visibles en tu cuenta en Seller Central y accesibles desde el inventario de Listados suprimidos in Gestión de
Inventario donde puedes subir la imagen correcta e información pendiente. Le recomendamos que compruebe
regularmente la calidad de sus listados y se informe de su Reporte de listados suprimidos para identificar oportunidades
detectadas por Amazon para mejorar la calidad de la imagen de sus listados.
1. Tipos de imagen
Amazon.es puede mostrar varias imágenes para cada producto en el catálogo. Aunque solamente requerimos imágenes
muy generales para todos los ASIN Padres y todos los ASIN hijos (de todas las variaciones de tamaños y colores), los
clientes serán capaces de tomar decisiones de compra mejor fundamentadas más informadas si cargas varias imágenes
de los productos en alta resolución. Los archivos de imagen deben estar en formato JPG, GIF, PNG o TIFF (se prefiere JPG).
Puedes usar cuatro tipos de imágenes para ilustrar tus productos:

Imágenes secundarias

Imagen Principal

Imágenes principales para
hijos (Variaciones de color)

Imágenes del “producto principal” (ASIN Padre): Solo se utiliza una imagen principal por listado de ASIN padre. Debes
proporcionar una imagen principal del producto Padre.
Imagen principal de las variaciones (ASIN Hijos)
Cada ASIN hijo (correspondiente a un SKU) debe tener una imagen PRINCIPAL que muestre únicamente esa combinación
de colores, y solo una perspectiva de ese artículo. Debes proporcionar una imagen principal por cada opción de color y
tamaño que vendes. La imagen principal es extremadamente importante ya que se muestra en la página de resultados de
búsqueda.
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Imágenes secundarias: Muestran distintas perspectivas del producto. Puedes incluir hasta ocho imágenes secundarias por
cada SKU Padre o Hijo. La segunda imagen es muy importante, ya que se muestra en la página de resultados de búsqueda
cuando un cliente coloca el puntero del mouse sobre un producto. Para zapatos, estas son nuestras recomendaciones:
 La foto frontal debe fotografiarse directamente desde la parte frontal.
 La foto de atrás debe fotografiarse directamente desde la parte posterior del zapato.
 La foto inferior debe fotografiarse directamente desde la parte inferior del zapato, con la punta del zapato
apuntando hacia la derecha. (Independientemente si se vea el logotipo).
 La foto de la izquierda debe fotografiarse desde una perspectiva de 90 grados hacia la izquierda y la altura debe
ser ligeramente superior a la de la fotografía principal (frontal).
 La foto derecha debe fotografiarse desde una perspectiva de 90 grados a la derecha con la punta del zapato
mirando hacia la derecha.
 La foto superior debe fotografiarse directamente en la parte superior del zapato, con el zapato apuntando hacia
la derecha.
Muestras: Pueden usarse para dar la oportunidad de ver de cerca los estampados o las telas. Puedes proporcionar una
muestra por cada SKU Hijo. Las muestras aparecen en la página de detalles del producto junto al nombre del color. Si no
hay una imagen de muestra, se mostrará la imagen principal del producto Hijo.
2. Requisitos para las imágenes
 Obligatorio

para las
imágenes
PRINCIPALES:

para TODAS
las imágenes:

 Preferible

para TODAS
las imágenes:

 Prohibido

para
imágenes
PRINCIPALES:



