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Promociones

¿Por qué es importante tener promociones en eventos importantes?

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?

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").

¿Qué tipo de
promociones
puedo hacer?

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).
Cupones (duración)
Descuento en monto fijo o porcentaje a partir de
5% que puede programarse por hasta 3 meses.
Este tipo de oferta se muestra a lo largo del
proceso de compra de los clientes.
*Los %’s de descuento mínimo pueden variar por evento.

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.

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.

Cupones

Cupones
¿Qué es un cupón?
Es un tipo de promoción para ofrecer descuentos en porcentaje o monto fijo a los clientes
por hasta 3 meses. Los clientes encuentran los cupones en los resultados de búsqueda, las
páginas de detalle de productos, el carrito de compra y la página principal de cupones
(/cupones).

¿Cuáles son los principales criterios para definir un cupón?
• Mínimo de 5% de descuento (recomendable 20% en eventos para tener mayor
visibilidad).
• Rating mínimo de 2.5 estrellas para productos que han recibido entre 1 y 4
evaluaciones y de 3 estrellas para productos que han recibido 5 o más evaluaciones. Los
productos que aún no han sido evaluados por los clientes también son elegibles.
• La calificación del vendedor debe ser de al menos 3.5 estrellas para poder crear
cupones.

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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¿Cómo puedes participar
en promociones?

¿Qué necesito hacer para programar una promoción?
Deals: Amazon empezará a recomendar promociones potenciales en Seller
Central 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.
Cupones: Ingresa dentro de Seller Central a la sección de Publicidad >
Cupones > Crear un nuevo cupón.
Añade los productos que formarán parte del cupón y define el presupuesto,
descuento y duración de la campaña para generar tu cupón.

Recursos

Guía paso a paso:

Cómo crear
‘Ofertas Relámpago’
y ‘Ofertas 7 días’

vender.amazon.com.mx/recursos

Recursos
Video Seller University:

‘Introducción a Cupones’

Guía:

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

