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PORQUE ESTE SEMINARIO

- En el Q4 de 2020 Amazon generó ventas por valor de 

125.000 millones de $. Un 44% más que en 2019.

- La división de Publicidad en Europa generó ingresos por 

valor de 7000 millones € en el q4 de 2020.

- Aumenta el coste Publicitario.

- Aumento del CPC un 30%

- Por último si queremos aprovechar el aumento de ventas, 

tenemos que ser visibles 24/7.



CÓMO CREAR UN PLAN DE PPC

1. OPTIMIZAR LISTING

2. OPTIMIZAR CAMPAÑAS PPC

3. OPTIMIZAR PRESUPUESTO



OPTIMIZAR LISTINGS

i. ¿Cómo encontrar esas palabras claves?

- Brand Analytics 

- AMZ Suggestion Expander 

- Software (JS Keyword Scout o H10 cerebro)





OPTIMIZAR LISTINGS

ii. BÚSQUEDA PALABRAS CLAVE Y RELEVANCIA DE LAS MISMAS

- El término de relevancia es muy importante a la hora de crear nuestro listing 
ya que el algoritmo de Amazon siempre va a beneficiar a aquellos 
vendedores que cumplan con la intención de búsqueda del cliente. 

- Un término de búsqueda será relevante para nuestro producto cuando 
analicemos los resultados de la búsqueda de amazon y exista un porcentaje 
superior al 80% de relevancia. 

- ¿Qué quiere decir esto? De los primeros 10 productos, al menos 8 tienen que 
ser parecidos a lo que nosotros ofrecemos a los clientes. De lo contrario, ese 
término de búsqueda no nos dará los mismos resultados que uno que sí 
cumpla con el criterio anterior. 



OPTIMIZAR LISTINGS
● Título: 

- Intención de búsqueda, debemos aparecer cuando el cliente nos busca.
- Relevancia de palabras clave 
- Más no es mejor
- Ordenar esas keywords por el número de búsqueda, de mayor a menor. 

● Bullet Points: 

- Tienen que reflejar los principales beneficios de nuestro producto. Tienes 5 razones por las 
que puedes convencer a tu cliente de que te compre, utilizarlas al máximo. 

- Ayudarnos de emojis para captar la atención del cliente y romper con el patrón. 

● Imagen principal:

- Junto al título, uno de los aspectos más importantes que ayudarán a mejorar las métricas 
que veremos a continuación.  



OPTIMIZACIÓN LISTINGS

i. CTR Y PORCENTAJE DE CONVERSIÓN 

¿Que es el CTR?

CTR (click through rate) es una métrica que nos mide la cantidad de clicks que ha tenido o 
está teniendo nuestra publicidad en relación con la cifra de veces que se muestra 

(impresiones).

Tasa de Conversión: Métrica que nos indica cuántas ventas hemos tenido en función de los 
clicks que hemos recibido en nuestro listing.

CTR nos indica si nuestra imagen principal título y precio son adecuados y convierten. Es 
un indicador a tener en cuenta cuando tengamos un listing con bajo rendimiento de clicks. 

Tasa de conversión: Debemos controlarla para intentar aumentarla al máximo, cuanto 
mayor sea nuestra tasa de conversión más ventas tendremos.



OPTIMIZACIÓN DE PPC

- Regla de Pareto 20/80:

El 20% de nuestras campañas nos dan el 80% de las ventas. A la 

vez que el 20% de las palabras clave, nos dan el 80% de la 

conversión. 

- Debemos identificarlas entre keywords buenas y malas.



KEYWORDS BUENAS Y MALAS

● Keywords Buenas:

- + 3 ventas 

- CTR mayor a 0,4%

● Keywords Malas, lo contrario.

ESTAS ÉPOCAS NO SON ÉPOCAS DE PRUEBA Y ERROR, SI NO QUE SON ÉPOCAS EN LAS QUE HAY QUE 
USAR LO QUE YA NOS HA FUNCIONADO ANTERIORMENTE Y DEJAR DE LADO LO QUE NO



OPTIMIZAR PRESUPUESTO

 Cómo definimos nuestro presupuesto. 

- Calculamos nuestro margen diario por producto. Nuestro 

Budget, no debe superar nuestro beneficio diario.

- Nueva herramienta de presupuestos en Consola de 

Amazon Ads 



ESTRATEGIAS

- HACKEA EL BLACK FRIDAY

- BUDGET RULES, TU MEJOR ALIADO EN ÉPOCAS DE 

ALTA DEMANDA

- PROTEGE TU VENTA



HACKEA EL BLACK FRIDAY

- Analizar los anuncios de nuestra competencia 10 días antes del DIA D.

- Replica tu campaña y reduce tus pujas un 20% para cada término de 
búsqueda. ¿ Pero ahora duplicará el gasto? Lo, dividiremos el presupuesto 
de campaña anterior en 2, un 60% para la campaña original y un 40% para 
tu nueva campaña. De esta forma cuando tus competidores se queden sin 
budget, nosotros estaremos visibles. 

- Objetivo: que nuestra publicidad nos dure todo el día y aprovecharnos de 
los fallos de nuestra competencia.  



BUDGET RULES, TU MEJOR ALIADO 
EN ÉPOCAS DE ALTA DEMANDA

- Usaremos la herramienta de presupuestos, para localizar 

cómo están trabajando nuestras campañas  

- Tenemos dos opciones:

1- Schedule-based rules

2-Performance-based rules







PROTEGE TU VENTA

- Crearemos una campaña para proteger nuestra marca. 

Puede ser sponsored products o sponsored brands, el 

truco es en segmentar tus propios productos y tu marca 

en frase y exacta, para evitar que nadie pueda robarle a 

un cliente que está viendo tu producto.

https://www.amazon.es/s?k=alpecin&__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C

3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss_2

https://www.amazon.es/s?k=alpecin&__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss_2
https://www.amazon.es/s?k=alpecin&__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss_2