Cada producto debe contar con una imagen PRINCIPAL para los productos principales
(Padre) y para los productos secundarios (Hijos) (las variaciones de Color/Talla).
 La imagen PRINCIPAL debe presentarse sobre un fondo de color blanco puro (Hex
#FFFFFF o RGB 255-255-255).
 La imagen PRINCIPAL para los zapatos, bolsos y accesorios debe ser fotografiada o
tendida sobre una superficie plana.
 La imagen PRINCIPAL debe mostrar solo UN zapato y desde la perspectiva IZQUIERDA.
 La imagen PRINCIPAL debe ser fotografiada desde una perspectiva ligeramente superior
con la punta del zapato hacia la izquierda.
 La imagen PRINCIPAL debe mostrar solo el producto a la venta (sin accesorios
adicionales).
 La imagen PRINCIPAL debe mostrar todo el producto (no se deben recortar partes del
producto).
 La imagen principal debe tener una relación de aspecto de aproximadamente 3:4 y el
producto debe ocupar al menos el 85 % del área de la imagen.
 Las imágenes deben ser fotografías profesionales en alta resolución con 1600 píxeles o
más de altura o ancho para poder activar la función de zoom.
 El color de la imagen debe ser el mismo que el del producto a la venta.
 Cada ASIN Padre y cada ASIN Hijo debe tener imágenes secundarias para mostrar
diferentes vistas del producto (ve arriba para recomendaciones específicas).







Los listados sin imágenes PRINCIPALES o con marcadores de posición de imagen como,
por ejemplo, "imagen temporal" o "no hay ninguna imagen disponible".
La imagen PRINCIPAL no puede tener un fondo que no sea blanco puro o un paisaje (las
sombras que se extienden más allá del lado o de la parte superior del marco también
están prohibidas).
La imagen PRINCIPAL no pueden tener marcos, logos, marcas de agua, texto, bloques de
colores ni otros gráficos o imágenes insertadas.
La imagen principal debe ser una fotografía real, no puede ser ni un dibujo ni un boceto
ni una representación gráfica del producto.
La imagen principal no puede contener múltiples perspectivas del producto o múltiples
combinaciones de colores / tamaños, excepto si se venden juntos como parte de un
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para TODAS
las imágenes

paquete múltiple (en este caso debe mencionarse en el título y el paquete debe tener su
propio código de barras del fabricante).
 La imagen PRINCIPAL no puede mostrar el producto en un maniquí, colgado o en un
soporte visible.
 La imagen principal no puede tomarse con un modelo humano.
 La imagen PRINCIPAL no puede mostrar ningún embalaje, etiquetas, certificados o
folletos.
 La imagen PRINCIPAL no puede mostrar productos con algunas de sus partes recortada o
doblada.
 La imagen principal no puede mostrar un par de zapatos.
 La imagen principal no puede mostrar un zapato derecho.
 La imagen PRINCIPAL no puede mostrar la perspectiva posterior, lateral o superior.
 La imagen PRINCIPAL no puede estar en blanco y negro.
 La imagen PRINCIPAL no puede contener elementos o accesorios que no sean parte del
listado del producto; únicamente debería de incluir exactamente lo que los clientes van a
comprar.
 Las imágenes no pueden estar borrosas, pixeladas o con dientes de sierra.
 Las imágenes no pueden tener una resolución baja o un tamaño inferior a 1600 píxeles.

Consulta el anexo para ver ejemplos de imágenes PRINCIPALES que cumplen los requisitos.

B)

EAN

EAN (el “European Article Number”, por sus siglas en inglés, y que ahora es el “International Article Number”) es un
código único de 13 dígitos asignado a artículos individuales y que se usa para identificar un producto.
Amazon espera que todos sus vendedores tengan acceso al código EAN de todos los productos que venden.
Importante: Los productos con códigos EAN incorrectos o no existentes (external_product_id) serán suprimidos si dichos
productos pertenecen a marcas que tienen códigos EAN conocidos. En cualquier caso, estos productos seguirán siendo
visibles internamente en tu cuenta de Seller Central desde la sección Listados suprimidos en Gestión de inventario donde
podrás cargar las imágenes e información apropiadas.
Si eres el dueño de la marca y no dispones de códigos EAN (fabricante – incluyendo productos artesanales personalizados
y hechos a mano, de una marca privada o productos de marca blanca), puedes solicitar un registro de marca en Amazon
(Amazon Brand Registry). Las marcas elegibles recibirán un código de identificación Global Catalogue Identifier (GCID), un
número único creado por Amazon y reconocido en todos los Marketplaces de Amazon mundialmente.
En caso de que tu producto no sea elegible para obtener un GCID, tu marca podría ser elegible para una exención de EAN.
Para solicitar más información, ingresa en tu cuenta de Seller Central y escribe las siguientes palabras en la barra de
búsqueda: “Brand Registry”.
Para los productos que ya se venden en Amazon.es, asegúrate de crear tus listados con un ASIN existente. No crees un
producto ya existente con un nuevo código de barras ya que esto duplicará el listado en Amazon. Cualquier duplicado
eventualmente será eliminado para garantizar una navegación fluida por la web y la mejor de las experiencias para el
cliente.
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C)

