
Bienvenida: Prepárate para Prime Day 
y para la temporada de ventas



Agenda:

• Dinámica del evento
• La importancia de la temporada
• Expectativa de Incremento en ventas en estas temporadas
• Factores determinantes para el cliente
• Consejos para ser exitosos en la temporada
• Recursos
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Dinámica del evento
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Bienvenida

Sesiones enfocadas en ayudar a 
vendedores activos a mejorar su 
negocio dentro de Amazon.
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Ayuda y soporte al vendedor

Ayuda a nuevos vendedores
Déjanos tus datos y nuestro equipo se pondrá en contacto contigo.

Regístrate en la página del evento.

Ayuda a vendedores activos
Agenda una cita con nuestro equipo.
Accede desde la invitación al evento.



La importancia de la temporada
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Aprovechar la temporada de ventas más alta

Sesiones enfocadas en 
ayudar a vendedores 
activos a mejorar su 
negocio dentro de 
Amazon.
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Aprovechar la temporada de ventas más alta

Buen Fin

Black Friday

Cyber Monday

Temporada Navideña

Prime Day

Año nuevo y Reyes
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México será el mercado de 
comercio electrónico minorista 
de crecimiento más rápido en 
América Latina este año, con 
ventas que aumentarán de USD 
$20,64 mil millones a USD 
$30,38 mil millones en 2023.
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Debido a que la cobertura de Internet de 
la Ciudad de México está bien establecida, 
y los consumidores tienen un mayor 
poder adquisitivo, los consumidores en 
línea en la capital del país ya están 
participando regularmente en el comercio 
electrónico. Además, "los consumidores 
también están aumentando la frecuencia 
con la que realizan compras en línea".

El 38% de los compradores digitales 
en México realizan al menos una 
compra digital por semana. El 33%
lo hace mensualmente.



Expectativa de Incremento en ventas 
en estas temporadas
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Muchos de nuestros vendedores generan la mitad de 
sus ingresos de todo el año en los últimos 3 meses. 
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*La proyección inicial de 2020 cambió por la situación del COVID-19, pero la importancia de 

Q4 incluso aumentó, tanto por el aumento en ventas en línea, como por Prime Day.

Proyección de ventas 2020



Factores determinantes para el cliente
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Top 3:

1. Tiempo de entrega
2. Servicio a cliente
3. Seguimiento al pedido



Consejos para ser exitosos en la temporada
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Acciones clave para el éxito

• Calidad en los listados y optimización de búsqueda

• Logística adecuada

• Visibilidad y tráfico a tus productos

• Precios competitivos y promociones

• Servicio al cliente y desempeño de la cuenta
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Preparación de envíos

1. Revisa que tu tiempo de preparación sea el correcto

2. Revisa tus plantillas de tiempos de entrega. Puedes

crear plantillas a nivel region.

3. Confirma envíos a tiempo. Recomendación al menos

una vez al día.

4. Verifica tus solicitudes de devolución y asegúrate de 

contestarlas en un plazo máximo de 7 días.

5. Verifica tus Garantías de la A a la Z y asegúrate de 

contestarlas en un plazo máximo de 3 días (naturales) 

y resolverla en un plazo máximo de 7 días.



Recursos
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Seller University
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Sitio oficial de Amazon para vendedores

services.amazon.com.mx

Información, guías
descargables, y mucho más.

https://services.amazon.com.mx/


21

Vender en Amazon | Recursos para PYMES

services.amazon.com.mx/pymes

Promociones, testimoniales, 
recursos, guías y más.

http://www.services.amazon.com.mx/pymes
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¡Buena suerte!
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