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¿4 preguntas que
debo hacerme antes
de vender en
Amazon?
Es muy importante saber cuál es nuestro
margen y cuánto invierten nuestros
competidores digitales.

¿Qué margen me
deja mi

producto?

¿Tengo
capacidad de

stock suficiente?

¿Cómo voy a
hacer la

logística?

¿Que gastos y
tarifas tiene
vender en
Amazon?

1 2

3 4



Calculadora FBA



¿Estás seguro?



¿Por qué es
importante el SEO
en Amazon?
Como en cualquier buscador de Internet ocupar las
primeras posiciones es clave para atraer tráfico y
obtener conversiones.

Aunque las primeras posiciones
estén ocupadas por productos
promocionados, trabajar el SEO
en tus listings ayudará a rankear
tus productos

Una ficha bien optimizada no solo
te ayudará a tener tráfico,
también influye en la experiencia
de usuario y su decisión en la
compra.
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El 35% de los compradores de Amazon hacen
clic en el primer producto que aparece en la
página de resultados de búsqueda

Los tres primeros elementos de la página de
resultados se llevan el 64% de los clics.

El 70% de los usuarios de Amazon nunca pasan
de la primera página de resultados
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Algunos datos

El 81% de los clics se los llevan las marcas en la
primera página de resultados de búsqueda

Fuente: CPC Estrategy



¿Cómo funciona
el Algoritmo A9?

Es el algoritmo que utiliza
Amazon en su buscador

Al igual que Google sugiere
respuestas en la barra del
buscador

Las consultas son
puramente comerciales

Gestiona búsquedas de
texto, voz, imágenes y
códigos de barra

Tiene en cuenta
búsquedas anteriores del
usuario

Se basa en la relevancia y
en ofrecer el mejor
contenido para el ususario

Devuelve resultados en
menos de 200
milisegundos

Los factores que utiliza son  
las ventas del producto,
reseñas, kw, precio.
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Indexación

Rastreo Ranking
El algoritmo extrae las palabras
clave, catogoría, etc para saber
dónde clasificar ese producto

dentro del marketplace

Una vez indexado, el algoritmo
otorga un nivel al producto,

Best Seller Ranking (BSR).
Además evalúa otros factores

de ranking para ofrecer al
usuario los productos más

relevantes.

El robot está constantemente
rastreando la plataforma. Cada
vez que subimos una ficha de
producto, el robot la rastrea y

analiza su contenido.

Algoritmo A9
Clasifica los productos que

muestra a los usuarios cuando
realizan una búsqueda
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Factores orgánicos
de ranking en
Amazon

Uno de los factores más importantes para
clasificar los productos en Amazon es tener
suficiente stock

Para Amazon es un factor
fundamental. Tanto el histórico
de ventas como el histórico de la
ficha del vendedor

Un precio correcto ayuda a
posicionar, el más barato con
respecto a la competencia, ni
muy alto ni demasiado bajo

Puntuación media de las reseñas.
Influye más que el número total
de reseñas 

Ratio de ventas frente a las visitas
que ha obtenido ese listing

VENTAS PRECIO

RESEÑAS VISITAS/VENTAS



Al igual que con Google, una estrategia de SEO en
Amazon debe basarse en la keyword research o
investigación de palabras clave.

- Barra de búsqueda de Amazon
- Herramientas SEO como Ahrefs o Semrush
- Herramientas de marketplace como junglescout o
Hellium 10
- Analizar a la competencia

Las búsquedas no son informacionales, la intención de
compra ya existe.

KEYWORD RESEARCH



SEO ON PAGE

TÍTULO DE AL MENOS
150 CARACTERES
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SEO ON PAGE

DESCRIPCIÓN Y
VIÑETAS
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SEO ON PAGE
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IMÁGENES. MÁS DE 7
Y MÁS DE 1000KB



SEO ON PAGE
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IMÁGENES. MÁS DE 7
Y MÁS DE 1000KB



SEO ON PAGE
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IMÁGENES. MÁS DE 7
Y MÁS DE 1000KB



SEO ON PAGE

04
PALABRAS CLAVE.
TÉRMINOS DE
BÚSQUEDA



SEO ON PAGE
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PALABRAS CLAVE.
TÉRMINOS DE
BÚSQUEDA



SEO ON PAGE

EXTENSIÓN
CHROME
HELLIUM 10



Número de reviews
A9 también utiliza este factor para

clasificar los productos

Las reseñas y calificaciones son vitales
para consolidar la clasificación de

productos.

Reseñas

Puntuación de reviews



Otros Factores de
ranking en Amazon

En Amazon todo lo que te ayude a vender
más, te ayuda a posicionar.

Sellos de reconocimiento como
Amazon's Choice o Best Seller

FBA vs FBM. Al gestionar Amazon
la logística, entras en el
programa Prime.

Hay ofertas, descuentos,
promociones.

Debes cuidar todos los requisitos
y factores que te pide Amazon
para que tu cuenta tenga una
buena valoración.

AMAZON'S CHOICE LOGÍSTICA

OFERTAS ESTADO DE LA CUENTA
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Estado de la cuenta
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IMÁGENES. MÁS DE 7
Y MÁS DE 1000KB



Malas prácticas de SEO 
en Amazon

Keyword bombingKeyword Stuffing No desaproveches espaciosNo mientas- coherencia



Publicidad en Amazon
Teniendo en cuenta que uno de los factores más importantes para rankear un
producto en Amazon es número de ventas que tienes, es muy recomendable
invertir en campañas de publicidad dentro de la plataforma

Sponsored
Products

Sponsored
Display

Campañas para destacar los
productos en los resultados de
búsqueda.

Banner de creatividades de
productos y nuestra marca que
aparecen en función de los
intereses del usuario



Principales
métricas

Ventas y tráfico totales Tasa de Reembolsos

Ventas y tráfico por
producto

Tasa de Devoluciones

Visitas a nuestras fichas Valoraciones nº y calidad

Sesiones y usuarios Conversiones
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Marta Arribas Sancho

martaarribas.com

¡Gracias!

@MartaArribasSan

marta-arribas-marketing


