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Introducción
Desde elegir el mejor producto para comenzar con la publicidad y técnicas de manejo de inventario, existen 

un sin fin de elementos que debemos tomar en cuenta con sumo cuidado para lanzar un producto nuevo en 
Amazon. 

Amazon suele hacer cambios rápidos en sus políticas y ha anunciado que ya no se permitirá el envío de 
productos gratuitos o con descuentos a cambio de reseñas. 

Esto afectó directamente a los vendedores que hacían uso de esta técnica para incrementar su ranking 
dentro de Amazon y así, cuando lanzaran un nuevo producto, ya se posicionaban desde un inicio como TOP.

La pregunta ahora es: ¿Cómo puedo mejorar el alcance orgánico y ranking de tienda sin ofrecer productos a 
cambio?

En esta guía encontrarás la información necesaria para lograr posicionar tu tienda online y expandir tu 
negocio de tal manera que cuando quieras lanzar un producto nuevo, sea un éxito. Comenzaremos con los puntos 
clave, desde cómo lanzar el producto en la plataforma, hasta el abastecimiento de producto, cadena de 
producción y técnicas de publicidad. 
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Abastecimiento y 
manufactura del 

producto
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Abastecimiento y 
manufactura del 
producto

Con plataformas de venta online alrededor de todo el mundo, los 
vendedores hemos tomado ventaja y podemos contar con nuestras 
propias tiendas en diferentes países. Utilizando beneficios que nos 
ofrece el eCommerce en una plataforma como Amazon. 

Con más de 244 millones de usuarios activos en Amazon 
(aproximadamente 54 millones de usuarios Prime) y el crecimiento 
continuo que se ve en la industria de venta online en los últimos años, 
podemos asegurar que Amazon sigue siendo una de las plataformas 
más confiables para la venta de etiqueta privada. 

Esto no quiere decir que debemos confiarnos, si no, con una 
competencia tan latente, debemos estar preparados constantemente 
para entrar en el negocio con la mejor estrategia. 

Es indispensable que realicemos una investigación detallada del 
producto que queremos elegir para vender. Esto nos permitirá generar 
decisiones de negocio inteligentes y altamente rentables. 
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Elegir el mejor 
producto 
resultante de 
nuestro 
análisis
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Tras cotizar e 
identificar a 
los mejores 
proveedores.

Cuando 
encontremos al 
mejor proveedor 
para nuestro 
producto, 
negociemos. 

¡Comencemos 
a vender!

Recopilar 
información 
sobre posibles 
productos a 
vender

Buscar 
proveedores 
que fabriquen 
el producto 
que elegimos.  

Solicitar a los 
mejores 
proveedores 
muestras de 
los productos 
que fabrican.  

Iniciemos la 
producción de 
nuestros 
productos.

Pasos que nos ayudarán a elegir el producto  para etiqueta privada 
correcto



Elegir el producto correcto

Tanto si estamos eligiendo nuestro primer producto, como si estamos buscando cómo agrandar nuestro inventario, podemos 
decirte que generalmente el 90% de las personas se estancan en este paso o gastan en productos que terminan sin venderse cómo 
esperaban. 

Esta es una de las dificultades más comunes para los vendedores de etiqueta privada y no queremos caer en este 90%, ¿cierto? 

Es mejor realizar una búsqueda detallada y clara de los mejores productos, que arriesgarnos a ciegas. Una buena investigación de 
posibles productos, junto con análisis del mercado, nos pueden ayudar a alcanzar el éxito qué esperamos. 
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Criterios para 
elegir el mejor 

producto

Hay criterios básicos que nos permitirán iniciar 
la elección de un producto ganador. 
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Debemos encontrar productos 
entre $20 a $75 Dlls. 

Cualquiera por debajo o 
encima podría causar 

pérdidas. 

PRECIO FÁCIL DE ENVIAR

REABASTECIBLE TEMPORALIDAD

Debe ser un producto durable 
y fácil de manejar. Si es muy 
grande o frágil puede causar 

problemas.

Debe ser un producto que 
debe ser fácil de encontrar. 
Podemos pedir inventario 
para llenar nuestro stock 

fácilmente. 

De preferencia debemos evitar 
productos de temporada, ya 

que queremos asegurarnos de 
que se pueda vender todo el 

año. 



