
 

 

 

 

 

 

 

CÓMO EMPEZAR 

A VENDER  

EN LA TIENDA 

ESTADOUNIDENSE 

DE AMAZON 

  



 

 

 

 

 

 

Historias de éxito 

de vendedores 

Para descubrir cómo otros colaboradores comerciales establecidos  

en Europa empezaron su recorrido de ventas globales en Amazon, pulsa aquí. 

"Lo que más me sorprendió del mercado 

estadounidense fue su tamaño. Era 

mucho más grande que cualquier otro 

en el que hubiéramos trabajado antes". 

https://www.youtube.com/watch?v=r0z11c-QC6o&list=PLArA2Iv0CGQsEMsEzUtPhNsiL3cQ8_4yL&index=1&t=14s


 

 

 

Días 6 - 20: Regístrate 

¿ES LA PRIMERA VEZ QUE VENDES EN AMAZON? 
¿YA TIENES UNA CUENTA DE VENDEDOR DE AMAZON? 

4 
Crea una cuenta de vendedor en EE. UU. (Norteamérica) 

haciendo clic en la opción para comenzar Sigue este 

paso si aún no tienes una cuenta de vendedor en la UE u 

otras cuentas de vendedor en Amazon. De lo contrario, 

vincula tu cuenta existente.  

O 
Vincula tu cuenta de Amazon existente y gestiona 

tus ofertas de productos en diferentes sitios web con 

una sola cuenta de vendedor. Ve paso a paso por aquí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Días 1 - 5: Prepárate para vender 

Conoce las ventajas de vender en todo el mundo 

 

 
Familiarízate con la Red de proveedores de servicios 

Obtén ayuda para gestionar la expansión global de 

tu negocio mediante este servicio de terceros de Amazon 

que puede ayudarte con los impuestos, el cumplimiento, 

las pruebas y cualquier otro ámbito de tu negocio global.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprende el sistema de impuestos de EE. UU. 

Habla con tu contable o comunícate con los servicios 

fiscales de la red del proveedor de servicios, que 

pueden ayudarte con el registro fiscal y la declaración 

de impuestos mensual, trimestral y anual en función 

de las ventas y las devoluciones en Amazon.

1 

2 

3 

5 

 

Completa la verificación de la cuenta y lee detenidamente 

los documentos necesarios para continuar. 

Descubre qué categorías de productos se pueden vender  

y cuáles tienen restricciones Haz clic en las categorías con 

restricciones para obtener la descripción general completa. 

Algunas categorías pueden requerir certificados de EE. UU., 

como los de la FDA (Administración de Medicamentos  

y Alimentos) o el CPC (Certificado de productos para niños). 

 

 

 

11 
Gestiona los pedidos de clientes internacionales  

y ofréceles una experiencia del cliente magnífica  

con los envíos rápidos. 

 

Días 21 - 30: Crea listings 

Días 31 - 60: Gestión logística 

4 

6 
8 

 10 

CON LOGÍSTICA DE AMAZON 

Lee nuestra guía sobre cómo enviar productos desde 

la UE a EE. UU. y sobre cómo gestionar los impuestos.  

 

Comprende todas las formas que existen para publicar 

productos y cómo solucionar problemas de listings. 

CON AUTOGESTIÓN 

Obtén más información sobre cómo crear listings 

internacionales con la herramienta para crear listings 

internacionales (BIL, según sus siglas en inglés). 

Asegúrate de tener las facturas correctas disponibles 

Ten siempre las facturas de los últimos 365 días de ventas 

a mano. Las facturas no deben tener más de 180 días 

de antigüedad para poder ser aprobadas. 

