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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.

La maleta 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 tener al menos 1600 px en el lado más largo para habilitar el zoom, tener un fondo blanco puro, mostrar
solo el producto en venta, mostrar una vista frontal del producto, tener una relación de aspecto 3: 4 (Ancho: Alto), ocupar
al menos el 85% del área de la imagen y mostrar una representación real del producto (no un boceto) sin texto o gráficos
adicionales, el producto debe ser fotografiado plano. Cada variación de color del producto necesita una imagen. Las
imágenes deben guardarse en formato .jpg, .png, .tif o .gif. Para obtener más información, consulta las páginas 3-4 y 14
en adelante de la Guía de publicación de Equipaje.
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 tres tamaños y tres 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). Para obtener más información, consulta las
paginas 5-7 de la Guía de publicación de Equipaje.
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:
Maletas y Bolsas de viaje: [Marca] + [Nombre del estilo] + [Nombre del modelo] + [Longitud del artículo] +
[Unidad_de_medida_de_las_dimensiones_del_artículo] + [Volumen_o_capacidad] +
[Unidad_de_medida_del_volumen_o_capacidad] + “con”+ [Número de ruedas] + “Ruedas” + [Color] +
“con”+ [Tipo de cierre]
Juegos de maletas :
[Marca] + [Nombre del estilo] + [Nombre del modelo] + [Número_de_artículos] + “piezas”+ [Color]
Accesorios de viaje :
[Marca] + [Nombre del estilo] + [Nombre del modelo] + [Color]
Otros productos :
[Marca] + [Nombre del estilo] + [Nombre del modelo] + [Volumen_o_capacidad] +
[Unidad_de_medida_del_volumen_o_capacidad] + [Color]

Hay un límite de longitud que hará que se supriman los productos con títulos de más de 150 caracteres. Ejemplos de títulos
compatibles: Lixada Mochilla de Trekking Tranverz 51 Centímetros 42 Litros con 4 Ruedas Azul con Cierre numeric; Vida XL
Set de maletas de viaje 5 piezas Negro; Trekrite Almohada de viaje Ergonómica Azul Marino; Lumanuby Bolsa de aseo
Verano 2018 Polka Dot Marrón. Para obtener más información, consulta la página 7 de la Guía de publicación de Equipaje.
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Viñetas 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. 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 9-13 de la Guía de publicación
de Equipaje.

El propósito de esta guía es ayudarte a crear cómodamente tu catálogo de productos y aumentar tus ventas.
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.
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.
Por favor notas, que solo puedes usar imágenes para las que posees los derechos de autor.

1. Tipos de imagen
Amazon.es puede mostrar varias imágenes para cada producto en el catálogo. Aun cuando solo se requieren imágenes
principales para todos los ASIN Padres y todos los ASIN Hijos (de todas las variaciones de tamaños y colores), los
clientes estarán en capacidad de tomar decisiones de compra 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 principales de las
variaciones child (hijo) con el
mismo parent (principal)

Otras
imágenes

Imagen principal

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)
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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.
Imágenes secundarias: Muestran distintas perspectivas del producto, p.ej. desde diferentes ángulos. Puedes incluir
hasta ocho imágenes secundarias por cada SKU Padre o Hijo. Te recomendamos utilizar las siguientes imágenes
alternativas para Equipaje:

Otras imágenes

Muestras: Pueden usarse para ofrecer vistas de cerca de estampados o 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 equipaje y accesorios debe ser fotografiada o tendida sobre
una superficie plana.
 La imagen PRINCIPAL debe mostrar solo UNA y desde la perspectiva FRONTAL.
 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.







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 debe ser una fotografía real, no puede ser ni un dibujo ni un boceto
ni una representación gráfica del producto.
La imagen PRINCIPAL no pueden tener marcos, logos, marcas de agua, texto, bloques de
colores ni otros gráficos o imágenes insertadas.
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 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” o usas este link.
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.

