Cómo mantener una
buena performance de
vendedor que te permita
vender durante la
campaña Navideña

La performance de los vendedores importa

Buena experiencia para el cliente:
-

Valoración positiva del vendedor

-

Fidelidad

-

Promoción positiva boca a boca (más ventas)

Mala experiencia para el cliente:
-

Valoración negativa del vendedor

-

El cliente no repetirá la compra

-

Promoción negativa boca a boca (menos ventas)
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Cómo mantener una buena performance de vendedor

Programa
•

¿Por qué nos importa tu performance?

•

¿Cuáles son los requisitos de performance que tienes que cumplir
para vender juguetes y juegos en Navidades?

•

¿Cómo puedes comprobar tu performance?

•

¿Cómo mantener una buena performance?

•

¿Cómo mejorar tu performance?

•

Referencias y casos útiles

•

Preguntas y respuestas
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¿Por qué nos importa tu performance?

Amazon, el sitio de comercio electrónico más
seguro y fiable
Uno de nuestros objetivos principales es hacer que Amazon sea el sitio de comercio
electrónico más seguro y fiable ofreciendo la mejor experiencia a nuestros clientes.
…A la
reputación de
Amazon como
un lugar
seguro en el
que comprar
y…

La óptima
calidad de tu
servicio
contribuye...

Satisfacción
del cliente

...Atrae más
compradores
al sitio...

...Nuevos
compradores
que también
adquirirán tus
productos...

...Y
aumentarán
tus ventas
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Requisitos de eligibilidad para vender
Juguetes y juegos en Navidades

Amazon quiere proteger a sus clientes y evitar contratiempos
Sólo se permitirá vender juguetes y juegos durante el periodo de Navidad a aquellos vendedores más fiables.
Nota:
Los productos con
Logística de Amazon
son automáticamente
elegibles

El criterio seguido en 2013* fue el siguiente:

 Haber realizado tu primera venta en Amazon.es antes del 19 de septiembre de 2013 (no
necesariamente de un producto de la tienda de Juguetes y juegos).
 Haber procesado y enviado al menos 25 pedidos entre el 1 de septiembre y el 31 de
octubre de 2013 (no necesariamente de productos de la tienda de Juguetes y juegos).
 Presentar una ratio de cancelaciones previas al envío igual o inferior al 1,75 % entre el 1 y
el 31 de octubre de 2013.
 Presentar una ratio de envíos atrasados igual o inferior al 4 % entre el 1 y el 31 de octubre de
2013.
 Presentar una ratio de pedidos defectuosos igual o inferior al 1 % a fecha de 1 de noviembre
de 2013.

¡Empieza a actuar ya!

*Puede estar sujeto a ligeros cambios en 2014 de los que serán notificados pronto.
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¿Cómo puedes comprobar tu performance?

Resumen
Ve a la pestaña «Performance» de tu cuenta de Seller Central y, a continuación, en
Satisfacción del cliente:

El menú «Satisfacción del cliente» debería ser tu punto de partida para obtener un
resumen de tu performance actual.
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¿Cómo puedes comprobar tu performance?

Ratio de pedidos defectuosos u «ODR»

La ratio de pedidos defectuosos (ODR) mide =
[Cantidad de pedidos con una reclamación, reversión de cargo o valoración negativa]
(Pedidos de los últimos 90 días con un periodo de carencia de 30 días)

Pedidos sometidos a examen

-120
días

-90
días

-60
días

-30
días

hoy

Una buena performance = un ODR bajo (<1 %) = sin:
•
•
•

Valoraciones negativas
Reclamaciones de la Garantía de la A a la Z
Reversiones de cargo
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¿Cómo puedes comprobar tu performance?

Ratio de pedidos defectuosos u «ODR»
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¿Cómo mantener una buena performance?

Valoraciones
Las valoraciones son un indicador clave para los clientes y para que nosotros sepamos si
eres una persona digna de confianza.
Te recomendamos:
•
1

Potenciar las valoraciones (en tus comprobantes de envío/facturas)
2

4

3

5

•

Abordar las valoraciones negativas poniéndote en contacto con el comprador para
solucionar el problema y tratar de mejorar tus procesos.

•

Solicitar una revocación de la valoración negativa al comprador SI el problema se ha
resuelto, o bien a Amazon si la valoración era inapropiada, como la opinión sobre un
producto. Los compradores no pueden modificar sus valoraciones, pero tienen 60 días
para retirarlas.

•

Valorar la posibilidad de utilizar Logística de Amazon (efecto en las valoraciones
negativas sobre los envíos).
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¿Cómo mantener una buena performance?

Seguimiento de las valoraciones
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¿Cómo mantener una buena performance?

Tiempo de respuesta
• Ofrecer respuestas rápidas y pertinentes a las preguntas de los clientes es un factor importante
a la hora de determinar su grado de satisfacción.
• El tiempo de respuesta mide el porcentaje de los mensajes iniciados por el cliente a los cuales respondes en
un plazo de 24 horas.
• No se han
suspendido tus
privilegios de venta.
• Sin embargo,
tiempos de
respuesta bajos
pueden dar origen
a reclamaciones y
valoraciones
negativas que
podrían afectar a
dichos privilegios.
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¿Cómo mejorar tu performance?