Variaciones

Denominamos “variación” a las diferentes tallas y colores del mismo producto. Las variaciones permiten a los clientes
encontrar alternativas deseadas de colores o tamaños de un producto en una página de detalles.
Para crear una variación, tienes que crear un producto “Padre” sin especificar el color ni la talla, asociado al resto de
productos “Hijos”; es decir todas las distintas combinaciones disponibles del producto. Todas las variaciones relacionadas
con una misma referencia deberán ser añadidas a la misma página del producto.

Variación de tipo "Talla"

Variación de tipo "Color"







En este ejemplo, el producto Padre es un zapato y las variaciones son todas las tallas y colores en los que el zapato
está disponible para la venta (2 colores y algunas tallas). Todas las tallas y colores han sido creadas en la misma
página del producto mediante variaciones. Es importante vincular todas las variaciones derivadas del mismo
producto “Padre” por dos motivos principales:
El cliente puede ver cómodamente todas las tallas y colores disponibles sin tener que visitar otra página. Una
mayor fluidez en la navegación se traduce en una mayor frecuencia de compra, puesto que es mucho más fácil
ver las distintas opciones disponibles.
Cada visita de un cliente a una página de un producto “Hijo” se contabilizará para el producto “Padre”. Con ello
aumentarán tus oportunidades de vender un producto, ya que el número de visitas es uno de los criterios
utilizados para determinar los listados que aparecen en la parte superior de los resultados de búsqueda.

 Obligatorio

para ASINs
Padre:










El ASIN Padre es un producto marcador de posición que no está en venta
Contiene solo datos genéricos del producto (aquellos que se aplican para todas las
variaciones de producto)
NO puede tener un código EAN, precio, tamaño o color
En la plantilla del inventario, la columna "parent-child", debe contener el valor "Parent"
En la plantilla del inventario, el valor en la columna "parent_sku" debe estar vacío
En la plantilla del inventario, el valor en la columna "relationship_type" debe estar vacío
En la plantilla del inventario, la columna "variation_theme", debe contener uno de los
siguientes valores: "Talla", "Color" o "TallaColor”
Debe tener un título creado siguiendo los requisitos para los títulos de los ASIN Padre
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para ASINs
Hijos:











Los ASIN Hijos son los productos reales que se pueden vender y que varían en color y/o
tamaño
Si ofreces un producto que existe en diferentes colores y/o tamaños, debes crear una
variación del producto (SKU Hijo) incluso si solo vendes un color o tamaño
Cada Hijo debe tener SKU, precio, talla y/o color. Si creas una variación de tipo "Talla", tu
producto DEBE tener una talla, lo mismo se aplica para las variaciones de "Color" y
"TallaColor"
En la plantilla del inventario, la columna "parent-child", debe contener el valor "Child"
En la plantilla del inventario, la columna "parent_sku", debe contener el SKU del ASIN
Padre correspondiente
En la plantilla del inventario, la columna "relationship_type", debe contener el valor de
"Variación"
En la plantilla del inventario, la columna "variation_theme", debe contener uno de los
siguientes valores: "Talla", "Color" o "TallaColor”
Debe tener un título creado siguiendo los requisitos para los títulos de los ASIN Hijo

Importante: Por favor ten en cuenta que el incumplimiento del principio de variaciones puede conducir a la supresión de
tus ASINs.
1.