7 9 

Prepárate para crecer con Amazon 
Tu recorrido hacia el éxito de ventas en Estados Unidos 

Saber si estás listo para empezar a vender en Norteamérica puede suponer todo un reto. Esta 

lista de comprobación está diseñada para ayudarte a entender la tienda estadounidense de 

Amazon y para garantizar que estés listo para alcanzar el éxito. Asegúrate de familiarizarte 

con todas las herramientas que proporciona Amazon, lo que te permitirá gestionar de forma 

más sencilla muchos de los requisitos indicados a continuación. Nota: Es posible que el acceso 

a algunos enlaces solo esté disponible si se tiene una cuenta de vendedor de Amazon 

 

https://sell.amazon.es/global-selling/north-america.html?ref_=sduk_gs_2nav_na
https://sell.amazon.es/global-selling/north-america.html?ref_=sduk_gs_2nav_na
https://sellercentral.amazon.es/global-selling/dashboard/ref=xx_agsdsh_foot_xx
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/external/201841950?ref_=sdus_soa_learn_xscus_201841950&ld=SDUSSOADirect
https://sellercentral.amazon.es/gp/help/help.html?itemID=G201841950&ref_=xx_swlang_head_help&mons_sel_locale=es_ES&languageSwitched=1
https://sell.amazon.es/global-selling/north-america.html?ref_=sduk_gs_2nav_na
https://sellercentral.amazon.es/gspn?ref_=sduk_soa_gs_na_lrn_spn&initialSessionID=260-3296633-2441012&ld=SDUKAGSDirect
https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=202211260
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/external/help.html?itemID=QRP483PDN88Q3M9&ref=efph_QRP483PDN88Q3M9_cont_G2
https://sell.amazon.com/sell.html?ref_=asus_soa_rd&#adding-your-products
https://sell.amazon.com/sell.html?ref_=asus_soa_rd&#adding-your-products
https://www.fda.gov/
https://www.cpsc.gov/Testing-Certification/Childrens-Product-Certificate-CPC
https://sellercentral.amazon.com/learn/courses?ref_=su_course_accordion&moduleId=43f40d1f-0d52-4a7a-9c65-bb5be2ab5c01&courseId=d027e66e-d731-462a-9f0d-7afe4cbfba12&modLanguage=English&videoPlayer=youtube
https://sellercentral.amazon.es/learn/courses?moduleId=eeb1df3c-3833-4952-9771-0cafa7ef8cfb&courseId=593a7f03-ae01-483e-bb32-60c072c1df42&modLanguage=Spanish&ref_=xx_swlang_head_xx&mons_sel_locale=es_ES&languageSwitched=1
https://sellercentral.amazon.es/learn/courses?moduleId=eeb1df3c-3833-4952-9771-0cafa7ef8cfb&courseId=593a7f03-ae01-483e-bb32-60c072c1df42&modLanguage=Spanish&ref_=xx_swlang_head_xx&mons_sel_locale=es_ES&languageSwitched=1
https://www.youtube.com/watch?v=3Nu9WGRaPR8
https://www.youtube.com/watch?v=3Nu9WGRaPR8
https://sellercentral.amazon.es/learn/courses?moduleId=f985926a-6c22-4ee9-a4e1-f99444a1bf40&ref_=su_home_rm&modLanguage=English
https://sellercentral.amazon.es/gp/help/help.html?itemID=G202121570&language=en_GB
https://sellercentral.amazon.es/gp/help/help.html?itemID=G202121570&language=en_GB
https://sellercentral.amazon.es/learn/courses?ref_=selleru_athena&courseId=593a7f03-ae01-483e-bb32-60c072c1df42&moduleId=eeb1df3c-3833-4952-9771-0cafa7ef8cfb&modLanguage=English&contentType=DOCUMENT&category=TUTORIAL
https://sellercentral.amazon.es/learn/courses?ref_=selleru_athena&courseId=593a7f03-ae01-483e-bb32-60c072c1df42&moduleId=eeb1df3c-3833-4952-9771-0cafa7ef8cfb&modLanguage=English&contentType=DOCUMENT&category=TUTORIAL
https://sellercentral.amazon.com/learn/courses?moduleId=5cdb82d3-e43b-4835-b105-b7c5477ded5f&sid=SU-SEARCH-878f39f2-9496-419d-b3f1-0367d95d2ae7&ref_=su_search&modLanguage=English


 

 

 

 

Prepárate para vender  
 

Obtén más información sobre las tres tiendas de Norteamérica 

de Amazon (Amazon.com, Amazon.ca, Amazon.mx)  

 

Requisitos 
previos al 
inicio del registro 

 

Información de contacto 

Necesitarás un número de teléfono 

y una dirección de correo electrónico 

válidos durante el periodo de registro. 

