GUÍA DE PUBLICACIÓN
ROPA Y ACCESORIOS
Enero 2021
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.
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El vestido 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.
1. Las imágenes deben tener 1600 píxeles o más en altura o ancho (para permitir la funcionalidad de 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 del 85% del área de la imagen y mostrar una representación real del producto (no un boceto) sin texto o gráficos
adicionales. Cada variación de color necesita una imagen y, para la mayoría de los tipos de productos, el producto debe usarse
en un modelo (con excepción de: accesorios, productos transparentes y ropa para niños). Las imágenes deben guardarse en un
formato .jpg, .png, .tif o .gif. Para obtener más información, consulta las páginas 3-4 y Guía de publicación de imágenes
2. 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 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 aumentará tus posibilidades de vender un producto (el número de visitas a la página
de detalles es uno de los criterios utilizados para determinar lo que aparezca en la parte superior de los resultados de la
búsqueda). Para obtener más información, consulta la página 5 de la Guía de publicación de Ropa y accesorios.
3. El utilizo de un buen título de producto incrementa la confianza de los clientes en ti como vendedor. El formato de los títulos
debe ser el siguiente:
ASIN Padre:
[Marca] + [Estilo] + [Tipo de prenda] + [Modelo] +”para” + [Departamento]
ASIN Hijo:
[Nombre del ASIN “Padre”] + [Color] + [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) compatible se muestra arriba, y un ejemplo de título de ASIN Hijo (child) compatible sería: “Pepe Jeans
London Gia Vestido para Mujer Amarillo Talla 8”. Para obtener más información, consulta la página 8-9 de la Guía de publicación
de Ropa y accesorios.
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El propósito de esta guía es ayudarte a incrementar tus ventas y crear fácilmente tu catálogo de productos.
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.
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 para esta categoría.
CONTENIDO

A)

Imágenes ........................................................................................................................................................................ 3

B)

EAN ................................................................................................................................................................................. 4

C)

Variaciones ..................................................................................................................................................................... 5

D)

Tallas............................................................................................................................................................................... 6
Otros atributos de talla ...................................................................................................................................................... 6
Las mejores prácticas para reducir las devoluciones debidas al tamaño incorrecto de los productos ............................. 7

E)

Colores............................................................................................................................................................................ 7

F)

Títulos ............................................................................................................................................................................. 8

G)

Aumentar la visibilidad de los listings ............................................................................................................................ 9
1.

Nodo de navegación................................................................................................................................................... 9

2.

Filtros de búsqueda .................................................................................................................................................. 10

3.

Otros atributos importantes para la Ropa ............................................................................................................... 10

4.

Marca ....................................................................................................................................................................... 11

5.

Descripción del producto ......................................................................................................................................... 11

6.

Palabras clave de búsqueda ..................................................................................................................................... 11

2

A) Imágenes
En una tienda virtual, la imagen del producto constituye una de las herramientas de marketing más valiosas. Los listings
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.

Imágenes
secundarias

Imagen
principal

Imágenes principales
de ASIN Hijo (o las
Muestras)

Este vídeo te muestra doce sencillos trucos para optimizar la calidad de las imágenes de tus productos. Consulta también
la guía de publicación de imágenes para familiarizarte con los requisitos que deben tener las imágenes de las diferentes
categorías de moda.
Importante: Los listings pueden suprimirse de la función de búsqueda o bajar de posición en los resultados si las
imágenes no cumplen todos los requisitos.
Estos listados seguirán siendo visibles en tu cuenta en Seller Central y accesibles desde el menú Corregir listings suprimidos
en Gestión de inventario, donde puedes subir las imágenes correctas y la información pendiente. Te recomendamos que
compruebes regularmente la calidad de tus listados y revises tu Informe de listados suprimidos para identificar
oportunidades detectadas por Amazon para mejorar la calidad de las imágenes de tus listados.
Sí

Imagen
principal:







Imágenes
principal y
alternativas:






No

Imagen
principal:





Debe mostrar el producto en un modelo (excepto si se trata de ropa de niños,
accesorios o prendas transparentes).
El fondo debe ser blanco puro (Hex #FFFFFF o RGB 255-255-255).
Debe mostrar el producto visto de frente, preferiblemente sin accesorios que
distraigan la atención del producto en cuestión.
Debe mostrar el producto en su totalidad.
La relación de aspecto mínima debe ser aproximadamente 3:4 (ancho y largo). El
producto debe ocupar el 85 % del área de la imagen.
Todos los ASIN parent y child deben tener una imagen principal.
Deben ser fotografías profesionales con alta resolución y con un mínimo de 1600
(de ancho o de largo) para poder activar la función de zoom.
El color del producto que muestra la imagen debe ser el mismo que el del que se
vende.
Si se trata de una prenda transparente fotografiada en un modelo, no pueden
verse ni los genitales, ni el trasero ni los pechos. A tal efecto, dichas partes deben
cubrirse con otras prendas, por debajo de la prenda en cuestión.
No se admiten listings sin imagen principal ni con texto de relleno en su lugar
(como “imagen no disponible”).
No se admiten imágenes cuyo fondo no sea blanco puro.
La imagen debe ser una fotografía; no se admiten bocetos, dibujos ni otras
representaciones gráficas.
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La imagen no debe tener bordes, logos, texto, marcas de agua, bloques de color,
gráficos ni otras imágenes incrustadas.
 La imagen no debe mostrar el producto desde varios ángulos ni en múltiples tallas
o colores, excepto si se trata de unidades que se venden en lote, en cuyo caso hay
que mencionarlo en el título del producto.
 No debe mostrar el producto ni en un maniquí, ni colgado de una percha, ni
doblado.
 La imagen no puede ser un “selfie” ni estar en blanco y negro. El modelo no puede
estar tumbado o arrodillado.
 No debe mostrar el embalaje del producto, ni certificados, etiquetas o folletos.
 No debe mostrar accesorios que no se vendan con el producto (como pendientes
grandes, bolsos o gafas de sol).
Imágenes
 No se admiten imágenes borrosas, pixeladas ni con bordes recortados.
principal y
 Las prendas para niños no deben mostrarse en modelos humanos.
alternativas:
 La resolución mínima debe ser de 1600 píxeles.
 No deben mostrar las partes íntimas del modelo. Tampoco se admite que el
modelo se las tape con las manos, ni siluetas de genitales visiblemente
provocativas, meros productos o gráficos, retoques de la piel desnuda, etc.).
 No se admiten imágenes con poses o expresiones sugerentes (las piernas del
modelo deben estar cerradas, los ojos abiertos, la boca cerrada, los brazos en
paralelo al cuerpo, etc.)
 No deben incluir contenido controvertido (por ejemplo, no pueden promover el
odio, la intolerancia, la violencia, la explotación infantil, la desgracia humana, etc.).
Consulta la guía completa de publicación de imágenes para ver ejemplos de imágenes válidas.

B) EAN
EAN (“European Article Number”, según la sigla inglés, ahora “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 a códigos EAN para cada producto que venden, los cuales deben
ser proporcionados por el fabricante.
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 Listings suprimidos, en Gestión de inventario, donde
podrás cargar las imágenes y detalles apropiados. 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 inscribir tu brand en el Registro de marcas 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 Marketplace de Amazon a nivel mundial.
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, accede a 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 listings con un ASIN existente. No crees un
producto ya existente con un nuevo código de barras ya que esto duplicará el listing en Amazon. Cualquier duplicado
eventualmente será eliminado para garantizar una navegación limpia del sitio y la mejor experiencia para el cliente.
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C) Variaciones
Llamamos “variaciones” las diferentes tallas y colores del mismo producto. Las variaciones permiten a los clientes
encontrar alternativas deseadas de colores o tamaños para 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
los 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.