Criterios de  búsqueda

Ya revisamos los puntos básicos que tenemos que tener 
presentes al elegir un producto, pero existen puntos clave en el 
análisis de producto que no debemos dejar pasar. 

• Ventas y demanda consistente. (Más de 400 ventas al mes). 
La mejor manera de realizar el cálculo es encontrar las ventas 
estimadas para productos similares que ya se venden en 
Amazon. Existen herramientas que te ayudan a realizar este 
cálculo. 

• Poca competencia.
Revisa si es factible introducir tu producto al mercado. ¿Tu 
mayor competidor tiene menos de 100 reseñas? ¿Existen 
productos en la competencia que te puedan causar problemas, 
pero se pueden resolver si agregamos elementos 
diferenciadores a nuestra etiqueta privada?

• Alto margen de ganancia por unidad.
Debemos revisar que la ganancia neta sea lo máximo posible 
(considerando el costo de adquisición, el envío, FBA y otros 
gastos que pueden surgir). 

• La “prueba de rareza” – busca un producto de nicho que no sea 
fácil de adquirir.

Normalmente un producto de nicho es una excelente opción. 
Los productos populares suelen tener mucha competencia. 
Busca un producto que sorprenda, que no sea vendido por 
grandes marcas y evita problemas legales de patentes . 
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La receta secreta
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Esencialmente estamos buscando un producto rentable que nos brinde oportunidad de generar demanda, pero no mucha 
competencia. Desde aquí buscaremos maneras de agregar valor, calidad y ser diferenciado de productos similares que ya existen 
en el mercado. 



¿Cómo iniciamos? – La búsqueda de 
nuestras primeras ideas

La lista de Amazon Best Sellers es una excelente forma de empezar. Podemos encontrar un sinfín de ideas para inspirarnos, 
pero también productos que cuentan con gran competencia. Desde ahí podemos seguir indagando hasta llegar a 
subcategorías.
Pero no nos detengamos ahí, existen páginas que nos pueden ayudar en la búsqueda de nuestro producto estrella:

• Reddit – ahondemos en las “subreddits” de los principales fórums para encontrar raras e increíbles ideas. 

• eBay – así como otras tiendas online. Buscar en estas plataformas nos pueden dar grandes ideas. 

• Alibaba – empieza tu búsqueda donde están los proveedores y fabricantes. 

• Alltop – encuentra grandes nichos en este práctico blog. 

• Flippa – encuentra ideas en alguna de las miles de páginas nicho que están a la venta. 

• Jungle Scout – cuenta con una lista de más de 1000 posibles nichos. 

• Buscador de palabras clave – buscadores como Google Keyword Planner o LSI Graph, pueden ayudarnos en la búsqueda 
detallada de nichos relacionados con nuestros términos de búsqueda y además, pueden brindarnos más ideas. 
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Verificar 
disponibilidad  
y espionaje 
de la 
competencia

Una vez que tenemos un listado amplio de productos, debemos 
comenzar con los criterios de búsqueda que hemos mencionado 
previamente. Recordemos: “necesitamos un producto con suficiente 
demanda, pero poca competencia”. 

Esto quiere decir que podemos calcular cuántas ventas mensuales 
generará el producto, cuál es la ganancia estimada, número de reseñas 
visibles y el ranking en la plataforma online; todo esto basándonos en 
productos similares.

Al mismo tiempo debemos comenzar con los cálculos de costo de 
adquisición, envío y cobros de FBA, así podremos saber cuál es la 
ganancia neta estimada para poder elegir la mejor idea. 

Esta es una tarea complicada y que requiere gran cantidad de 
tiempo, por eso es recomendable contar con herramientas que nos 
faciliten el proceso (como Jungle Scout y algunas herramientas que 
provee Amazon para los vendedores). 

NOTA: no importa cuál sea el método que sigas, software o 
herramientas que utilices para verificar la demanda e investigar a la 
competencia, sólo debemos asegurarnos de que éstas sean confiables y 
la data sea verídica. 
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Organiza tu 
información

Ya que esto implica mucha información y trabajo, te recomendamos 
mantener un récord de todo lo que obtengas. Una de las maneras más 
sencillas de recabar lo obtenido es en una hoja de cálculo. Te servirá 
además, para futuras referencias. Incluye información como:

✔ Palabra clave o producto

✔ Precio

✔ Categoría

✔ Ranking de Best Seller

✔ Ventas estimadas

✔ Número de reseñas

✔ Rating

✔ ¿Aparece en el top 10 con más de 2,000 ventas? (sí o no)

✔ ¿Aparece en el top 10 de reseñas con menos de 50? (sí o no)

✔ ¿Es un producto de temporada? (sí o no)

Puedes agregar más columnas, si sientes que contiene información 
relevante para ti. 