Tallas (Zapatos)

Creemos que los clientes tienen derecho a comprar tallas que reconozcan. Las tallas que no se entienden perjudican la
legibilidad del menú desplegable y dan lugar a productos duplicados. Además, los productos con tallas normalizadas se
pueden encontrar fácilmente buscando por talla y anchura, y tienen una mejor tasa de conversión en comparación con
los productos con tallas poco claras o imprecisas. Amazon se compromete a ayudar a los vendedores a cumplir con este
estándar de calidad proporcionando instrucciones detalladas durante el proceso de publicación de productos.Por lo tanto,
Amazon estandariza las entradas del tamaño del zapato para facilitar una experiencia del cliente más consistente.
Ahora habrá una serie de menús desplegables con valores válidos para ayudar a los vendedores a indicar las tallas
normalizadas. Por ejemplo, un menú desplegable puede preguntarte si la talla de zapatos es para adulto o infantil. Para
más información y para entender el funcionamiento de esta lógica, consulta los requisitos de tallas de zapatos.
Importante: Los listados pueden estar ocultos para los clientes si no cumplen con todos los requisitos de talla de zapatos.

Si estás siguiendo los requisitos de tallas de zapatos, pero los clientes todavía suelen devolver tus productos debido a tu
tamaño incorrecto o mal ajuste, te recomendamos que te asegures que la información sobre las tallas en las páginas de
detalles del producto sea lo más precisa y visible posible para los clientes. Sigue las siguientes recomendaciones:
1. Usa la última imagen alternativa para mostrar una tabla de mapeo de tamaño, precisa y específica para tu marca /
producto
a.
Incluye las medidas del pie (tanto en cm como en pulgadas)
b.
Debe ser aplicable en todo el mundo (porque las imágenes son globales y no específicas para un mercado)
2. Utiliza las viñetas para proporcionar información importante sobre el tamaño:
Tamaño de la etiqueta del fabricante, Ancho del zapato, Altura del talón, Diámetro del eje, Medidas, Mapeos de
tamaño; Responde la pregunta: ¿Caben los pies de arco alto? o ¿Está diseñado para pies bajos en el empeine?
3. Si eres Brand registered seller, proporciona un cuadro de mapeo de tamaños específicos de la marca para todos los
departamentos en cual vendes (comunicándote con Seller Support).
Encontrarás más detalles y ejemplos sobre cómo mejorar prácticas para reducir las devoluciones de productos en este
documento.
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2.
Color
Para ayudar a los clientes a comprar dependiendo del color, hay un refinamiento de la navegación para la izquierda. Los
clientes encontrarán productos que tengan un valor valido para el atributo "color_map" cuando filtren productos usando
este refinamiento (gris, amarillo, blanco). Los colores estándar para este atributo se pueden encontrar en la pestaña
'Valores válidos' en el archivo del inventario y representan el color predominante del zapato. Sin embargo, los nombres
de los colores de temporada de los fabricantes pueden ser muy originales (Carbón de leña, Sol, Hielo, etc.) y estas
designaciones específicas hacen que los productos sean claramente identificables con esa marca específica. Por lo tanto,
también debes llenar el atributo "color_name" cual representa el nombre del fabricante.
Importante: si deja en blanco "colour_map" y "colour_name", sus listados estarán ocultados ("suprimidos") de la
búsqueda y de la exploración. Los listados "suprimidos" no son visibles para los clientes.

Filtro de Color: Color Map”

 Obligatorio -

 Prohibido

Color (según el fabricante)

Los campos "color_map" y "color_name" deben llenarse.
"color_map": asigne un valor de color válido (es decir, "Rojo", "Verde") a cada producto para que
sus productos aparezcan cuando los clientes usen el filtro.
"color_name": use el nombre del color exacto del fabricante. Para garantizar una representación
uniforme, escriba en mayúscula la primera letra del nombre de los colores y deje el resto en
minúscula (es decir, "Rojo del Diablo", "Verde claro").

