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Adquiere clientes con el programa de cupones
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¿Qué son los cupones?

¿Qué son los cupones?
Disfruta de las herramientas de merchandising automatizado para dar
visibilidad a tus cupones dentro de Amazon. Los clientes pueden descubrir
los cupones dentro de la página principal de Cupones, en resultados de
búsqueda, páginas de detalle del producto y en sus carritos de compra.

Los cupones son una herramienta de autoservicio para nuestros Selling Partners. Puedes encontrar la sección
de Cupones dentro de la sección de Publicidad en Seller Central. Con el programa de cupones, puedes
ofrecer descuentos por un porcentaje o monto fijo para incrementar la conversión de tus productos. Los
cupones aparecen en diferentes secciones de la página web de Amazon como en resultados de búsqueda,
páginas de detalle del producto, carritos de compra y la página principal de Cupones. Los cupones pueden
ayudar a incrementar la visibilidad de tus productos y a conseguir y retener clientes.

Cupones
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Beneficios del programa de cupones

¿Qué beneficios tiene
el programa de cupones?
Atrae nuevos clientes e incrementa la conversión de tus ASINs
mediante un distintivo que se muestra en tus productos al
ofrecer un cupón.

Segmenta tus cupones a
clientes específicos

Herramienta fácil de utilizar
para promocionar tus productos

Puedes limitar la audiencia a la que están
dirigidos tus cupones para optimizar tu
retorno de inversión. El programa de
cupones te permite crear cupones para
miembros de Amazon Prime o del programa
Amazon Family1.

Puedes ofrecer descuentos por un monto o
porcentaje fijo, que te ayudarán a incrementar la
conversión de tus productos. Puedes definir el
periodo en el que ofrecerás el cupón con una
duración de hasta 3 meses.

Permite que los clientes
descubran nuevos
productos

Combina los cupones con
otras herramientas de
marketing

Para crear cupones no se requiere de un
historial de ventas en un ASIN. Puedes crear
cupones en productos que aún no han sido
calificados por los clientes, lo que facilita
que los clientes descubran nuevos productos.

Puedes incrementar la visibilidad de tus
cupones si ejecutas al mismo tiempo una
campaña de Sponsored Products.

1

El programa Amazon Family incluye a los clientes que cuentan con una suscripción activa en un ASIN del programa Planea y
Ahorra y/o que han creado una Mesa de Regalos para su Bebé
Cupones
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Descubriendo los cupones

¿En dónde se pueden
descubrir los cupones?
Los clientes descubren los Cupones a través de herramientas
de merchandising en sus computadoras y dispositivos móviles.
En los resultados de búsqueda

Desktop

Cupones

Mobile
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Descubriendo los cupones

¿En dónde se pueden
descubrir los cupones?
(cont.)

En la página de detalles del producto

Desktop

Cupones

Mobile
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Descubriendo los cupones

¿En dónde se pueden
descubrir los cupones?
(cont.)
En la página principal de cupones: amazon.com.mx/cupones

Desktop

Cupones
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Descubriendo los cupones

¿En dónde se pueden
descubrir los cupones?
(cont.)
En la página de Promociones: amazon.com.mx/gp/goldbox

Desktop

Cupones
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Experiencia del cliente

¿Cómo interactuan los
clientes con los cupones?
Los clientes añaden el cupón y el descuento se aplica
automáticamente al finalizar su pedido.
Páginas de detalle del producto

Pre clip:
Post clip:

Cupones
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Experiencia del cliente

¿Cómo interactuan los
clientes con los cupones?
(cont.)
Página principal de cupones: amazon.com.mx/cupones

Pre clip

Coupons

Post clip
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Experiencia del cliente

¿Cómo interactúan los
clientes con los cupones?
(cont.)

En el carrito de compras

Los clientes verán el descuento y sus ahorros en el carrito.

Los ahorros también se resaltarán en el Resumen del pedido.
Después de que el cliente realiza su pedido, el cupón se
considera "canjeado".

Cupones
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Eligibilidad para crear cupones

Criterios de elegibilidad
para crear Cupones
Requisitos para los Sellers
• Contar con una cuenta Profesional
• Tener una calificación de servicio al
cliente de al menos 3.5
• Los Sellers con una cuenta Profesional
que aún no han recibido una calificación
de los clientes, también son elegibles para
crear cupones.

Requisitos para los ASINs
• Los productos que aún no han sido calificados son elegibles para crear cupones.
• Aquellos productos que ya han sido calificados por los clientes, deberán cumplir con el siguiente criterio:
o Productos con 1 a 4 evaluaciones deberán tener una calificación de al menos 2.5 estrellas en Amazon.
o Productos con 5 o más evaluaciones deberán tener una calificación de al menos 3 estrellas en Amazon.
• Los productos pueden ser gestionados por Amazon o por el Vendedor.
• Solo se permite crear cupones en productos nuevos, no se permite crear cupones en artículos usados.
• Productos para adultos, de cuidado sexual, accesorios para armas, artículos para pesca y cacería no son elegibles
para crear cupones.