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.
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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 una maleta y las variaciones son todas las tallas y colores en los que la maleta
está disponible para la venta (13 colores y 3 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.
Reglas de creación de las variaciones
 Obligatorio

para
ASINs
Padre:









para
ASINs
Hijos:









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
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"
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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.
NOTA: Si deseas crear un conjunto de equipaje de varias piezas, debes ingresar los detalles de la pieza de equipaje más
grande al completar los detalles de los atributos, como el tamaño y el peso. Los detalles de los elementos adicionales
del conjunto, como el tamaño, el volumen y el peso de las maletas más pequeñas, los estuches de belleza, etc., se
deben enumerar en la descripción del producto.

D) Colores
El color del producto es información clave que el cliente utilizará para tomar una decisión de compra y una de las
formas en que los clientes juzgarán su calidad y profesionalismo como vendedor.
Para mantener los colores concisos e informativos, asegúrese de seguir las siguientes pautas para el atributo
color_name:
Lo que debe hacerse:






Lo que
hacerse:

 No agregar información adicional sobre el producto (es

no

debe








Proporcionar el Color tal como lo da la marca
Mantener el Color limpio e informativo
Capitalizar la primera letra de cada palabra
Usar 1-3 palabras para describir el color (permitimos un
máximo de 50 caracteres)

decir, no agregue material, paquete múltiple, nombre del
departamento, tipo de ajuste, tipo de manga, información
de estilo de cintura, etc.)
No usar abreviaturas
No usar sinónimos y repeticiones
No usar ALL CAPS
No usar nombres de color demasiado cortos
No usar nombres de color excesivamente largos
No usar caracteres adicionales como corchetes, signos de
exclamación, barras, etc.

Ejemplos:
 Verde Menta
 Dorado
 Rosado Pálido
 Azul
 Verde Hierba
 Blanco-Rojo Marino
Ejemplos:




Azl Mar
NEGRO
DE
NOCHE
OSCURA
True Chino 14w Fibra Wt
0834 Estiramiento Azul
(Piedra Azul Utilizada Con
Mariposas,
Bordado
Floral 928)

E) 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 cumplen las
recomendaciones pueden ser suprimidos del sitio web. Si sigues las instrucciones, obtendrás la "visibilidad de los
listings" óptima y aumentarás la satisfacción del cliente.
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
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incumplimiento de este principio podría a dar lugar a la baja de tus listados de Equipaje y accesorios y a la revocación
de tus privilegios de venta en esta categoría.

1. Formato de títulos
Hemos definido cuatro convenciones de título estándar. Las convenciones de título se basan en valores de atributos
específicos de tu fichero de inventario. Sigas el orden de los atributos como se muestra a continuación al crear títulos
para estos tipos de productos:
Maletas y Bolsas de viaje
[Marca] + [Nombre del estilo] + [Nombre del modelo] + [Longitud del artículo] +
[Unidad_de_medida_de_las_dimensiones_del_artículo] + [Volumen_o_capacidad] +
[Unidad_de_medida_del_volumen_o_capacidad] + “con”+ [Número de ruedas] + “Ruedas” + [Color] + “con”+ [Tipo de cierre]

p.ej: Lixada Mochilla de Trekking Tranverz 51 Centímetros 42 Litros con 4 Ruedas Azul con Cierre numérico
Juegos de maletas
[Marca] + [Nombre del estilo] + [Nombre del modelo] + [Número_de_artículos] + “piezas”+ [Color]

p.ej: Vida XL Set de maletas de viaje 5 piezas Negro
Accesorios de viaje
[Marca] + [Nombre del estilo] + [Nombre del modelo] + [Color]

p.ej: Trekrite Almohada de viaje Ergonómica Azul Marino
Otros productos
[Marca] + [Nombre del estilo] + [Nombre del modelo] + [Volumen_o_capacidad] + [Unidad_de_medida_del_volumen_o_capacidad]
+ [Color]

p.ej: Lumanuby Bolsa de aseo Verano 2018 Polka Dot Marrón

Atributo

Definición

Restricciones

Ejemplos de
valor

[Marca]

Marca o fabricante del
producto.

Una cadena alfanumérica. 1
carácter de longitud mínima y
máximo de 50 caracteres de
longitud.
No usas "Ltd." Etc.

Samsonite

[Nombre del estilo]

Nombre de estilo que mejor
se ajusta al producto.

Verifique el fichero de
inventario específico de la
categoría para obtener una lista
de valores válidos.