Cuando tengas entre 30 a 50 ideas, dales un seguimiento por 
alrededor de 3 semanas para que notes las tendencias que influyan en tu 
elección. 
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¿Cómo aprovechar Google Trends?
Google Trends es una herramienta increíble y gratuita que nos funciona para este proceso. 
Puedes determinar si una temporalidad específica afecta la venta de tu producto. Es decir, 
al buscar la palabra clave o producto encontraras tendencias marcadas en la gráfica de 
resultado, tanto a la alza como a la baja (en caso de ser preferido en algún periodo en 
específico). 
Veamos un caso particular. Al buscar la palabra juguetes, podemos ver claramente que la 
tendencia se incrementa antes de Navidad. 

Guía para lanzar un nuevo producto en Amazon
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Haz la prueba con tus productos. Nuestra recomendación es que busquemos uno que 
tenga presencia durante todo el año. 

https://trends.google.com.mx/trends/?geo=MX


Recapitulemos
Si eres una persona ambiciosa, la forma en que tu búsqueda fluya, es recordar y seguir los pasos que te 
mencionamos en este capítulo. A continuación te dejamos el recuento de los 4 pasos más importantes a seguir. 
Recuerda que aunque parece pesado, después de algunas búsquedas, el proceso será cada vez más sencillo. 
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1. Busca productos 
posibles

Encuentra 30 a 50 posibles 
productos que te llamen la 
atención para  
empezar a vender.

2. Asegúrate de que 
cumpla con los criterios
Te hemos descrito los criterios 
indispensables previamente, si tu 
producto no cumple con cada 
uno de ellos, pregúntate ¿vale la 
pena invertir en él? O, ¿es mejor 
seguir buscando?. 

3. Valida la
información

Realiza una investigación a 
fondo y descubre si el producto 
tiene una alta demanda, 
tendencias de compra y cómo se 
encuentra frente a la 
competencia. 

4. Organiza
Recuerda que mantener un 
control de la información 
obtenida te permitirá realizar 
decisiones mejores. Da 
seguimiento por 3 semanas te 
ayudará a descubrir si las 
tendencias son fiables. 



Gestión de la cadena de suministro 
– El paso que suele ser olvidado

Podemos decir con seguridad que este paso suele ser uno de los que más se dejan de lado, 
pero resulta ser uno de los más imprescindibles, sobre todo si deseamos que nuestro negocio 
crezca rápidamente si desarrollamos productos manufacturados en Asia. 

Si has desarrollado relaciones comerciales con proveedores asiáticos, es muy probable que te 
hayas enfrentado a ciertos bloqueos a lo largo del proceso. Algunos de ellos pueden ser la falta de 
abastecimiento de producto, producción deficiente, envíos con retraso, defectos, entre otros. Estos 
problemas pueden entorpecer nuestro camino al éxito. 

El tema principal que afecta esta gestión correcta, es que generalmente implica tiempo y 
dinero que solemos tratar de ahorrar. Mantener un correcto proceso de manufactura suele 
implicar la contratación de terceros que nos ayuden a mantener el control. 

Además de que contratar a un tercero no es un servicio económico, puede acarrear ciertos 
riesgos que se reflejen en un excesivo aumento en el costo de producción (y que afecte nuestras 
ganancias), por ejemplo. 

Muchas empresas quiebran en este punto, ya que al querer realizar el proceso por ellos 
mismos, olvidan que se debe ajustar la estrategia para obtener mejores resultados (calidad y 
precio). Contratar servicios de auditoría al fabricante o de inspección de calidad, puede optimizar 
costos en un futuro. 
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Entender e 
implementar 
de manera 
correcta la 
opción de 
“hacerlo 
nosotros 
mismos” 

La manera en que podemos desarrollar una estrategia en la que 
nosotros mismos llevemos a cabo el proceso de gestión de la cadena de 
suministro, es teniendo la capacidad de seguir cada uno de los procesos 
en nuestra oficina. Sin embargo, llegar a este proceso requiere de 
experiencia y horas de trabajo constante. Por eso recomendamos que si 
estás comenzando con tu negocio, te apalanques de terceros que te 
apoyen a gestionar cada paso. 

