
Cómo crear cupones



Agenda
1. Coupons Overview
2. Coupons benefit
3. Customer experience
4. Eligibility criteria
5. Best practices & resources
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¿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.
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¿Qué son los cupones?

Los cupones son una herramienta de autoservicio. 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 en los ASINs que elijas, definir segmentos de clientes 
específicos para tu cupón y establecer el presupuesto y duración de tu 
campaña. 
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¿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

 Incrementa la visibilidad de nuevos productos

 Herramienta flexible para crear tus promociones.

 Durante 2020, la plataforma de Cupones no tendrá ningún costo en 
México.

 Dashboard para ver métricas de sus promociones
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¿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
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¿En dónde se pueden descubrir los cupones?

En la página de detalles del producto
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¿En dónde se pueden descubrir los cupones?

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

En la página de Promociones: amazon.com.mx/gp/goldbox



¿Cómo interactúan los clientes con los cupones?
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¿Cómo interactúan los clientes con los cupones?

Los clientes añaden el cupón y el descuento se aplica automáticamente al finalizar su pedido.

Página de detalles del producto: 

Pre clip:

Post clip:
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¿Cómo interactúan los clientes con los cupones?

Página principal de cupones: amazon.com.mx/cupones

Pre clip: Post clip:
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¿Cómo interactúan los clientes con los cupones?

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".



Criterios de elegibilidad para crear Cupones
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Criterios de elegibilidad para crear Cupones

Requisitos para los Sellers

• Contar con una cuenta Profesional

• Los Sellers con una cuenta Profesional que aún no han 
recibido una calificación de los clientes, son elegibles para 
crear cupones.

• Si ya has recibido evaluaciones como seller, deberás tener 
una calificación de servicio al cliente de al menos 3.5
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Criterios de elegibilidad 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:

• Productos con 1 a 4 evaluaciones deberán tener una calificación de al menos 2.5 
estrellas en Amazon.

• 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.



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

Requisitos para los Sellers

 Define tu presupuesto y monitoréalo constantemente.

 Utilízalo en ASINs con mucho tráfico y baja conversión para 
incentivar la venta.

 Combina Cupones + Anuncios Patrocinados (Sponsored
Products) para incrementar la visbilidad.

 Combinación de Cupones con otro tipo de promociones
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Recursos

Descarga la guía: Cómo crear cupones

Te explicamos paso a paso cómo crear cupones 
desde Seller Central, con toda esta información y 
más recomendaciones.

services.amazon.com.mx/servicios/vender/educacion/guias-descargas

https://m.media-amazon.com/images/G/33/3P_MX/3PMX_Programa_Cupones_v4.pdf?ld=ELMXSOA-amazonmx.az1.qualtrics.com
https://m.media-amazon.com/images/G/33/3P_MX/3PMX_Programa_Cupones_v4.pdf?ld=ELMXSOA-amazonmx.az1.qualtrics.com
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Recursos

¡Crea cupones ahora!
https://sellercentral.amazon.com/sellercoupons

Video de Seller University: Introducción a Cupones

https://sellercentral.amazon.com/sellercoupons
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