Maleta

[Nombre del modelo]

Nombre del modelo como
lo describe el fabricante.
Este campo puede servir
para la descripción adicional
del producto (una o dos
palabras que mejor resaltan
la
característica
más
importante de su producto).

Un campo de texto libre de
hasta un máximo de 50
caracteres de longitud.
No agregues números ya que no
agrega valor para los clientes.

Meteor

[Longitud del artículo]

Longitud del producto.

Un número con hasta 10 dígitos
a la izquierda del punto decimal
y 2 dígitos a la derecha del
punto decimal. No usas comas.

55
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[Unidad_de_medida_de_las_dimensiones_del_artículo]

Unidad de medida que se Verifique el fichero de
utiliza para describir las inventario específico de la
dimensiones del producto.
categoría para obtener una lista
de valores válidos.

Centímetros

[Volumen_o_capacidad]

Volumen de la bolsa o
maleta en litros.

A number with up to 10 digits to
the left of the decimal point and
2 digits to the right of the
decimal point. Do not use
commas.

19

[Unidad_de_medida_del_volumen_o_capacidad]

Volumen de capacidad.
Unidad de medida.

Select from the values: cup,
gallon, liter, ounce, pint, quart.

litro

[Número de ruedas]

Número de ruedas en el
equipaje.

Un número entero.

4

[Tipo de cierre]

. Tipo de cierre que incluye
el producto

Verifique el fichero de inventario
específico de la categoría para
obtener una lista de valores
válidos.

Cierre
numérico

2. Reglas para la creación de títulos
 Obligatorio

 Prohibido






















Utiliza las fórmulas arriba
Limita los títulos de los 'ASIN Padre' a 60 caracteres y los de los 'ASIN Padre' a 150 caracteres como
máximo
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 y / o costo de envío
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.

F) 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.
Los clientes pueden buscar y encontrar productos de una de las dos maneras: buscar, ya sea dentro del propio sitio de
Amazon o en motores de búsqueda externos como Google; o navegar - navegar a través del sitio web. La mayoría de
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los clientes usan una combinación de búsqueda y navegación. Por lo tanto, es muy importante asegurarse de que sus
productos estén optimizados para la búsqueda y categorizados correctamente en navegación, y que tengan los
atributos correctos (datos del producto) para ayudar a los clientes a filtrar los resultados.
Reglas básicas para aumentar la visibilidad:
 Asignes siempre el nodo de navegación más detallado disponible en la Guía de árbol de navegación para garantizar
la visibilidad de sus productos en la búsqueda y exploración. Utilice la ID del nodo etiquetado en negro en la Guía
del árbol de navegación en lugar de un nodo gris que solo sirve para uso de navegación.
 Se debe utilizar una descripción del producto en lugar de un argumento de venta, ya que ayuda a aumentar las
ventas y reduce la tasa de devoluciones de productos: utiliza un lenguaje sencillo basado en la información oficial
proporcionada por el fabricante. Esta descripción es parte de la información a la que se hace referencia en el
algoritmo del sitio web.
 Las palabras clave de búsqueda hacen que tus productos aparezcan durante la búsqueda gratuita.
Reglas básicas para aumentar la visibilidad:
 Asignes siempre el nodo de navegación más detallado disponible en la Guía de árbol de navegación para garantizar
la visibilidad de sus productos en la búsqueda y exploración. Utilice la ID del nodo etiquetado en negro en la Guía
del árbol de navegación en lugar de un nodo gris que solo sirve para uso de navegación.
 Se debe utilizar una descripción del producto en lugar de un argumento de venta, ya que ayuda a aumentar las
ventas y reduce la tasa de devoluciones de productos: utilizas un lenguaje sencillo basado en la información oficial
proporcionada por el fabricante. Esta descripción es parte de la información a la que se hace referencia en el
algoritmo del sitio web.
 Las palabras clave de búsqueda hacen que tus productos aparezcan durante la búsqueda gratuita.