Para evitar que la producción sea catastrófica, la mejor manera de 
llegar a un proceso ideal es mantener todo bien organizado, controlar y 
conocer cada paso que se requiere en la fabricación de nuestro producto 
y monitorear continuamente el avance. 

Esto nos va a permitir visualizar y ajustar los procesos de manera 
eficiente. Como puedes darte cuenta, este control es especialmente útil 
para lograr que nuestro negocio crezca. 

Asegurar que cada uno de los pasos necesarios sea llevado a cabo 
con precisión y atención al detalle, nos generará menos errores, menos 
confusión y otras situaciones más comunes de lo que nos gustaría pensar, 
que impliquen gastos no contemplados o muy elevados para solucionar 
el asunto emergente. 
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Entender e 
implementar 
de manera 
correcta la 
opción de 
“hacerlo 
nosotros 
mismos” (2)

Los problemas van a aparecer, sobre todo si el responsable de 
gestionar cada uno de los pasos también es quien se debe enfocar en la 
estrategia y la operación general.

A menos que la compañía cuente con un departamento exclusivo 
para realizar la compra, podemos decir que la habilidad de la empresa 
para alcanzar máximos resultados, se ve mermado si la gestión de la 
cadena de suministro se realiza por uno mismo. O tal vez se refleje en 
resultados no tan eficientes como podrían llegar a ser. 

Revisemos algunos ejemplos. 

En el primer caso tenemos a una gran compañía que conoce a la 
perfección cada uno de los procesos que se deben realizar para obtener 
el producto. Cuentan con departamentos asignados para cada punto 
elemental del negocio. Llegan del punto A al B de manera rápida y precisa 
(casi como por arte de magia). 

En el segundo caso tenemos una pequeña empresa que está 
iniciando con la fabricación de su producto. Tiene algunos empleados y 
su producción es moderada. Suele contratar servicios de terceros para 
poder llevar a cabo el proceso completo de fabricación. 

¿Cuál es la gran diferencia entre estos dos ejemplos? La gran 
compañía suele tener su propia fábrica. 

Guía para lanzar un nuevo producto en Amazon 18



Tener tu propia fábrica
Existe un visible beneficio al contar con tu propia fábrica: NO necesitas 

contratar los servicios de alguien externo. Pero también debemos hablar de las 
desventajas: los COSTOS se elevan enormemente. Y siendo honestos, para la 
mayoría de las empresas resulta imposible vender una gran variedad de 
productos (cada uno requiere su propia línea de producción, maquinaria, etc.). 
Esto es lo que lo convierte en un factor que dificulta tener nuestra propia 
fábrica. 

No te contamos esto a modo de desilusión, si no para ejemplificar algunos 
casos en los que esto puede ser rentable y práctico. Tal es el caso de una 
empresa llamada SkyCig. Esta empresa se dedica a la venta de cigarros 
electrónicos. Un día, su fundador decidió que era momento de eficientar costos 
y abrió una fábrica en China. Tras algunos retrasos, lo logró. Algunos meses 
después, varios inverionistas se acercaron a él y terminaron comprando la 
fábrica en $75 millones de dólares. Este fue un caso excepcional. 

Te diremos que abrir una fábrica en China implica diversos gastos 
elevados, como impuestos, tarifas de inclusión a la cámara de comercio, tarifas 
por ser empresa extranjera, 20% del pago sobre la utilidad, sólo por mencionar 
algunos. 

Es una decisión riesgosa y costosa, por lo que tomar esta decisión debe 
llevarse a cabo tras el análisis de la situación particular de nuestro negocio. 
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Operar una oficina de compras
Una de las acciones más comunes que se realizan al contratar los servicios de 

un fabricante chino, es tener una oficina de compras en dicho país. 

Uno de los grandes beneficios que esto ofrece, es que al tener un equipo 
especializado en China, favorece la comunicación y supervisión de los procesos. 
Además, establece una presencia de marca que ayuda a generar confiabilidad. 

