
Cómo crear ofertas y promociones

Presenter
Presentation Notes
Hola a todos, mi nombre es Edgar Urueña, Strategic Account Manager para el Marketplace en Mexico, y voy ser quien les hable hoy sobre ofertas y promociones. En esta sesión vamos a cubrir, porque es importante crear ofertas y promociones, cual es el tipo de promociones que hacemos en Amazon, y como pueden ustedes llegar a hacerlas.



¿Por qué es importante tener promociones en Prime Day 
y en eventos importantes?
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¿Por qué es importante tener promociones en eventos importantes? 

Buen Fin

Black Friday

Cyber Monday

Temporada Navideña

Prime Day

Año nuevo y Reyes

Presenter
Presentation Notes
Uds ya conocen los eventos más relevantes del año, y sobretodos lo que nos quedan ahora en estos últimos meses, viene Prime Day, Buen Fin, Black Friday y todo la temporada de fin de año que es una gran oportunidad de crecimiento para los vendedores en Amazon.
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Dar a conocer tu marca

Les ofrecemos la oportunidad de crear brand awareness
al destacar sus marcas y productos en eventos de dicha 
magnitud.

Recluta nuevos clientes. 

Las promociones obtienen visibilidad en la página de 
promociones y son una buena herramienta para permitir 
que los clientes descubran tus productos. 

¿Por qué es importante tener 
promociones en eventos importantes? 

Presenter
Presentation Notes
Pero porque es importante? Hay 4 puntos fundamentales: el primero, dar a conocer tu marca, por medio de las ofertas y promociones pueden generar una visibilidad que regularmente no tienen, crear awareness de las marcas y lograrlas destacar dentro de toda la oferta que tenemos.El segundo, reclutar nuevos clientes, esta visibilidad adicional que obtienen tanto en la pagina de promcoiones como incluso en la pagina principal (ejemplo de Serum Vitamina C, Skoon, etc) es una buena herramienta para que nuevos clientes conozcan sus productos.
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Potencializa tus ventas

los clientes son propensos a comprar productos con 
precios promocionales, por lo que estos eventos se 
convierten en una gran oportunidad para vender altos 
volúmenes en poco tiempo.

Efecto Halo 

Amazon les ofrece la oportunidad de crear un efecto halo 
en toda una marca. Las promociones crean un pico de 
venta cuando están activas, y ese pico puede extenderse 
por un período mayor a la vigencia de la 
promoción(efecto "halo"). 

¿Por qué es importante tener 
promociones en eventos importantes? 

Presenter
Presentation Notes
El tercero, potencializar tu ventas, estos eventos permiten vender altos volúmenes en poco tiempo, dado que las personas son propensas a comprar con precios promocionales, y muchas veces esperan estos eventos paa hacer sus comprasY finalmente, el ultimo punto es lo que llamamos el efecto Halo o Sombrilla, Las promociones crean un pico de ventas cuando están activas y ese pico puede extenderse por un periodo mayor  a la vigencia de la promoción, es un circulo virtuoso, donde las personas compran, esto genera mayores reviews y a la vez una mayor relevancia para los nuevos compradores. Algunos Sellers han experimentado un incremento en sus ventas al menos un mes después de haber corrido una promoción en una marca. producto. 
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¿Por qué es importante tener promociones 
en eventos importantes? 

• Prime Day 2019 fue un evento record de ventas 
para vendedores, principalmente pequeñas y 
medianas compañías. 

• Los productos de estas compañías incrementan la 
variedad y contribuyen a la continua expansión de 
selección disponible para miembros Prime. Estos 
negocios sobrepasaron $2 billones de ventas en 
Prime Day, convirtiéndolo en el evento de 48 
horas más grande en la historia de Amazon para 
vendedores.

Presenter
Presentation Notes
Ahora pasemos a hablar de Prime Day, en 2019 fue un evento record en ventas para vendedores de pequeñas y medianas empresas.
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¿Por qué es importante tener promociones 
en eventos importantes? 

• Los miembros Prime compraron globalmente 
alrededor de 175 millones de productos distintos, 
desde dispositivos media hasta alimentos y más, 
durante Prime Day 2019.

• Los miembros Prime en US compraron más de 
100,000 loncheras, 100,000 laptops, 200,000 TVs, 
un millón de audífonos, 350,000 productos de 
lujo, 400,000 artículos para mascota, 650,000 
productos para el cuidado del hogar, y más de un 
millón de juguetes.



8

¿Por qué es importante tener promociones 
en eventos importantes? 

Prime Day 2020 es la sexta celebración 
exclusiva para miembros Prime a nivel 
mundial. La fecha específica se revelará 
conforme se acerque el evento.