- Los campos "color_map" o "color_name" no pueden estar vacíos.
- No se puede interpretar, acortar o cambiar los nombres de los colores del fabricante (es decir,
"Negro" o "Negro Mono" para un fabricante puede significar dos combinaciones de colores
diferentes).
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D)

Títulos

Un buen título para el producto fomenta la confianza del cliente hacia ti como vendedor.
El título del producto hace las veces de tarjeta de presentación del producto, pero además es una de las formas en que
los clientes juzgarán tu calidad y profesionalidad como vendedor. Los títulos han de ser breves, informativos y precisos, y
deben seguir la sintaxis recomendada por Amazon. Los ASINs con títulos que no se ajustan a las recomendaciones pueden
ser suprimidos del sitio web.
Recuerda que en Amazon cada producto cuenta con una página de detalles única, independientemente del número de
vendedores que ofrezcan el mismo producto. Por eso los títulos no pueden incluir información específica de un vendedor
determinado, incluso si se trata del primer vendedor en crear un listado para un producto en Amazon. El incumplimiento
de este principio podría a dar lugar a la baja de tus listados de Zapatos y accesorios y a la revocación de tus privilegios de
venta en esta categoría.
Reglas para la creación de títulos
 Obligatorio  Utiliza las fórmulas:





 Prohibido





















ASIN Padre: [Marca] + [Estilo] + [Nombre del producto] + [Modelo] +”para” + [Departamento]
ASIN Hijo: [Nombre_del_ASIN_Padre]+ [Color] + [Tamaño_o_talla]
El nombre del Modelo no debe ser numérico
El Estilo debe describir el tipo de producto, por ejemplo, "Espadrillas"
Usa solo un término para describir cada parámetro en las fórmulas
Limita los títulos de los 'ASIN Padre' a 60 caracteres y los de los 'ASIN Padre' a 150 caracteres como
máximo
Usa mayúscula en la primera letra de cada palabra (pero nota las excepciones abajo)
Usa números en lugar de palabras (por ejemplo, '2' en lugar de 'dos')
Para un paquete de productos, proporciona la cantidad entre paréntesis, por ejemplo, (paquete de 2)
Incluye información únicamente sobre el producto a la venta
Incluye únicamente texto en español
No agregues más parámetros de los ya incluidos en las fórmulas
No sobrepases los 150 caracteres
No escribas TODO EN MAYÚSCULAS
No uses palabras ofensivas
No uses palabras repetitivas
No uses sinónimos / múltiples palabras para describir el mismo parámetro del producto incluido en la
fórmula
No incluyas palabras clave de búsqueda adicionales
No incluyas el precio
No incluyas la cantidad, a menos que estés describiendo un paquete de productos
No incluyas un color y tamaño en el título de un producto Padre
No uses mayúscula inicial en conjunciones (y, o, para), artículos (el, la, un, una) o preposiciones (en,
encima, encima, con, etc.)
No incluyas ningún símbolo especial (por ejemplo, !, *, £, ?, %, ', comillas "...", etc.)
No incluyas comentarios subjetivos o información específica de un vendedor, como "Artículo fabuloso",
"Mejor vendedor", "Oferta", "Envío gratuito" o "Gran regalo".
No incluyas información sobre accesorios adicionales, productos adicionales que el cliente puede comprar
por separado, etc.

Ejemplo de un ASIN Padre compatible: Vagabond Botines Chelsea Alice para Mujer
Ejemplo de ASIN Hijo compatibles:

Vagabond Botines Chelsea Alice para Mujer Negro 38 EU
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E)

Aumentar la visibilidad de los listados

Los clientes encontrarán con más facilidad los productos que se hayan creado con datos
precisos y completos y, como consecuencia, los comprarán más a menudo.
Además de la calidad de tus imágenes, de los títulos de los productos y de sus variaciones,
tu éxito en Amazon también depende de la calidad de la información proporcionada en la
página de detalles del producto. Esto es especialmente importante en el caso de las prendas
de zapatos, ya que los clientes suelen filtrar por talla, color o temporada para limitar los
resultados de búsqueda. Encontrarás información detallada sobre los atributos obligatorios
en el fichero de carga de inventario de la categoría Zapatos y accesorios.