Variaciones de “Talla”

Variaciones de “Color”

En este ejemplo, el producto Padre es una blusa y las variaciones son todas las tallas y colores con los que cuenta la blusa
está para la venta (6 colores y 5 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 en 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 listings que aparecen en la parte superior de los resultados de búsqueda.
Reglas de creación de las variaciones
 Obligatorio

para ASIN
Padre:










El ASIN Padre es un producto marcador de posición que no está en venta
Contiene solo datos genéricos del producto (aquellos que aplican para todas las
variaciones de producto)
NO puede tener un código EAN, precio, tamaño o color
En la plantilla de inventario, en la columna "parent-child", debe contener el valor
"Parent"
En la plantilla de inventario, el valor en la columna "parent_sku" debe estar vacío
En la plantilla de inventario, el valor en la columna "relationship_type" debe estar vacío
En la plantilla de inventario, en 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 ASIN
Hijo:











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 aplica para las variaciones de "Color" y
"TallaColor"
En la plantilla de inventario, en la columna "parent-child", debe contener el valor "Child"
En la plantilla de inventario, en la columna "parent_sku", debe contener el SKU del ASIN
Padre correspondiente
En la plantilla de inventario, en la columna "relationship_type", debe contener el valor
de "Variación"
En la plantilla de inventario, en 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 Hijos

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

D) Tallas
Las tallas estandarizadas ayudan a los clientes a encontrar tus productos cuando filtran por talla, tomar decisiones de
compra más fácilmente, evitar devoluciones debido a una talla incorrecta.
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 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 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 es para adulto o infantil. Para más
información y para entender el funcionamiento de esta lógica, consulta los Experiencia de publicación de productos de
Ropa y accesorios.
Importante: 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. Los Listings
suprimidos no son visibles a los clientes.
Otros atributos de talla
Puedes utilizar también los siguientes atributos:
Tipo de producto

Atributo relacionado con la talla

Para todas las prendas

size_map

Para sujetadores

cup_size, band_size_num, band_size_num_unit_of_measure

Para pantalones

inseam_length, waist_size, inseam_legth_unit_of_measure, waist_size_unit_of_measure, waist_style

Para camisas

fit_type, neck_size, neck_size_unit_of_measure

Para vestidos

item_length_description

Para cinturones
Para todas las prendas
(según proceda)

belt_length_derived, belt_length_unit_of_measure
special_size_type
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Para incrementar la visibilidad de tus productos, asegúrate de proporcionar valores válidos (disponibles en el menú
desplegable) para todos los atributos relacionados con la talla del producto en cuestión, ya que estos valores también se
utilizan en los filtros de talla para obtener resultados de búsqueda más precisos.
Las mejores prácticas para reducir las devoluciones debidas al tamaño incorrecto de los productos
Si ya sigues los estándares de tallas que hemos detallado anteriormente, pero los clientes todavía suelen devolver las
prendas debido a una talla incorrecta o a que no les quedan bien, asegúrate de que la información de talla que figura en
la página de detalles del producto sea lo más precisa y visible posible. Sigue las siguientes recomendaciones:
o

Utiliza la última imagen alternativa del ASIN child para mostrar una tabla o gráfico de asignación de tallas
específico de tu marca o tipo de producto:
o
o
o
o
o

o

o

Incluye la talla que indica la etiqueta
Incluye las medidas corporales
Incluye la talla internacional y la correspondiente en otros países, si están disponibles
Menciona si el producto normalmente da más o menos talla
Importante: la información que se muestre en la imagen debe ser válida en cualquier país, ya que nuestras
imágenes son internacionales y no específicas de un país.
Utiliza la descripción del producto o la lista de características para proporcionar información importante sobre la
talla, como:
o las medidas corporales
o la talla que lleva puesto el modelo que sale en las imágenes
o la tabla de asignación de tallas
Si eres el titular de la marca que vendes: Proporciona una tabla de equivalencias de tallas específica de tu marca
para todos los departamentos en los que vendes (para ello, ponte en contacto con el Servicio de atención al
vendedor).

Encontrarás más detalles y ejemplos sobre buenas prácticas para evitar las devoluciones de prendas de ropa en este
documento.