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 -

-

-

 Prohibido

-

-

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.
Si tienes alguna duda sobre la clasificación, usa el Clasificador de productos para ayudarte (hagas clic
aquí para obtener instrucciones). También puedes ir al sitio web y buscar un producto similar vendido
por Amazon. Luego, compruebes en qué categoría se ha colocado.
No asigne identificaciones de nodo de exploración no relevantes para sus productos. Busca y
encuentra significa que un producto no se muestre si el cliente no quiere. Si al realizar una búsqueda
no aparecen más que resultados que el cliente no quiere, bien tuyos o bien de otros vendedores,
puede que el cliente no encuentre el producto que está buscando. Esto puede suponer también la
pérdida de una venta.
No utilizas ID de nodo de exploración gris (no hoja), de lo contrario, tu producto puede desaparecer de
los resultados de exploración.
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 Bien:
" Equipaje > Maletas y bolsas de viaje > Maletas"
(Identificador del nodo de navegación: 2008004031)

 Mal:
"Equipaje > Maletas y bolsas de viaje"
(Identificador del nodo de navegación: 2007999031.
No es lo suficientemente específico y, por tanto, no se puede encontrar en "Maletas")

Guía de estructura
de navegación.

Nodo de navegación

2. Datos específicos del producto
Para encontrar un producto, los clientes pueden utilizar la barra de búsqueda o los filtros disponibles
en la barra de navegación que se encuentra a la izquierda de la página. En el fichero de inventario hay
un campo para cada filtro. Para la mayoría de los atributos, puedes encontrar valores válidos
predefinidos en el fichero de inventario de joyería que puedes elegir para tu producto. Otros campos
se pueden completar con información de texto libre. Si no cumplimentas estos campos,
desaprovecharás la oportunidad de aumentar tus ventas, pues tus productos no aparecerán en los
resultados de búsqueda cuando el cliente seleccione uno de estos criterios. Te recomendamos que
usas estos atributos de la forma más precisa y completa posible para crear confianza en los clientes y
evitar devoluciones de productos.
La información de refinamiento también aparece como detalles en las páginas de detalles del
producto, lo que aumenta las posibilidades de que se encuentre tu producto a través de motores de
búsqueda internos o externos. Desde la tabla de especificaciones del producto, el cliente puede
identificar atributos importantes en una sola tabla. Esta tabla se encuentra debajo de la imagen del
producto y puede ser utilizada por el cliente para comparar diferentes productos fácilmente.
Important: Please remember that some refinements are legal requirements, such as the rules on
textile labelling. While filling the inventory file template, provide all the information marked as
“Required” in the Data Definitions tab. If you upload products with “Required” attributes in blank, it
may lead to a suppression of your ASINs.
Principales filtros utilizados para productos de equipaje
Te recomendamos que rellenas la mayor cantidad de información posible y consulte regularmente a Seller Central
para obtener la última versión del fichero de inventario de joyería porque los refinamientos y valores válidos cambian
periódicamente. Puedes descargar el fichero para actualizar tu catálogo con los nuevos valores válidos, especialmente
para los siguientes atributos:
 Marca - es muy importante que utilices la ortografía oficial de la marca. Si el producto no es de ninguna marca, en
su lugar puedes indicar el nombre del proveedor.
 Nombre_de_estilo
 Nombre_del_modelo
 Color_name
 Color_map
Importante: Recuerde que algunos refinamientos son requisitos legales, como las normas sobre etiquetado de
productos textiles. Al completar el fichero de inventario, proporcione toda la información marcada como "Obligatorio"
en la pestaña Definiciones de datos. Si cargas productos con atributos "Obligatorio" vacíos, los ASINs pueden ser
suprimidos.
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Ejemplo de una buena especificación de producto:

Tamaños de maletas
Especifica en este campo el lado más largo de la maleta. Estos datos sirven para asignar un tamaño a los artículos, de
modo que los clientes puedan encontrar fácilmente tamaños específicos de maletas más allá de las dimensiones
convencionales (alto, largo, ancho). También puedes clasificar los artículos en una de estas tres categorías de tamaño:
S, M y L.
Pequeño

