
Prepara y etiqueta los envíos 
Amazon tiene requisitos específicos sobre cómo preparar los 
productos para su envío a los centros logísticos. Seguir estas 
importantes instrucciones evitará problemas con la recepción de 
tus productos. 

El etiquetado es el proceso mediante cual se adhiere un código 
de barras generado por Amazon al producto para poder 
escanearlo e identificarlo durante el proceso de gestión logística. 
Tus productos pueden calificar para el rastreo con el código 
de barras del fabricante, lo que permite a Amazon rastrear 
tus productos por medio del código de barras existente del 
producto.  

Para obtener más 
información sobre el 
etiquetado de productos, 
consulta Requisitos de 

.

La temporada de fiestas se 
aproxima rápidamente, y esta 

útil guía te ayudará a 
prepararte para la temporada 

pico de ventas.

Revisa las fechas límites de envío para la temporada de ventas de 
fiestas 2018

Mantén las existencias durante la temporada de ventas de fiestas asegurándote de que tus envíos 
lleguen a los centros logísticos de Amazon con anticipación a las fechas clave de compra. 

 para obtener 

El inventario para el Buen Fin, 
Black Friday y Cyber Monday 
debe llegar a los centros 
logísticos de Amazon antes del 
9 de noviembre del 2018.

Consulta el 
más información. 

El inventario para las 
compras navideñas debe 
llegar a los centros 
logísticos de Amazon antes 
del 7 de diciembre del 
2018.

El inventario para el 2019 se debe 
enviar a Amazon después del 21 de 
diciembre del 2018. Mientras tanto, 
envía a Amazon solo los productos 
que se venderán en 2018. 
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Para obtener más 
información sobre la 
preparación de los envíos, 
consulta Requisitos de 
empaque y preparación.

Prepárate para las 
ventas de la temporada 
de fiestas 2018
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https://sellercentral.amazon.com/gp/help/201100910
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/201100910
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/200141500
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/200141500
http://go.amazonsellerservices.com/calendario-q4


Prepárate para las ventas 
de la temporada de 
fiestas 2018

Enviar inventario a Amazon
Una vez que hayas preparado y etiquetado correctamente tu 
inventario, está listo para ser enviado a los centros logísticos de 
Amazon. Utiliza un transportista asociado para hacer el proceso 
más simple. Para obtener más información sobre el programa de 
Transportista asociado, consulta Enviar productos a Amazon.
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Optimiza tu inventario
Ahora es momento de revisar tu inventario y asegurarte que tengas 
los productos correctos, en el lugar correcto y al precio correcto 
para cuando llegue la temporada de fiestas. Desde el reporte, 
Inventario en stock a través del Tutor de ventas Amazon, puedes 
averiguar si tienes suficiente inventario y reabastercerlo fácilmente. 
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Nota: Es posible que no tengas recomendaciones para crear una Oferta relámpago 
en este momento. Revisa frecuentemente y obtén más información sobre las 
Ofertas relámpago en Seller University.

Crea promociones con Ofertas relámpago
Las Ofertas relámpago son una forma de promocionar tus 
productos, disponible para vendedores que tienen prod uctos 
disponibles en Logística de Amazon y su objetivo es anunciar 
los listados desde la segunda página más visitada de 
Amazon.com.mx. Las Ofe rtas relámpago se generan a través de 
recomendaciones automaticas desde el Panel de control de 
Ofertas relámpago. 
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https://sellercentral.amazon.com/gp/help/200141420
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/200141420
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/200141420
https://sellercentral.amazon.com/hz/sellingcoach/inventory
https://sellercentral.amazon.com/hz/sellingcoach/inventory
https://sellercentral.amazon.com/hz/sellingcoach/inventory
https://sellercentral.amazon.com/learn/courses?ref_=su_home_c114_m422&courseId=114&moduleId=422&modLanguage=Spanish
https://sellercentral.amazon.com/learn/courses?ref_=su_home_c114_m422&courseId=114&moduleId=422&modLanguage=Spanish
https://sellercentral.amazon.com/learn/courses?ref_=su_home_c114_m422&courseId=114&moduleId=422&modLanguage=Spanish
https://sellercentral.amazon.com/merchandising/#/dashboard/create
https://sellercentral.amazon.com/merchandising/#/dashboard/create
https://sellercentral.amazon.com/merchandising/#/dashboard/create