Otra de las ventajas es que se favorece el abastecimiento de productos y 
materiales de manera eficiente y práctica. Puedes asistir a eventos locales de 
presentación de fabricantes, o conocer directamente otros que no están 
registrados en grandes listados públicos. 

Otro beneficio, es que se puede realizar una inspección detallada de cada 
proceso que el fabricante debe llevar a cabo. Esto provoca que el fabricante 
guarde un estricto control de calidad y manufactura, que de otra manera podría 
ser evitado. 

Generalmente este tipo de oficinas se generan uniendo fuerza con una 
empresa especializada china. ¿La ganancia? Se obtiene una estrategia de trabajo y 
control de calidad occidental, dejando el tema cultural, de lenguaje y local a gente 
nativa que conoce realmente bien las necesidades de seguir los lineamientos 
chinos. 
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Operar una oficina de compras (2)

También existen algunas desventajas en operar una oficina en China. Uno de ellos es 
que generalmente el costo de esto es elevado. 

Otro es que al estar situados en este país, es indispensable que la contratación, 
operación y temas legales de la empresa estén regidos por las leyes y costumbres chinas. 

A veces es más benéfico mudar a toda la oficina a China, que tener una filial en este 
país. 

Una vez que se establecen correctamente los procesos, siendo consientes de cada 
uno de los pasos que se requieren, siendo capaces de mantener la visión y objetivos de la 
empresa, así como asegurarse de la capacidad de abastecimiento, manufactura y logística 
de manera eficiente, podemos decir que es uno de los métodos más benéficos para un 
negocio que además, permite garantizar la correcta operación de la cadena de suministros. 

Guía para lanzar un nuevo producto en Amazon
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Contratar un servicio de terceros

Un agente, sea independiente  o parte de una empresa más grande, opera 
cobrando una comisión por cada embarque que se realiza. 
Independientemente del modelo que se elija, este método generalmente suele 
causar estrés y nerviosismo en la forma en que opera cualquier empresa.

La desventaja inmediata con este tipo de contratos, es la falta de 
acuerdos iniciales. Podemos enviar fácilmente una solicitud de producción y 
abastecimiento a un agente y obtener un plan que se adecue a nuestras 
necesidades.  Continuar con el proceso y empezar la fabricación de nuestros 
productos a un costo relativamente bajo. Sin embargo, si por algún motivo 
decidimos terminar esta relación con el agente, es prácticamente seguro, que 
todo proceso del que se estuviera haciendo cargo, termine. 

Los agentes que se operan como intermediario entre la fábrica y el 
comprador, se encuentran en una posición extremadamente privilegiada. Ni la 
fábrica, ni el comprador serán capaces de operar de manera independiente sin 
el agente intermediario. Esto implica que el proceso de gestión de producción 
depende totalmente de un tercero que nada tiene que ver con nuestra 
ideología o visibilidad de los intereses de la compañía. 
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Contratar un servicio de terceros (2)

Contratar a un agente que se rige ante un plan de comisiones, es confiar ciegamente en alguien que 
de entrada ya representa un conflicto de intereses. Si se contrata a un tercero para ayudarnos a encontrar 
un proveedor y es “premiado” por ello, sin considerar siquiera los méritos del fabricante, buscarán la 
manera de generar más gastos por los que se pagué dicha comisión. Dejarán de lado el control de calidad  y 
se tendrá poca motivación para velar por los intereses del cliente. 

Además, podemos decir que de esta manera el agente tampoco tiene ninguna responsabilidad en las 
decisiones que haga el comprador basados en sus recomendaciones o instrucciones. 

Otro riesgo que podemos encontrar es que contratemos un servicio con un agente que además, sea 
vendedor al mismo tiempo en Amazon. Imagina que le entregas toda la información de tu negocio a tu 
principal competidor. 

Debemos ser muy cuidadosos e investigar a fondo las credenciales del agente que queramos contratar 
para evitar un problema mayor. 
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Contratar un Manager In-House
Contratar a un Manager In-House local, puede traernos un gran beneficio: 

conocimiento interno del negocio, basado en las leyes y costumbres chinas, 
que además, se desenvuelva como trabajador de nuestra empresa. 

Si bien esto parece ser la solución ideal, debemos mirar más allá y 
considerar que representa un gasto en salario alto, combinado con los costos 
adicionales necesarios que se tienen en China, más entender que el 
“empleado” se encuentra lejos de nuestra empresa realmente. 

