
Guía para principiantes  - Ofertas relámpago guía para principiantes 1

B U I L D I N G  Y O U R  B R A N D

Lo que aprenderás
Ya sea que estés creando tu primera Oferta Relámpago o 
la número 100, los beneficios son los mismos: mejorar la 
visibilidad de tus productos, impulsar las ventas para tu 
marca después de ejecutar tu Oferta relámpago y obtener la 
oportunidad potencial para deshacerte de stock o del inventario 
de fin de temporada. 

OFERTAS 
RELÁMPAGO 
GUÍA PARA 
PRINCIPIANTES
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Amazon Deals page

Las Ofertas relámpago son ofertas momentáneas 
en donde un artículo se ofrece durante varias 
horas en la Página de ofertas de Amazon, una de 
las páginas más visitadas en Amazonon.

Sabemos que estás orgullo de tu marca, y que 
tu objetivo principal es cautivar a los clientes 
para que compren tus productos. Una forma 
de hacerlo es crear una Oferta relámpago.  

Las Ofertas relámpago son ofertas 
momentáneas en donde un artículo se 
ofrece durante varias horas en la Página 
de ofertas de Amazon. Por una pequeña 
tarifa, las Ofertas relámpago son una 
forma genial para ayudar a los clientes a 
descubrir tus productos y debido a que los 
clientes tienden a comprar productos en 
precios promocionales, una gran manera de 
impactar en las ventas. 

son    las Ofertas Relámpago?
¿Qué

https://www.amazon.com.mx/gp/goldbox/
https://www.amazon.com.mx/gp/goldbox/
https://www.amazon.com.mx/gp/goldbox/
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Ejecutar una Oferta relámpago en la página 
de ofertas de Amazon ofrece varias ventajas: 
mejora la visibilidad de tus productos, crea un 
efecto halo para tu marca y mueve tu stock.

” Vendedor: Linenspa, julio 2016, Hogar

Es increíble ver el efecto halo de un 
aumento del 60% en las ventas 
en otros productos durante Prime 
Day. Aunque nuestra oferta resultó 
excelente, nos sorprendimos por el 
total de aumento de las ventas.

“

debo llevar a cabo   una Oferta relámpago?
¿Por qué

Aumenta la visibilidad de tu 
marca y los productos
Al mostrar tu producto en la Página de ofertas 
de Amazon, le ofreces a los clientes a los 
que no has llegado antes una oportunidad 
de encontrar tu producto. Puedes crear una 
Oferta relámpago en cualquier producto 
recomendado, pero es una gran opción para 
los nuevos productos como una forma de 
exponer un nuevo artículo a los clientes. 

Crea un efecto halo para toda tu 
marca
La Oferta relámpago puede crear un pico de 
ventas mientras está activa, pero ese pico 
puede extenderse más allá del periodo de 
oferta; llamamos a esto un efecto “halo”. 
Además de una mejor visibilidad para 
tus productos, algunos vendedores han 
experimentado un crecimiento en sus ventas 
durante el mes posterior a la ejecución de una 
Oferta relámpago tanto para el producto en 
oferta como para el resto de su catálogo.  

Mueve exceso de stock o de 
inventario de final de temporada
En caso que tengas exceso de stock de 
Pedidos gestionados por Logística de 
Amazon o que desees vender inventario de 
final de temporada, una Oferta relámpago
también puede ser una 
buena manera de vender
tu inventario
actual. 

https://www.amazon.com.mx/gp/goldbox/
https://www.amazon.com.mx/gp/goldbox/
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” 
Vendedor: Serenity Health and Home, octubre 2016, Hogar y jardin

Hemos tenido éxito al 
usar Ofertas relámpagos. 
Conseguimos que mucha 
gente vea nuestros productos 
y esto aumenta las ventas, las 
reseñas y las clasificaciones de 
los productos. Esto nos permite 
ser más agresivos y lanzar más 
productos nuevos y obtener 
nuevos productos para escalar 
más rápido.”

“
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T U T O R I A L

¿Cómo
1 Entra en tu cuenta de  Seller 

Central. Desde el menú 
desplegable de Publicidad, 
haz clic en Ofertas 
relámpago.

Selecciona una oferta desde 
las recomendaciones o 
haz clic en “Ver todas las 
recomendaciones” para 
ver más opciones. Puede 
que no siempre tengas 
recomendaciones, así que 
vuelve a esta página con 
frecuencia. 
 