Puntos clave

•

Emprende acciones inmediatas para resolver los
problemas con los compradores que se han visto
afectados por tus problemas de performance (por ejemplo,
reembolsos).

•

Emprende acciones inmediatas para corregir los
procesos que provocaron el problema para asegurarte de
que jamás volverá a suceder.

•

Si no puedes corregir el error inmediatamente, valora la
posibilidad de desactivar tus ofertas hasta que la
situación se normalice (por ej., error general en los precios
o en la gestión del inventario, almacén inundado).

•

Responde siempre a las notificaciones de Amazon y a
sus solicitudes de información con prontitud. Esta actitud
aumentará las posibilidades de que tu recurso prospere.
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¿Cómo mejorar tu performance ante distintos casos?

Métrica afectada

Entender la situación

Analizar las soluciones

• ¿Ha recibido el cliente su
producto?

Ratio de
Pedidos
defectuosos

• ¿Ha recibido el cliente un
producto distinto al comprado?

• ¿Debería mejorar el servicio
logístico que ofrezco?

• ¿Ha recibido el cliente un
producto de una condición
distinta al comprado?

• ¿He comprobado mi catálogo
en Amazon?

• ¿Estoy proporcionando el
servicio de atención al cliente
correcto?

• ¿He contestado a tiempo a mis
clientes?

• ¿Estoy actualizando mi stock
con la suficiente frequencia?
Ratio de
cancelación

• ¿Por qué me veo en la
situación de cancelar pedidos?

• ¿Tengo control sobre el stock
que ofrezco?
• ¿Funciona correctamente mi
sistema de automatización?

Ratio de
envíos
atrasados

• ¿Por qué no están llegando mis
envíos a tiempo?
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Referencias y casos útiles

Logística de Amazon

Actualmente tenemos una promoción para vendedores nacionales que envían por primera vez a nuestro Centro
Logístico y que lo hacen con gestor de cuenta de Amazon:
•
•

Amazon te ofrece un crédito de 0,50 € por unidad para artículos con tamaño estándar y un crédito de 2,60 €
por unidad en artículos de tamaño grande.
Amazon te garantiza el reembolso total de las tarifas de retirada que cobra Amazon para los ASINs que
participen en la promoción, que no se hayan vendido y que no presenten daños.

Requisitos:
• Mínimo 20 referencias.
• Precio de venta medio superior o igual al precio mínimo especificado:
Multimedia: 3,5€
Electrónica y Pc: 8€
Otros: 5,5€
Contactar con: logisticade@amazon.com
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Referencias y casos útiles

¿Cómo actualizar precios y cantidades?
Identificar tu inventario en Amazon
A

B

Actualizar precios y cantidades
A

B

C
D
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Referencias y casos útiles

¿Cómo ajustar tiempos de preparación?
Tiempo de preparación + Tiempo en tránsito = Plazo de entrega
Descarga el Fichero de carga de Inventario
A

B

C

D
E
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Referencias y casos útiles

Contactar con Atención al Vendedor
Puedes contactar con nuestro equipo de ayuda al vendedor de siguiente forma:

En la parte de ayuda al vendedor, podrás encontrar varios apartados con
respuestas a preguntas frecuentes y también un apartado para contactar con
nosotros:

Page 22

Amazon Services Europe

Referencias y casos útiles

 Medidas de performance como vendedor: Visión general de las estadísticas
de performance

 Administrador de valoraciones: Visión general de la sección Valoraciones
 Reclamaciones bajo la Garantía de la A a la Z: Visión general de las
secciones Reclamaciones bajo la Garantía de la A a la Z/Reversiones de
cargo
 Ratio de tiempo de respuesta

Recuerda que esta presentación tiene carácter meramente informativo. Si necesitas más ayuda o deseas comprobar si la
información presentada sigue estando al día y es exacta, te recomendamos que contactes con Atención al vendedor.

Página 23

Amazon Services Europe

Cómo mantener una buena performance de vendedor

Programa
•

¿Por qué nos importa tu performance?

•

¿Cuáles son los requisitos de performance que tienes que cumplir
para vender juguetes y juegos en Navidades?

•

¿Cómo puedes comprobar tu performance?

•

¿Cómo mantener una buena performance?

•

¿Cómo mejorar tu performance?

•

Referencias y casos útiles

•

Preguntas y respuestas

Página 24

Amazon Services Europe

Preguntas y respuestas
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¡Muchas gracias por tu participación!

Este documento se ofrece exclusivamente a título informativo. No tiene como fin ofrecer ningún compromiso o garantía explícitos o
implícitos acerca de las ventas futuras. La participación en el programa FBA está sujeta a los términos de FBA contenidos en el
Contrato de soluciones de negocio de Amazon Services Europe y las normas estipuladas en el manual de FBA.
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