Te estarás preguntando, ¿entonces esta opción realmente es viable? La 
respuesta es SÍ. Consideremos que un gerente de compras In-House se puede 
adaptar y aprender fácilmente la visión y objetivo de nuestra empresa. El 
conocimiento que tiene de la cultura y leyes que aplican en China es invaluable. 
La comunicación con la gerencia y los responsables, suele ser transparente, ya 
que es parte de nuestra oficina. 

Sólo tengamos en cuenta que esta solución implica pagar un salario de 
aproximadamente $100,000 USD al año. Por lo tanto, se recomienda considerar 
detenidamente la posibilidad de nuestra empresa para ello. 
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Una industria que cambia lentamente
Si analizamos a la industria manufacturera en general, nos sorprenderemos de lo poco que ha cambiado a lo largo de 

los años. Si bien el negocio del eCommerce ha ido en aumento, las fábricas y proveedores aún no siguen el paso a estos 
cambios que el medio digital ha establecido. 

El eCommerce es un negocio lucrativo que permite generar ganancias como ningún otro, pero no olvidemos que en 
realidad, es una industria nueva. Somos testigos de cómo la evolución en los procesos de fabricación y la habilidad  para 
adaptar la manufactura a estos cambios ha dado pasos agigantados en los últimos años. 

Hace 5 años, por ejemplo, las fábricas hubieran desechado la idea de trabajar con compradores “pequeños” que 
además solicitaban muestras de su trabajo. Hoy en día, si se topan con pedidos que alcanzan apenas miles de unidades, les 
deja claro que están tratando con un vendedor de Amazon. Y que es muy probable que si el producto cumple con las 
expectativas, los miles se conviertan en millones en un futuro. 

A pesar de que muchas fábricas han cambiado su forma de negociar, aún podemos toparnos con empresas que se 
aprovechan de vendedores novatos e inexpertos, imposibilitando la capacidad de optimización y mejora del producto. 
Grandes fábricas prefieren hacer negocios con grandes compradores, lo que deja a los nuevos empresarios con pocas 
opciones sobre la mesa. 
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Una industria que cambia lentamente (2)

Pero el punto principal que debemos considerar en realidad es el siguiente: SI NO TENEMOS UN CONTROL Y GESTIÓN 
CORRECTA DEL PROCESO DE MANUFACTURA, LIMITAMOS NUESTRO PROPIO CRECIMIENTO EMPRESARIAL. 

De todos modos, si decidimos tener un gerente In-House o contratar un agente externo, podemos enfrentar diversos 
contratiempos. Por un lado, el agente podría ponernos en una situación desfavorable al contar con un intermediario que nos 
impida negociar o crecer la empresa. Por otro lado, contratar a un gerente In-House representa un gasto considerable que 
puede afectar nuestro margen de ganancias. 

Lo más triste a lo que podemos enfrentarnos como vendedores de eCommerce, es que una vez que alcanzamos el éxito 
con un producto, podemos toparnos con dificultades para expandirnos y seguir creciendo. 

Pero reiteramos que esto no es un factor que te impida intentar abrir o crecer tu negocio, existen soluciones accesibles 
que nos permiten iniciar de manera exitosa sin tener que sacrificar ganancias netas. Acercarte a expertos, investigar 
proveedores de terceros que realicen diferentes procesos de auditoría o verificación, aliarte con nativos que te guíen hacia el 
éxito, son factores posibles si sabes dónde buscar. 
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Publicidad en Amazon
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Estrategia 
para acelerar 
la venta de 
productos 
patrocinados

Ahora que Amazon no permite regalar o aplicar descuentos en 
productos a cambio de reseñas, la publicidad ha tomado un papel 
importante para posicionar nuestras tiendas y productos en la mente del 
usuario. 

Una de las estrategias para lograr esto, es poner en marcha el 
acelerador de ventas de productos que incluye:

• Modificar el precio

• Pujas más agresivas por palabras clave que nos permitan mejorar 
nuestro ranking orgánico

• Incrementar conversiones

Como lo haría una agencia, debemos establecer cuánto debemos 
invertir, qué tan altas deben ser las pujas y con qué palabras clave 
debemos lograr el posicionamiento orgánico. 