Cupones
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Creando los cupones

¿Cómo crear
cupones?
Crea cupones utilizando el tablero de Cupones en Seller Central.
Accede al tablero de cupones
1. En Seller Central, da click en la opción de
“Publicidad” y posteriormente elige “Cupones”.

2. Da click en “Crear un nuevo cupón”

Nota: Si eres nuevo en el programa de
cupones, verás una página que muestra una
visión general sobre el programa. Si ya has
creado cupones anteriormente, serás re
dirigido directo al tablero de cupones.

Cupones
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Creando los cupones

1

Busca y añade productos a tu cupón
1. Puedes buscar por ASIN y añadir hasta 50 parent ASINs a tu cupón. Los ASINs añadidos a tu cupón aparecerán
en la sección “Productos añadidos al cupón” del lado derecho de la pantalla.
2. En la sección “Productos añadidos al cupón”, puedes remover cualquier ASIN de tu cupón antes de avanzar al
siguiente paso.

Tip
Si existe una variación, al añadir un
parent ASIN a tu cupón, todos los child
ASINs se agregarán automáticamente.
Una vez que el parent ASIN haya sido
añadido, da clic en el botón “Mostrar
variaciones” para remover child ASINs
de tu cupón.

Cupones
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Creando los cupones

2

Presupuesto y descuento
1. Elige ofrecer un porcentaje o monto
fijo de descuento a los clientes.
2. Elige si los clientes podrán redimir el
cupón en solo una compra o en más
de una compra.

Tip
Para artículos de alto valor, intenta utilizar descuentos con
un monto fijo ya que los clientes responden mejor cuando
saben exactamente cuánto ahorrarán sin necesidad de
realizar un cálculo adicional.
Para artículos de bajo valor donde los descuentos son
menores a $10 MXN, ofrece descuentos con un porcentaje.

3. Define tu presupuesto.
El presupuesto de los cupones es para fines de
planeación únicamente, puedes esperar que el
monto total ofrecido con el cupón exceda el
presupuesto. Conoce más acerca de los motivos
por los que el descuento ofrecido puede ser
mayor que tu presupuesto.

Cupones
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Creando los cupones

¿Cómo funciona el presupuesto?
El presupuesto que definas para tu cupón se utilizará para cubrir el
descuento que ofrecerás a los clientes.:

Ejemplo: Estás ofreciendo un cupón de $10 MXN en un producto cuyo precio es $100 MXN . El primer día que
tu cupón se activa, 25 clientes realizan una compra de ese producto aplicando el cupón. El costo de esta
transacción se calculará de la siguiente forma:
$10 x 25 = $250

Tu presupuesto consumirá $250 MXN por las órdenes en las que se aplicó tu cupón. Removeremos tu cupón una
vez que se haya consumido el 80% del presupuesto que asignaste.

Para proteger a los vendedores, removemos los cupones cuando se consume el 80% del presupuesto asignado,
esto ayuda a reducir el riesgo de que el costo de la campaña sea mayor al presupuesto asignado y a proteger la
experiencia del cliente. Una vez que el cupón se remueve de la página, los clientes ya no podrán añadir el cupón.

Nota: Aquellos clientes que habían añadido el cupón antes de consumir el 80% del presupuesto, tendrán un lapso
de 30 min. para finalizar su pedido aplicando el cupón. El 20% remanente del presupuesto que asignaste a tu cupón,
se utilizará para cubrir aquellos pedidos que generen los clientes que añadieron el cupón antes de ser removido.
Si el 20% remanente no alcanza a cubrir las órdenes que se puedan generar durante los 30 minutos que se otorgan a
los clientes que habían añadido el cupón previamente, el costo total del descuento ofrecido a los clientes será mayor
al presupuesto asignado y deberás respetar el descuento ofrecido a los clientes. El riesgo de que el costo total de
descuento sea mayor al presupuesto asignado disminuye al asignar presupuestos más altos a tus cupones.

Cupones
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Creando los cupones

3

Define la duración y segmentación

Ingresa el título de tu cupón
El título de tu cupón es lo que los clientes verán debajo
de la imagen del cupón mientras navegan en la página
principal de cupones. Amazon genera automáticamente
las primeras 3 palabras de tu cupón basado en el
descuento que ofrezcas (“Ahorra hasta 15%”). Lo único
que debes hacer es escribir los productos a los que
aplicará el descuento de tu cupón.