Presenter
Presentation Notes
Prime Day 2020



¿Qué tipo de promociones puedo hacer?
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Descuentos mínimos por tipo de promoción

Lightning Deal (Oferta Relámpago)

Descuento mínimo de *20% (vs 15% fuera de evento) con una vigencia 
de hasta 12 horas. Este tipo de oferta tiene un inventario limitado y 
muestra una barra de unidades apartadas al consumidor

Best Deal (Oferta de 7 días)

Descuento mínimo de *15% (vs 10% fuera de evento) que puede 
programarse por varios días (incluyendo la duración total del evento). 

*Los %’s de descuento mínimo pueden variar por evento.
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Best Deal (Oferta de 7 días u Oferta Destacada)

¿Qué es un Best Deal? 

Esta oferta se utiliza para una actividad promocional que se prolonga hasta 7 días en uno 
o varios productos. Se utiliza para productos del día a día y que tienen una rotación diaria 
más baja.

¿Cuáles son los principales criterios para definir un Best Deal?

• Marcas líderes con un historial probado de ventas.

• Mínimo de 15% (vs 10% fuera de evento) de descuento 

• Historial de ventas.

• Rating mínimo de 3 estrellas.

• Algunos criterios pueden variar de acuerdo al evento.

Nota: Por otros motivos que Amazon no puede especificar, es posible que ciertos ASINs pudieran ser 
descartados para estas promociones, aunque cumpla con los requisitos enlistados arriba.
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Lightning Deals (oferta relámpago) 

¿Qué es un Lightning Deal? 

Son promociones cuya vigencia se reduce a un número determinado de horas y tienen 
una cantidad limitada de unidades disponibles. Una barra aclara en tiempo real al cliente 
cuántas unidades han sido apartadas (generando impulso). Este formato esta en todos 
los eventos.

¿Cuáles son los principales criterios para definir un Lightning Deal?

• Marcas líderes con un historial probado de ventas.

• Mínimo de 20% (vs 15% fuera de evento) de descuento.

• Rating mínimo de 3 estrellas.

• Algunos criterios pueden variar de acuerdo al evento.

Productos que necesiten un limite de inventario, populares y de alta rotación.

Nota: Por otros motivos que Amazon no puede especificar, es posible que ciertos ASINs pudieran ser 
descartados para estas promociones, aunque cumpla con los requisitos enlistados arriba.



Cómo obtener la mayor visibilidad y rendimiento 
de una promoción
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Soluciones publicitarias de Amazon Advertising

Consumidores Amazon: 
En Amazon MX ya hay ~26 millones UU* (38.9% de los usuarios digitales en MX)

Relevancia
Audiencias 1st Party (Basadas en comportamientos de búsqueda, navegación y 
compra) para identificar tus consumidores potenciales.

Resultados
Genera conocimiento y consideración de marca dentro y fuera del sitio para 
impactar a tus potenciales compradores.

¿Qué obtienes al invertir en soluciones publicitarias de Amazon Advertising?
Usuarios de e-commerce, gente que paga en línea, usuarios que utilizan su 
dispositivo móvil, 100% digitales.

*Fuente: ComScore Diciembre, 2019.

Presenter
Presentation Notes
¿Cómo obtener la mayor visibilidad y rendimiento de una promoción?Al utilizar las herramientas de publicidad, como sponsored products y sponsored brands, que ustedes tienen al alcance, logran maximizar la visibilidad durante la promoción, y así mismo el impacto sobre las ventas, cuando las personas entren a buscar el producto van a encontrar la promoción y la conversión va a ser mucho mayor. No voy a profundizar en este tema porque hay otra sesión donde se cubre las herramientas de advertising, sin embargo, no quería seguir sin recomendarlas complementar toda la estrategia promocional con la publicidad para tener un impacto multiplicativo en las ventas.



¿Cómo puedes participar en promociones?
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¿Qué necesito hacer para programar una promoción?

Seller Central: Amazon empezará a recomendar promociones potenciales que 
cumplan los requisitos. Podrán identificarlas en la sección de Publicidad > 
Ofertas > Crear una nueva oferta.

Da clic en el filtro para “Ofertas relámpago” u “Ofertas de 7 días” y selecciona 
un ASIN que muestre el mensaje con el nombre del evento, por ejemplo: 
“Semana de Black Friday & 1 Próximos eventos”. 

Las recomendaciones se actualizan semanalmente, es muy importante tomar 
acción en cuanto aparezca una recomendación elegible para estos eventos.
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services.amazon.com.mx/servicios/vender/educación/guias-descargas

Guía paso a paso: 
Cómo crear 

‘Ofertas Relámpago’ y 
‘Ofertas 7 días’
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