No sólo nos debemos quedar con la estrategia en plataformas como 
Amazon, aprovecha tus contactos en redes sociales (Facebook, Twitter, 
Instagram, YouTube, etc.) y dirige tráfico hacia tus listas de Amazon. 
Incrementa el tráfico de manera orgánica (es decir, sin invertir) y 
fortalece el posicionamiento de tu tienda y/o producto. 
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¿Cómo llevar 
tráfico a 
Amazon y 
optimizar las 
conversiones? 

Las estrategias realizadas fuera de Amazon, permiten que el 
posicionamiento de nuestro producto y marca sean más fuertes. Planear 
estrategias que nos permitan llevar tráfico desde fuera hasta Amazon nos 
ayudará a generar mayor visibilidad y así, lograremos más reseñas, 
visitas, hasta ventas. 
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BENEFICIOS 
DEL TRÁFICO 

EXTERNO 
HACIA 

AMAZON

✔ El tráfico desde fuera lleva posibles clientes directamente a Amazon, la 
plataforma con más conversiones del mundo. 

✔ Es muy probable que genere volumen y más ventas para los 
vendedores. 

✔ Los vendedores ganan visibilidad en otras plataformas como Facebook 
(que cuenta con una gran cantidad de personas). 

✔ Los vendedores pueden utilizar los textos del anuncio de Amazon en 
otras plataformas (envío gratis, ranking, reseñas, etc.). 



Consejos para manejar el tráfico hacia 
Amazon
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Consejos para manejar el tráfico hacia 
Amazon
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REDES 
SOCIALES

GRUPOS / 
MAILING

BLOGS / 
INFLUENCERS

Utilizar Facebook, Instagram, Grupos o enviar mails es un claro ejemplo de cómo podemos 
aprovechar canales de este tipo para generar tráfico hacia Amazon. Son excelente manera de 
generar ruido sobre nuestros productos y causar interés en posibles compradores. Facebook e 
Instagram permiten la publicación de cupones, un buen incentivo para atraer a clientes 
potenciales. 

Utilizar las bases de datos que tengamos disponibles de la empresa / marca (por ejemplo 
suscriptores al newsletter), son excelentes para hacer llegar links directos a la página qué 
queremos que el usuario visite. 

El marketing de influencers es una estrategia bastante práctica que incluye el poder de las 
redes sociales junto con la potencia de una figura pública. 

Se genera contenido relevante para generar confianza entre la marca y el que publica. De 
cierta manera, se trata de que el mensaje de nuestra marca sea escuchado por personas, pero 
a través de sus personajes favoritos. 

Tanto si son influencers con una amplia cantidad de seguidores, como unos cuantos, el 
mensaje que estas personas brindan causa un gran impacto. Generan cercanía y empatía, lo 
que favorece a la marca. 



Consejos para manejar el tráfico hacia 
Amazon
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SEM / 
KEYWORDS

EVITA 
TRÁFICO 

CIRCULAR

Es importante que al utilizar campañas de SEM (búsquedas en Google), se utilice la estrategia 
por palabras exactas. 

A pesar de que tener concordancia amplia nos permite aparecer en diferentes búsquedas, no 
es tan recomendable dado que no tendremos claro cuál es la palabra exacta por la que el 
usuario llegó a nuestro anuncio. 

La estrategia de palabra exacta nos dejará saber qué palabra usa el usuario y desata el proceso 
de compra y podremos establecer pujas más altas en dichas palabras e impulsar nuestro 
negocio de mejor manera. 

Es común que se midan resultados cuando logramos superar los términos de búsqueda 
competidos en un periodo dentro de Amazon. Desafortunadamente esto no es un factor 
objetivo o preciso. 

Cuando llevamos tráfico fuera de Amazon para volver a traer a un usuario a nuestra tienda en 
esta plataforma, Google es capaz de reconocer el anuncio como perteneciente a Amazon. 
Esencialmente es como si quisiéramos superarnos a nosotros mismos, o estemos compitiendo 
contra Amazon y otros competidores en el mismo mercado. Y esto puede terminar afectando 
el verdadero tráfico que queremos lograr. 



Consejos para manejar el tráfico hacia 
Amazon

Guía para lanzar un nuevo producto en Amazon 33

BUYBOX

Debemos ser muy precavidos con este tema. Si no somos dueños de nuestro cuadro de venta, es 
muy probable que cuando un cliente potencial dé clic en el anuncio y sea dirigido a Amazon, se 
pueda perder la venta. 

