


Herramientas y estrategias 
avanzadas de precios

Eduardo de Lara, 

Líder de Producto, 

Herramientas de Precios en Amazon México



Amazon, la empresa más centrada en el cliente

• En nuestra página Amazon.com.mx, buscamos siempre ofrecer a nuestros 
clientes:

La mayor 0Selección La mayor ComodidadEl mejor Precio



¿Cuál es la política de precios de Amazon?

Socio comercial
• Tu tienes la libertad de 

establecer tus propios 
precios

Amazon
• Llevamos a cabo controles 

periódicos de precios publicados 
• Los comparamos con otros 

precios que el cliente tiene 
disponibles

• En caso de detectar prácticas que 
pueden perjudicar la confianza 
de nuestros clientes, nos reserva 
el derecho de retirar la oferta

¡Mantener la confianza de 
nuestros clientes!



¿Qué practicas pueden perjudicar la confianza de los clientes?

 Establecer precios de referencia engañosos
 Establecer precios considerablemente superiores a 

los ofrecidos dentro o fuera de Amazon
 Vender varias unidades a un precio más alto por 

unidad que el de una sola unidad
 Establecer tarifas de envío excesivas



¿Qué herramientas me ofrece Amazon para administrar mis precios?

• Al vender en Amazon, tendrás acceso a tu cuenta a través de “Seller Central”
• Amazon te da información relevante sobre el Estado de tus Precios, donde 

podrás encontrar: 

Ofertas que no son 
“Oferta Destacada”

Porcentaje de 
conversión de ventas

Ofertas inactivas por 
posibles errores de precio

Facilitar las decisiones de Precios



¿Qué es la oferta destacada?

La oferta destacada es 
aquella que los clientes 
pueden comprar en el 
momento o agregar al 
carrito de compras.

Factores clave:
 Precio
 Disponibilidad
 Gestión
 Satisfacción del cliente



¿Cómo puedo mantener mis precios competitivos?

Para facilitar la administración de tus precios, Amazon ha creado la herramienta “Precios 
Automatizados”, la cual te permite ajustar los precios de manera automática 

Con Precios Automatizados:
 Tu eliges los parámetros de tus reglas
 La regla solo se aplicará para los SKUs que tu 

selecciones (no a todo el catálogo)
 Puedes establecer precios mínimo y máximo 

dentro de los cuales se ajustará el precio
 Puedes iniciar, editar y detener las reglas en 

cualquier momento

¡Incrementa la probabilidad de ganar la 
“Oferta Destacada”, ahorrando tiempo y esfuerzo!



¿Qué tipo de reglas puedo crear con Precios Automatizados?

Para facilitarte la tarea, Amazon ha creado una regla predefinida la cual está configurada para 
coincidir con la oferta destacada y comparar con precios de minoristas fuera de Amazon.

Sin embargo, tú puedes crear tus propias reglas en función de 4 tipos de regla:

• Buy-Box competitiva: Establece el precio por debajo, igual o por encima de la oferta destacada.

• Precio más bajo competitivo: Establece el precio por debajo, igual o por encima del precio más bajo 
en Amazon.

• Precio externo competitivo: Establece el precio por debajo o igual del precio más bajo de otros 
minoristas fuera de Amazon.

• Según el volumen de ventas: Reduce el precio de un SKU en función del objetivo de ventas 
seleccionado en un periodo de tiempo determinado



¿Qué tan fácil es usar Precios Automatizados?

Para usar Precios Automatizados, solo debes seguir 4 sencillos pasos:

1. Determina el tipo de regla que deseas crear (predefinida o 
personalizada)

2. Configura los parámetros de tu regla

3. Inscribe los SKUs a los que quieres que aplique la regla (puedes 
hacerlo de forma individual o inscribir SKUs en lote)

4. Revisa tu regla e inicia el reajuste automático de precios

¡Listo, es muy fácil!



¿Donde puedo aprender más sobre Precios Automatizados?

Si deseas saber más sobre esta herramienta:

• Visita la sección de ‘Herramientas de Precios’ 
en Seller University, donde podrás encontrar 
videos y guías descargables.
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