1. Nodo de navegación
El nodo de navegación hace posible que el producto pueda ser clasificado en el catálogo
de Amazon. Este es comparable con el pasillo de una tienda física. Cada pasillo cuenta con un número de nodo que
puedes encontrar en la Guía de estructura de navegación para esta categoría. Si no asignas un número de nodo al
producto, este no podrá ser encontrado en la página web.
 Obligatorio






Utiliza siempre la última versión disponible de la Guía de estructura de navegación.
Asigna un único nodo a cada producto: identifica el género y la subcategoría más
apropiada. Introduce el número de nodo en el campo
«nodo_de_navegación_recomendado» del fichero de inventario de esta categoría.
Asigna siempre el nodo de navegación más detallado disponible en la Guía de
navegación; de lo contrario, tus productos podrían desaparecer a medida que los clientes
refinan su búsqueda en las diferentes subcategorías de productos. Para hacerlo, usa
únicamente los identificadores de nodo de navegación que se encuentran en color negro
en la Guía de navegación en lugar de los que se encuentran en color gris claro, los cuales
sirven únicamente para fines de navegación.

Identificador del
nodo contiene
atributos
específicos
El nod y
valores validos
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2. Datos específicos del producto
Proporcione tantos datos específicos del producto como sea posible.
Estos se mostrarán en el sitio web en forma de viñetas justo al lado de
la imagen. Ejemplos de estos atributos son: tipo_de_material_exterior,
tipo_de_material_interior, material_de_la_suela, tipo_de_cierre,
tipo_de_tacón, composición_del_material, tipo de ajuste, diámetro del
eje, ancho del calzado.

3. Palabras clave de búsqueda
Los títulos claros y los refinamientos no son siempre suficientes para describir todos los aspectos de tu producto. Se puede
ofrecer información adicional mediante el uso de palabras clave de búsqueda. Las palabras clave de búsqueda hacen que
tus productos sean listados en los resultados de búsquedas libres.
4. Marca
La marca se usa a menudo en la búsqueda (interna y externa) y los clientes pueden filtrar por marca. Por lo tanto, asegúrete
de proporcionar siempre el nombre de la marca. No usas su nombre de vendedor para obtener información sobre la marca
o el fabricante tampoco. Esto solo se puede usarse en el caso de marcas privadas.
5. Descripción del producto
Que las descripciones de los productos estén bien escritas ayuda al cliente a imaginar la experiencia de tener o manipular
el producto. Póngate en el lugar de tus clientes: ¿qué querrían sentir, tocar y preguntar? Incorpore información sobre el
tacto, el uso y los beneficios de tu producto para despertar la imaginación del cliente. Será lo más parecido a la experiencia
de estar en una tienda que usted podrá crear.
 Obligatorio








 Prohibido






Utiliza este campo para describir el artículo en su totalidad y diferenciarlo de otros productos similares.
Describe las características específicas del producto e incluye la marca, el material, el corte y el número de
modelo.
Usa un lenguaje simple basado en la información oficial proporcionada por el fabricante.
Usa gramática correcta y frases completas en lugar de listas repletas de información.
Incluye las dimensiones o instrucciones de cuidado precisas.
Sé breve pero incluye información crítica.
No dejes este campo en blanco pues podrías perder la oportunidad de convencer al cliente.
No debes facilitar detalles específicos de un vendedor u oferta en concreto, pues todos los vendedores del
producto usan la misma descripción del producto; es decir, la descripción debe ser adecuada para todos los
vendedores.
No incluyas el precio ni información sobre el envío en este campo.