Tarjeta de crédito/Cuenta bancaria 

Cuando te registres en Amazon como 

vendedor, es necesario que introduzcas 

una tarjeta de crédito con cargo internacional 

y con una dirección de facturación válida 

ubicada en un país apto. 

Verificación de la identidad del vendedor 

Los documentos de identidad requeridos 

para cada vendedor dependen del país 

o estado en el que el negocio tenga su 

sede principal y en el que viva el vendedor. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://sellercentral.amazon.com/gp/help/external/G19791?language=en_US&ref=efph_G19791_cont_69035
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/external/G200405020?language=en_US&ref=efph_G200405020_cont_19791
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/external/help.html?itemID=QRP483PDN88Q3M9&ref=efph_QRP483PDN88Q3M9_cont_G2


 

 

 

 
 

 

Cuentas vinculadas 
 

 

Ahora puedes vincular tus cuentas 

de vendedor de Norteamérica, 

Europa y Japón mediante las 

cuentas vinculadas y gestionar 

tus ventas desde una sola página. 

"Vincula tus cuentas ahora" 

 
               ¿Aún no vendes en Amazon?  

 

Selecciona tu sitio web y regístrate 

hoy. Haz clic aquí 

Unificación de cuentas 
 

 

Lleva tu cuenta a otros sitios 

web norteamericanos. 

Descubre cómo aquí 

 

 

REGISTRO Y UNIFICACIÓN DE CUENTAS 

https://sellercentral.amazon.com/gp/help/201841950
https://sell.amazon.es/global-selling?ref_=sduk_soa_sg_n
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/external/G201642980?language=en_US&ref=efph_G201642980_cont_200399470
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/external/G201642980?language=en_US&ref=efph_G201642980_cont_200399470


 

 

 

Proveedores externos: 

Red de proveedores de 

servicios de Amazon 
 

Soluciones externas de ventas para ayudar 

a los vendedores con todo lo relacionado con 

los aspectos fiscales, la normativa, la traducción, 

los envíos internacionales, etc.  

Ver detalles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Te ha parecido útil esta guía? 

Cuéntanos qué información has echado en falta 

 

Conecta con proveedores locales de confianza para 

vender internacionalmente. 

 
Estas son las ventajas 

Proveedores de servicios de gran calidad 

Seleccionamos escrupulosamente a los proveedores según los 

estándares de Amazon y seguimos de cerca su rendimiento para 

garantizar que únicamente los proveedores de gran calidad 

formen parte de nuestra red de proveedores de servicios. 

Proveedores locales 

Elimina la complejidad de vender en Amazon con la ayuda de 

proveedores de servicios de venta externos de tu ciudad. 

Precios con descuento 

Disfruta de descuentos especiales para proveedores  

de servicios de gran calidad de nuestra red de proveedores 

de servicios. 

Servicios en el idioma de tu elección 

Obtén ayuda de forma rápida y sencilla de proveedores 

que hablan en el idioma de tu elección a la hora vender  

en cualquier web de Amazon. 

30 % 
DE 

DESCUE

NTO 

 

20 % 
DE 

DESCUE

NTO 

 

https://sellercentral.amazon.es/gspn?ref_=sduk_soa_gs_na_lrn_spn&initialSessionID=260-3296633-2441012&ld=SDUKAGSDirect
https://sellercentral.amazon.es/gspn?ref_=sduk_soa_gs_na_lrn_spn&initialSessionID=260-3296633-2441012&ld=SDUKAGSDirect
https://amazoneu.au1.qualtrics.com/jfe/form/SV_eQnxloW6Rrw9n0i
https://amazoneu.au1.qualtrics.com/jfe/form/SV_eQnxloW6Rrw9n0i