Añade uno de los segmentos de
clientes para tu cupón
Puedes elegir que tu cupón se limite a los siguientes
segmentos de clientes:
• Miembros de Amazon Prime
• Miembros de Amazon Family. Los
miembros de Amazon Family son
aquellos clientes que tienen una
suscripción activa en el programa
Planea y Ahorra y/o han creado una
mesa de regalos para su bebé.

Lineamiento
Ingresar palabras ofensivas, porcentajes de descuento o
hacer referencia a eventos (ejemplo: Prime Day o Buen
Fin) en los títulos de los cupones no está permitido.
Infringir esta regla puede dar como resultado que el
cupón sea desactivado por Amazon.

Define la duración de tu cupón
Selecciona la fecha de inicio y fin para tu cupón.
Los cupones pueden activarse el mismo día que los
creas y pueden tener una vigencia de 1 a 90 días.

Nota: Cuando seleccionas que el cupón se
active el mismo día que lo has creado, tomará
alrededor de 6 horas en activarse y ser visible
para los clientes dentro de la página.

Nota: Solo los clientes en los segmentos de clientes
que elijas podrán ver el distintivo del cupón en los
resultados de búsqueda o la página de detalles del
producto. Por ejemplo, si eliges segmentar tu cupón a
miembros de Amazon Prime, todos aquellos clientes
que no formen parte del programa de Amazon Prime
no podrán ver el distintivo del cupón.

Cupones
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Creando los cupones

4

Revisar y enviar
Revisa los detalles de tu cupón y envía tu cupón
Tras revisar tu cupón, puedes dar click en cualquiera de los pasos anteriores
para hacer los ajustes necesarios antes de enviar tu cupón.

Cupones
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Administrando tus cupones

Gestiona tus
cupones
Edita, desactiva y entiende los errores en los cupones.

Panel de cupones
El panel de cupones provee detalles de los cupones junto con métricas de desempeño. Podrás
buscar tus cupones por título o por estatus.
Nota: La columna de gasto es la suma total del descuento ofrecido con el cupón.

Cupones
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Administrando tus cupones

Editar y Desactivar
Puedes editar tus cupones al dar click en el botón “Editar” que se encuentra en la columna de Acciones en el
panel de cupones. Para los cupones con el estatus de enviado, podrás editar:
• Los productos en el cupón.
• El presupuesto, descuento ofrecido y el tipo de redención.
• El título del cupón, el segmento de clientes al que ofrecerás
el cupón y el periodo en el que ofrecerás el cupón
Para cupones con el status “Ejecutándose” podrás:
• Incrementar el presupuesto.
• Extender la duración de tu cupón (hasta 90 días máximo).

Nota: Aproximadamente 6 horas
antes de que se active el cupón, este
será bloqueado. Una vez que el
cupón sea bloqueado, Amazon
realizará una serie de validaciones
para asegurar que ofrece valor a
nuestros clientes, durante este
periodo no podrás realizar ningún
cambio a tu cupón hasta que sea
activado.

Para cancelar tu cupón, da clic en el botón Desactivar.

Cupones
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Entendiendo los errores comunes con cupones

Administrando tus cupones

Amazon realiza validaciones continuamente durante el periodo en el que un cupón está ejecutándose. Si alguno de
los productos con un cupón no cumple con algún requisito al realizar la validación, deshabilitaremos el cupón en
ese artículo. Dentro del panel de cupones, selecciona la opción de “Error” y da clic al título del cupón para que
puedas ver más información acerca del error. Para más información, consulta errores con los cupones.

Errores de precio
Detalles del error: Los cupones deben ofrecer al menos 5% de descuento sobre el precio ofrecido al
momento de crear el cupón. Este ASIN será excluido del cupón porque no satisface esta regla.
Cómo resolver el error: Disminuye el precio del producto desde la sección de Administración de
Inventario o crea un nuevo cupón donde ofrezcas un descuento mayor.

Errores de inventario
Detalles del error: Este error significa que no tienes suficiente inventario para cubrir la demanda que
podría generar tu cupón. Cuando esto sucede, deshabilitamos el cupón en el ASIN.
Cómo resolver el error: Envía o añade más inventario. Reactivaremos el cupón automáticamente en este
ASIN cuando identifiquemos que el inventario puede cubrir la demanda.

Evaluación de productos
Detalles del error: Para crear un cupón, se requiere que ASINs que tengan de 1 a 4 evaluaciones de
clientes, tengan una calificación de al menos 2.5. Aquellos ASINs con 5 o más evaluaciones de clientes,
deberán tener una calificación de al menos 3 estrellas. También podrás crear cupones en aquellos
productos que aún no han sido evaluados por los clientes.
Cómo resolver el error: Este error se resolverá automáticamente una vez que el ASIN cumplan con la
calificación requerida.