Un buen ejemplo de descripción del producto:
"El Gabor Enfield es una hermosa bota de cuero con una base de cuero negro mantecoso suave y una puntera y puño de
punta brillante. La bota está terminada con un profundo corte en V frontal para alargar el pie y cuenta con una cremallera
lateral para mayor comodidad.
El interior se completa con forros textiles suaves y una plantilla acolchada para proporcionar una comodidad duradera. La
bota está construida con un talón de bloque de 2,5 pulgadas para ofrecer un aumento de altura decente, con una suela de
goma con textura que agrega mucho agarre.
Usa pantalones vaqueros ajustados, mallas o faldas para un estilo elegante y sofisticado ".
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F) Anexo: Ejemplos de imágenes principales conformes con los lineamientos para
Zapatos, accesorios de calzado y bolsos
Usa estas imágenes principales conformes con los lineamientos como referencia:
Bailarinas

Danza

Zapatillas de estar por casa

Mocasines y Náuticos

Aire libre y deportes
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Zuecos

Zapatos de tacón

Chanclas

Sandalias

Botas y botines
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Bolsos

Plantillas

Cordones de zapatos

Otros accesorios

Kits de cuidado de zapatos
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G) Glosario
ASIN – es el número de identificación estándar de Amazon. Este es un código de producto que Amazon genera una vez
que se ha proporcionado un código de barras para crear un producto de un vendedor. Este código luego se puede buscar
en Amazon, por ejemplo, B00NWCIACS
Brand Registry - Amazon Brand Registry es un programa para vendedores que fabrican o venden sus propios productos
de marca y promueven continuamente los productos bajo su marca. El objetivo del programa es facilitar la administración
de las marcas de los vendedores y la enumeración de los productos en Amazon.es.
Bullet Point - Breve texto descriptivo, llamada bullet point, con respecto a un aspecto específico del producto.
Browse Node ID - Para clasificar los productos en categorías de navegación, Amazon confía en los datos en los registros
de catálogo proporcionados por los comerciantes. Este es un código utilizado para identificar el departamento correcto y
la búsqueda propia, para que los clientes puedan filtrar y encontrar sus productos.
Browse Tree Guide - Las Guías de árbol de navegación (BTG) son documentos específicos de categoría que proporcionan
los números únicos (ID de nodo de exploración) que se utilizan para crear enlaces dentro de tu Perfil de vendedor. Los ID
de nodo de exploración aprovechan la estructura de navegación desarrollada por Amazon. Busca Browse Tree Guides en
Seller Central.
Child - Un producto que está a la venta, es una variación que posee un estilo y/o color diferente asociado con el elemento
principal al que está asignado.
Colour Map – Una lista de colores utilizados para identificar un producto filtrable por el cliente. Utilice siempre este campo
para el color de su artículo, habilitará el filtro de color utilizado por los clientes. Los valores se deben elegir de la lista de
los valores validos en el fichero del inventario.
GCID – Identificador global de catálogo (GCID), un código único de # dígito creado por Amazon y reconocible en todos los
mercados de Amazon en todo el mundo.
Inventory file - Es un archivo descargable de Microsoft Excel y PDF que se necesitará para crear un archivo de inventario.
Por favor, búsquelo en Seller Central.
Parent –Un artículo que no está a la venta, pero alberga una página de listado para los artículos secundarios (variaciones)
de ese producto anunciado. Un artículo principal que no tendrá un precio o cantidad.
Product Classifier –Una herramienta ubicada en Seller Central en las secciones 'añadir un producto' o 'añadir productos
con ficheros' para ayudar a clasificar cada producto en su departamento apropiado para que los clientes lo localicen con
el filtro de la búsqueda.
Search Term - Una cadena alfanumérica; 1 carácter de longitud mínima y máximo de 50 caracteres de longitud.
SKU - Un identificador único para el producto, asignado por el vendedor. El SKU debe ser exclusivo para cada producto
listado. Una vez que haya establecido un SKU para un producto, no intentes cambiarlo sin antes eliminar el producto
asociado de nuestros sistemas mediante un “feed” de eliminación.
Valores Válidos –Una lista de valores utilizados en el fichero del inventario, estos son obligatorios y se deben usar para
describir o identificar un producto que se está creando. La pestaña Valores Validos es la quinta pestaña ubicada en el
fichero del inventario.
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