E) 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::






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)

Ejemplos:







Verde Menta
Dorado
Rosado Pálido
Azul
Verde Hierba
Blanco-Rojo Marino
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Lo que no
debe hacerse:








No agregar información adicional sobre el producto (es
decir, no agregue material, paquete múltiple, nombre del
departamento, tipo de ajuste, tipo de manga, información
de estilo de cintura, etc.
No usar abreviatura
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:




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

F) Títulos
Un buen título de producto fomenta la confianza del cliente hacia ti como vendedor.
No solo el título del producto hace las veces de tarjeta de presentación del producto, sino también es uno de los criterios
según los que los clientes juzgarán tu calidad y profesionalidad como vendedor. Los títulos tienen que ser breves,
informativos y precisos, y deben seguir la sintaxis recomendada por Amazon. Los ASIN 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 listing para un producto en Amazon. El incumplimiento
de este principio 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.
Reglas para la creación de títulos
 Utiliza las fórmulas:
 Obligatorio










ASIN Padre: [Marca] + [Estilo] + [Tipo de prenda] + [Modelo] + ”para” + [Departamento]
ASIN Hijo: [Nombre del ASIN “Padre”] + [Color] + [Talla]
El nombre del Modelo no debe ser numérico
El Estilo debe describir el tipo de producto, como por ejemplo, "Vestido casual"
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 Hijo' a 150 carácteres como
máximo
Pon en mayúscula la primera letra de cada palabra (fíjate en las excepciones abajo)
Usa números en lugar de palabras (por ejemplo, '2' en lugar de 'dos')
Para un paquete de productos, proporciona el valor entre paréntesis. Por ej. (paquete de 2)
Incluye información únicamente sobre el producto a la venta
Incluye únicamente texto en español
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 Prohibido

No agregues más parámetros que 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 la letra mayúscula para 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 ASIN Padre compatible:
Camiseta de Algodón Calvin Klein para Hombre
Ejemplos de ASIN Hijo compatibles:

G)

Camiseta de Algodón Calvin Klein azul talla L

Aumentar la visibilidad de los listings

Los clientes encontrarán con más facilidad los productos que presentan datos precisos y completos, y, de 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 vestir, 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 Ropa y accesorios.
1. Nodo de navegación
El nodo de navegación hace posible que el producto sea clasificado al interior del catálogo Amazon. Este es comparable
con el pasillo de una tienda física.
Cada pasillo cuenta con un número de nodos que puedes encontrar en la Guía de estructura de navegación para esta
categoría. Si no asignas un número de nodo al producto, este no se podrá encontrar 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 en negro en la Guía de navegación en lugar de los en gris, que
sirven únicamente para fines de navegación.
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2. Filtros de búsqueda
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. Si no
rellenas estos campos, desaprovecharás la oportunidad de aumentar tus ventas, ya que tus productos no aparecerán en
los resultados de búsqueda cuando el cliente seleccione uno de estos criterios.
Filtros de búsqueda principales
Colección
Puesto que la Ropa y los Accesorios suelen ser artículos de temporada, debes ingresar la
"estación" ya que muchos de nuestros clientes usan este filtro para refinar y reducir los
resultados de búsqueda.
Filtro de color “color map”
Dependiendo de los modelos y las marcas, los nombres de los colores pueden variar
ampliamente. El azul para un artículo/marca en particular puede ser llamado azul claro o
azul marino en otro/a. Para facilitar búsquedas específicas, debes rellenar el campo
"color_map" con valores válidos. ("Color_name" es un campo libre que proporciona un
menú de desplazamiento con tus nombres de color específicos en la página del producto;
para obtener más información, consulta la sección Variaciones).
Importante: Los listados pueden ser suprimidos si faltan los valores correspondientes al
color (color_name, color_map).
Marca: ver sección F.4
Material principal
El cliente tiene la oportunidad de filtrar los productos según su material principal. Por lo
tanto, es esencial completar este campo correctamente (Material_exterior).
Importante: Por favor, cumple con las reglamentaciones legales de etiquetado textil con
respecto a "composición_de_materiales" en el país correspondiente. Por ej. el Consumer
Goods Act, y el Washington protection of endangered species agreement (CITES) en los
Estados Unidos.
Talla: ver sección D