Cupones
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Mejores prácticas

Mejores Prácticas
Estrategias que te ayudarán a mejorar el
desempeño de tus cupones

Define tu presupuesto

Nuevos vendedores
y nuevos productos

ASINs con mucho
tráfico y baja
conversión

Cupones + Productos
patrocinados

Combinación de
cupones con otro
tipo de promociones
Cupones
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Mejores prácticas

Define tu presupuesto
Evita asignar presupuestos bajos (menos de $10,000) cuando ofrezcas
descuentos agresivos como $60% o $500 de descuento.
• Define presupuestos elevados para cupones con descuentos superiores al 50%.
• Define presupuestos que cubran la demanda de los clientes generada por el cupón
durante el periodo en el que estará activo tu cupón.

Ejemplo: Si un producto vende en promedio 20 unidades por día sin que un cupón esté activo y deseas activar un
cupón ofreciendo $30 de descuento durante 10 días, el presupuesto mínimo a asignar debería ser: (número de días
X el número de ventas promedio al día) X (monto del descuento). Para este ejemplo (10 * 20) * 30 = $6,000

Los clientes aman las promociones y un cupón que ofrezca 80% de descuento puede generar mucho tráfico en muy
poco tiempo. Si un cupón de 80% de descuento tiene un presupuesto bajo, el costo total del descuento ofrecido a
los cliente podría terminar excediendo el presupuesto asignado originalmente si muchos clientes añaden el cupón a
su cuenta antes de llegar al 80% del presupuesto.
Ejemplo: Un vendedor tiene un cupón activo de 80% de descuento en un artículo de $2,000 y el presupuesto que
asignó al cupón es de $6,000. Con 3 redenciones, se consumirá el 80% ($4,800) del presupuesto y el cupón dejará
de mostrarse en la página. Como el descuento es muy agresivo, un total de 10 clientes añaden el cupón a su cuenta y
una vez que los primeros 3 clientes colocan su pedido, el cupón desaparece de la página.
3 X $1,600 = $4,800
A pesar de que el cupón ya desapareció de la página, aún hay 7 clientes que alcanzaron a añadir el cupón a su cuenta
y tienen 30 minutos para redimir el cupón. De los 7 clientes que añadieron el cupón, 2 de ellos colocan el pedido
durante la ventana de 30 minutos.
2 x $1,600 = $3,200
El costo total del descuento ofrecido a los clientes es de $8,000, siendo $2,000 superior al presupuesto que el
vendedor definió originalmente.

Cupones
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Mejores prácticas

Nuevos vendedores y nuevos productos
No importa si eres un nuevo vendedor en Amazon.com.mx o un vendedor con
experiencia que se está expandiendo para vender en Amazon México, los
cupones pueden ser una gran herramienta para potencializar tu negocio.
Adicionalmente, los cupones pueden ayudar a que nuevos productos sean más
fáciles de descubrir por los clientes, ya que:
• No es necesario que los productos tengan un historial de ventas o hayan sido evaluados
por los clientes para poder crear un cupón.
• Mediante la creación de cupones puedes promover y llevar tráfico a nuevos productos
que pueden no ser aptos para otro tipo de promociones como “Ofertas Relámpago”.

ASINs con mucho tráfico y baja conversión
Los ASINs con mucho tráfico y baja conversión pueden ser candidatos ideales para
activar cupones. El que tengan mucho tráfico muestra que los clientes tienen interés en
tu producto y el activar un cupón puede ayudar a influir en la decisión de compra.
Aprovecha los reportes de negocio disponibles en Seller Central para ver las ventas y
tráfico de tus ASINs.

Cupones

23

Mejores prácticas

Cupones + Productos patrocinados
Los productos patrocinados pueden ayudar a potencializar
la visibilidad de tu cupón. Si los ASINs en tu cupón tienen
poco tráfico o tu cupón no está generando ventas, intenta
complementar con una campaña de productos patrocinados
en los mismos ASINs* que tienes en el cupón.

* Los ASINs de tu cupón deberán cumplir con los requerimientos
para elegibilidad de productos patrocinados.

Evita combinar cupones con otro tipo de promociones
Los cupones que ofrecen un porcentaje o monto de descuento fijo se pueden combinar con
descuentos de otras promociones que estés corriendo al mismo tiempo, incluyendo Ofertas del
Día y Ofertas Relámpago.
Ejemplo: Si una Oferta del Día ofrece 20% de descuento en un ASIN de $1,000, y ese mismo
ASIN también tiene un cupón activo al mismo tiempo que ofrece un 5% de descuento, ambos
descuentos se combinarán al finalizar la compra. Esto resultará en un descuento total de $250.
•
•
•
•

Cupones

Precio de venta: $1,000
Descuento de Oferta Relámpago: 20%
Descuento de cupón: 5%
Descuento total: ($1,000 X 0.2) + ($1,000 X 0.05) = $250
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¡Crea cupones!

¡Es todo!
Da clic en 'Crear cupones' para comenzar

Crear cupones

Cupones
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