Una vez que hayas 
identificado el producto para 
tu Oferta relámpago, haz clic 
en el botón Editar o Editar 
avanzado. El botón Editar te 
proporciona opciones para 
editar la cantidad, el precio, 
la imagen y la fecha de tu 
oferta. Una vez que hayas 
configurado los parámetros 
de tu oferta, haz clic en 
Enviar para enviar tu oferta 
para su revisión. Cuando 
haces clic en el botón Editar 
avanzado, pasarás a la página 
Crear una Oferta relámpago 
donde podrás editar 
parámetros adicionales como 
variantes de producto. 

3

2

Para crear una Oferta relámpago, sigue los siguientes pasos

puedo crear una Oferta relámpago?

Consejo
Asegúrate de revisar la tarifa antes de 

enviar. Las tarifas cambian en funcion de 

varios factores, y se cobrarán únicamente 

después de que la oferta haya terminado. 

https://sellercentral.amazon.com/merchandising/
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T U T O R I A L

¿Cómo
Requisitos de 
elegibilidad
Las Ofertas relámpago 
pueden crearse sobre 
casi cualquier producto, 
siempre que sean nuevos, 
gestionados por Logística 
de Amazon y que cumplan 
con ciertas normas 
incluyendo clasificación de 
producto, disponibilidad 
de variantes y elegibilidad 
de producto*. Para más 
información consulta la 
sección “Elegibilidad y 
Requerimientos” de la 
página Descripción general 
de las Ofertas relampago. 

Para más información sobre 
cómo control tu transacción, 
consulta la página 
Descripción general de las 
Ofertas relampago.

puedo crear una Oferta relámpago? (cont.)

4

1

2

3

¿Qué hago ahora?
Después de crear una Oferta relámpago, revisa los siguientes 
artículos:
Asegúrate de que dispones de suficiente inventario para hacer 
frente a la cantidad de la transacción. 

Una vez que tu oferta está programada, asegúrate de verificar la 
fecha y la hora específica de tu Oferta relámpago.

Monitorea el estado de tu ofera. 

Puedes cancelar una Oferta relámpago usando el panel en 
cualquier momento hasta 24 horas antes de la hora de inicio 
programada para la transacción.

Para obtener más información acerca de estos parámetros 
y acerca de cómo enviar una Oferta relámpago, consulta la 
página Descripción general de las Ofertas relámpago. 

Nota: 
* Todas las Ofertas relámpago requieren de aprobación. 
Amazon reserva el derecho a rechazar o interrumpir 
cualquiera Oferta relámpago. 

https://sellercentral.amazon.com/gp/help/202043200
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/202043200
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/202043200
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/202043200
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/202043200
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P R Á C T I C A S  R E C O M E N D A D A S

Consejo 1 
Monitorea tus 
recomendaciones  
Hay recomendaciones 
nuevas cada semana. 
Nuestro algoritmo 
revisa constantemente 
qué productos serían 
buenos para ofertar a los 
clientes de Amazon. Si 
ves una recomendación 
que deseas convertir en 
una Oferta relámpago, 
actúa rápidamente: no 
garantizamos que la 
recomendación siga la 
semana que viene. 

Consejo 2 
Monitorea el estado de 
tu oferta
Depués de enviar una oferta, 
ésta pasa por un proceso de 
validación para asegurar 
que estamos ofreciendo a los 
clientes la mejor experiencia 
de compra posible. Si tu oferta 
es suprimida, te diremos 
lo que puedes hacer para 
solucionar el error, pero 
puede haber casos en las que 

esta opción no sea posible, 
por ejemplo, si la valoración 
del producto ha caído por 
debajo de nuestro umbral de 
valoración. Si oferta sigue 
suprimida 24 horas antes 
del plazo en el que la oferta 
debe ejecutarse, se cancelará 
automáticamente y no se te 
cobrarán cargo.  

Consejo 3 
Mantén al cliente en 
mente
Al crear ofertas, piensa en 
cómo interactuará el cliente 
con tu producto. Por ejemplo: 
los clientes adoran los precios 
bajos y las imágenes claras del 
producto en las que aparece 
solo y con fondo blanco.

Consejo 4
Mantente preparado
Al ejecutar una Oferta 
relámpago, invitas a más 
clientes a ver y comprar tu 
producto. Debes estar listo 
para satisfacer la demanda 
si hay un incremento en los 
pedidos. 

Visita los siguientes recursos 
para obtener detalles e 
información adicional acerca 
de las Ofertas relámpago: 

Descripción general de las 
Ofertas relámpago

Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes acerca 
de las Ofertas relámpago. 

Más información

Mantén esas prácticas recomendadas y estrategias en mente al comenzar con las Ofertas 
relámpago

Ofertas relámpago

https://sellercentral.amazon.com/gp/help/202043200
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/202043200
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/202043210