3. Otros atributos importantes para la Ropa
Te recomendamos que proporciones la mayor cantidad de información posible y que compruebes regularmente en Seller
Central la última versión disponible de la plantilla de fichero de inventario, puesto que los refinamientos anteriores y los
valores válidos cambian periódicamente. Algunos atributos más servirán para mostrar viñetas junto a la imagen principal,
otros permitirán la localización internacional. Puedes descargar el archivo para actualizar tu catálogo con los nuevos
valores válidos, especialmente para los atributos siguientes:
 Instrucciones de cuidado (care_instructions)
 Tipo de cierre (closure_type)
 Estilo de cuello (de camisa) (collar_style)
 Género (department_name)
 Corte (fit_type)
 Material_exterior (outer_material_type), material_interior (inner_material_type), composición_de_materiales
(material_composition)
 Jeans: tiro (inseam_length,) talla de cintura (waist_size,) desgastado de la tela (fabric wash)
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Vestidos: largo de la prenda (item_length_description)
Ocasión (lifestyle)
Modelo (model_name)
Cuello (neck_style)
Estampado (pattern_type)
Tipo de manga (sleeve_type)
Estilo (style_name )
Trajes de baño: estilo de la prenda de arriba, estilo de la prenda de abajo (Swim Suits: top_style and
bottom_style)
Talle (waist_style)

4. Marca
Este campo constituye una ayuda para esos clientes que busquen mediante la barra de búsqueda de Amazon o a través
de motores de búsqueda externos. Por eso, es muy importante que utilices la ortografía oficial de la marca. El nombre de
la marca debe ser alfanumérico, con al menos 1 carácter y un máximo de 50 caracteres. Si tu producto no pertenece a
ninguna marca en particular, en su lugar puedes indicar el nombre del proveedor o etiquetarlo como "genérico".
Los productos con etiquetas cortadas no se pueden vender bajo el nombre de la marca original. No se puede hacer
ninguna referencia a la marca original para estos productos, ya sea en el título, en las viñetas, en las palabras clave de
búsqueda o en la descripción del producto.
Además, la descripción del producto debe aclarar que la etiqueta ha sido removida o falta.
Importante: Los listings pueden ser suprimidos si no presentan todos los valores relativos a la marca.
5. Descripción del producto
La descripción del producto te permite escribir una descripción detallada de tu producto y debe reemplazar al argumento
de venta. 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.
Use correct grammar and complete sentences, not lists.
Usa una 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, ya que podrías perder la oportunidad de convencer al cliente.
No facilites detalles específicos de un vendedor u oferta en concreto, ya que 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 alguna información sobre el envío en este campo.

6. Palabras clave de búsqueda
A menudo, el título y los filtros de búsqueda no son 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. Al incluir información sobre la tendencia de moda, el
corte, el material o detalles adicionales, contribuirás a aumentar la visibilidad de tus productos. El título ya se presenta
como palabra clave de búsqueda, por eso no es necesario repetir esa información. Por favor, ten en cuenta que no está
permitido utilizar palabras clave de búsqueda en los títulos.
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 Obligatorio



Prohibido









Utiliza todos los campos disponibles.
Utiliza palabras que no estén ya en el título.
Utiliza datos sobre el material, el patrón, el estampado (por ejemplo, “rayas” o “puntos”).
Haz uso de los detalles o accesorios del producto (por ejemplo, “diamante de imitación” o “flecos”).
Usa tendencias (por ejemplo, “años 50”, “rock”, “safari” o “disco”).
Usa ocasiones especiales (por ejemplo, “boda” o “Halloween”).
Usa sinónimos.




No repitas la información ya contenida en el título.
No utilices el plural ni variantes ortográficas, ya que esas opciones ya las tiene en cuenta nuestro
algoritmo.
No uses adjetivos subjetivos (por ejemplo, “bonito”, “disponible”, “el mejor”).
No uses términos genéricos (por ejemplo, “jersey” o “camisa”).
No menciones el nombre del vendedor o proveedor.
No utilices atributos falsos (por ejemplo, el material incorrecto o marcas que no son las de tus
productos), ya que esto puede resultar en la suspensión de tu cuenta.
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