En caso de que seamos el fabricante, eventualmente llegaremos a tener este problema. Y en caso de 
ser el revendedor y no contemos con este cuadro, es muy probable que estemos pagando por la 
venta de alguien más. 

Lamentablemente por el momento no es posible identificar de dónde viene el tráfico directamente 
(fuera de Amazon o dentro del mismo Amazon). Amazon no ha realizado ningún impedimento hasta 
el momento para generar tráfico externo (ya que esto le genera tráfico de posibles clientes de 
manera “fácil”). 



Rastreo y reporteo de producto
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01 02 03

Para tener un mejor control y poder 
automatizar procesos, debemos 
saber cuánto nos cuesta tener un 
producto en venta. 
Se deben incluir todos los factores: 

•Costos de pedido (tarifas de compra, 
impuestos, seguro, transporte y 
manejo).

•Costos por inventario terminado 
(cuánto se pierde en caso de vender 
todo).

•Costos de transportación (manejo de 
inventario, costo de 
almacenamiento, gestión de 
inventario)

Usa un análisis de inventario 
para reducir costos 
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o Esta evaluación nos permite conocer 

el ROI de cada uno de los productos 
que vendemos. 
En eCommerce es común tener 
grandes márgenes de ganancia por 
producto, pero debemos considerar 
también los costos que se adquieren 
por productos que no se han 
vendido. 
Así podemos definir qué productos 
son los que mejor se venden y 
volquemos nuestra inversión sobre 
ellos. 

Evaluación de inventario

La planeación de inventario te 
permite hacer una proyección de 
cuantos productos se venden en un 
periodo para que solicites la 
cantidad necesaria. 
Así puedes programar recordatorios 
cada cierto tiempo para solicitar un 
reabastecimiento. 
Consideremos que este proceso nos 
favorecerá principalmente con 
productos de demanda lenta, ya que 
nos aseguramos de no tener exceso 
de inventarios. 
Lograr esto depende del 
entendimiento y ciclo de venta de 
nuestro producto. 

Planeación de inventario
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Cuando se agota tu inventario, 
inmediatamente aparecen los clientes 
insatisfechos y las reseñas negativas. 
Esto perjudica enormemente nuestro 
perfil de vendedor.
Uno de los principales errores es no 
monitorear la cantidad de inventario 
que tenemos y analizar el volumen de 
ventas constantemente en todos 
nuestros canales de venta.
La velocidad de venta es el número de 
unidades que vendes en un periodo 
determinado.  

Prevenir quedarnos sin 
inventario - ¿qué hacer en este 
caso?

Debes pausar cualquier campaña 
de publicidad que tengas activa 
para reconocer los patrones de 
venta que ésta genera. 
Incrementa tus precios. Esto 
ayudará a que no se acabe tu 
inventario antes de poder 
reabastecer, además, generará un 
ingreso extra. 
Existen herramientas que te 
permiten llevar un control preciso 
de tu inventario en tiempo real, 
como SKUBANA. 

Inventario a punto de terminarse

https://www.skubana.com/


Lanzamiento 
de un nuevo 

producto
Checklist infalible para llevar a cabo la 

estrategia de lanzamiento
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Checklist
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Elegir un producto ganador
Para no pertenecer al 90% de personas que se queda estancado en este paso, debes recordar que el producto 
siempre cumpla con los criterios de precio, fácil de enviar, fácil de reabastecer, temporalidad, demanda y 
competencia. 

Gestión de cadena de suministro

El secreto para poder llevar este proceso con éxito, es tener todo organizado, entendido y operando sin 
complicaciones. Esto nos permite ver todo el proceso con objetividad y resolver cualquier inconveniente que 
se llegue a presentar a tiempo. 

Publicidad
La publicidad en canales externos es un excelente método para lograr fortalecer nuestra marca y el interés por 
nuestro producto. Nos ayudará a crecer el volumen de venta, la tasa de conversión y reseñas positivas. 

Gestión de inventario
Para optimizar y manejar de mejor manera nuestro negocio, debemos tener siempre en mente el costo por el 
manejo de inventario. Saber cómo es el flujo de venta nos permitirá buscar formas de automatizar procesos, 
reducir costos y mejorar etapas de la cadena de suministro. 