Mediano

Grande

Tamaño

S

M

L

Altura en cm (de pie sobre
las ruedas)

hasta 59 cm

de 60 a 69 cm

a partir de 70 cm

Volumen en litros

hasta 44 L

de 45 a 99 L

a partir de 100 L

Duración del viaje

hasta 3 días

de 1 a 2 semanas

de 2 a 3 semanas

Adecuado como equipaje
de mano

Sí

No

No

Características especiales
Este atributo contiene una lista extensa de posibles características específicas del producto. Las propiedades especiales
en la siguiente tabla se pueden mostrar como un filtro y también en la página de detalles del producto.
Caracteres especiales como
opciones:

Características especiales por tipo de producto
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3. Las viñetas
Las viñetas son palabras clave o frases cortas que resumen las principales características del producto. Un cliente debe
ser capaz de entender las características principales y poder después decidir si leer la descripción para obtener mayor
detalles del producto. La viñeta se muestra en la página de detalle del producto en la sección de detalles técnicos,
encima de la descripción de producto y alimenta las búsquedas en Amazon y las búsquedas externas. Ayudan a los
clientes a evaluar el producto, por lo que cualquier información que no sea relevante para ese producto en concreto
puede echar para atrás la decisión de compra del cliente.
 Obligatorio

-

Utilizas información real y descriptiva.

-

Describes las principales características o atributos del producto, como dimensiones, especificaciones
o información acerca de su fabricación.

-

Utilizas números en lugar de letras (2 en lugar de dos).
Las medidas deben estar en centímetros o metros.
Utilizar símbolos de puntuación, por ejemplo, paradas o signos de exclamación.
Incluir la información de precio o costes de envío.
Incluir información subjetiva o que no sea fija en el tiempo como por ejemplo “barato” o “de moda
este año”.
Incluir ninguna información específica del comerciante
Utilizar formato HTML o caracteres especiales del tipo ®, ©, ™ u otros caracteres por ejemplo en
ASCII)
Incluir detalles de precio o entrega.

-

 Prohibido

-

No te sientes obligado a rellenar todos los campos: 3 viñetas correctas son mejores que 5 incompletas y incorrectas.

4. Descripción del producto
La descripción del producto te permite escribir una descripción detallada de tu producto y debe reemplazar al
argumento de venta. Las descripciones detalladas de los productos pueden aumentar sus ventas y disminuir las
devoluciones de los productos. En esta sección puedes publicar información general sobre la marca o información
sobre el estilo o el material.
 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 con ítems de información.
Incluye las dimensiones o instrucciones de cuidado precisas.
Sé breve pero incluye la 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.

5. Palabras clave de búsqueda
Estos son términos adicionales que se pueden agregar para ayudar a los clientes a encontrar tu producto cuando
buscan en Amazon.es. No afectan las búsquedas en motores de búsqueda externos, por ejemplo, Google. Por favor
notas, que gran parte del contenido que proporciona en los campos de título y marca ya cuenta para la búsqueda, por
lo que no es necesario volver a agregar esta información. Los términos de búsqueda pueden incluir atributos del
producto y diferentes formas de describir el producto, si corresponde. Los ejemplos incluyen sinónimos y
especificaciones.
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 Obligatorio

-

Utiliza palabras que NO estén ya en el título.
Usa sinónimos para describir tu producto.

Preferido

-

Utiliza todos los campos disponibles.
Usa Google Trends o Google Insights para ayudarle a identificar términos de búsqueda adecuados

 Prohibdo

-

No repitas la información ya contenida en el título.
No uses atributos falsos (material, marcas de gama alta, etc.). Esto podría resultar en la suspensión de
tu cuenta.
No uses adjetivos subjetivos (por ejemplo, “bonito”, “disponible”, “el mejor”).
No menciones el nombre del vendedor o proveedor.
No repites la información del título, está cubierto por nuestro algoritmo.
No utilices el plural ni variantes ortográficas, pues esas opciones ya las tiene en cuenta nuestro
algoritmo.
No uses términos genéricos (por ejemplo, anillo, collar).
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G) Anexo: Ejemplos de imágenes principales conformes con los lineamientos para
Equipaje
Usa estas imágenes principales conformes con los lineamientos como referencia:
Maletas y trolleys:

Mochilas:

Accesorios para mochilas:

Riñoneras
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Organizadores de bolso:

Carteras, Tarjeteros & Monederos:

Riñoneras

Paraguas:
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