
1. Ofertas de 7 días
2. Ofertas Relámpago

Guía: Cómo crear ofertas 
de tus productos en Amazon

Septiembre 2019 1

Haz clic aquí para crear tus promociones

https://sellercentral.amazon.com.mx/merchandising-new/create


*La duración de la promoción es de exactamente 7 días.

1. Ofertas de 7 días
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Selecciona aquí el tipo de oferta 
que deseas crear:

Elige Oferta de 7 días

Selecciona el producto que 
deseas para tu promoción

1

2

1. Seleccionar Productos Oferta de 7 días
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2. Programar oferta Oferta de 7 días

Selecciona la fecha en 
la que deseas que se 

publique tu oferta

3
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Oferta de 7 días3. Configurar oferta

Aquí puedes configurar el precio mínimo de la 
oferta, el cual puedes incrementar si así lo deseas 

(no es posible poner un precio menor).

4
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Oferta de 7 días4. Revisar y enviar

Revisa los detalles y da clic 
en “Enviar oferta” si estás 

de acuerdo.

5
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2. Ofertas relámpago
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Selecciona aquí el tipo de oferta 
que deseas crear:

Elige Ofertas relámpago

Selecciona el producto que 
deseas para tu promoción

1

2

Oferta relámpago1. Seleccionar Productos
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2. Programar oferta Oferta relámpago

Selecciona la fecha en 
la que deseas que se 

publique tu oferta

3
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Aquí puedes editar el precio si deseas 
ofrecer un descuento mayor, al igual que la 

cantidad del cupón

4

3. Configurar oferta Oferta relámpago
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Revisa los detalles y da clic 
en “Enviar oferta” si estás 

de acuerdo.

5

Oferta relámpago4. Revisar y enviar
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Consideraciones importantes

• Sólo participan productos que sean gestionados por 
Logística de Amazon.

• Sólo las ofertas que sean programadas a través de esta 
herramienta serán visibles dentro de la página de 
promociones de Amazon.com.mx
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https://www.amazon.com.mx/gp/goldbox
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