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¿Por qué expandirte Estados Unidos?
• 195 millones de visitantes mensuales únicos (únicamente 

en Estados Unidos).



© Amazon.com, Inc. or its affiliates.

Tu cuenta de vendedor profesional te da acceso a vender en Amazon Canadá, Estados Unidos y México. 

1. Accede SellerCentral.com (Estados Unidos)
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Puedes vender en Estados Unidos utilizando tu empresa mexicana, no es necesario contar 

con una empresa constituida en Estados Unidos. Solo antes deberás contestar la entrevista 

en materia tributaria. 

2. Completa tu información Fiscal
(Tax Idendity Information)

a) Utilizar una cuenta bancaria del país del sitio web de Amazon en la que vas a vender.

b) Utilizar el servicio de conversión de divisas de un tercero.

3. Configura tu método de deposito.

Tal como lo hiciste en Mexico, ahora carga tu catalogo en Amazon.com (Estados Unidos). 

Considera que en esta ocasión debe de ser en Ingles. 

4. Carga tu Catalogo en Amazon.com (Estados Unidos)

https://sellercentral.amazon.com.mx/gp/on-board/tims/index.html/ref=ag_taxintv_mews_home
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/G7S55VWDZ9SQCUEX?language=es_ES&ref=ag_G7S55VWDZ9SQCUEX_cont_200497780
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/help.html?itemID=201468470&
https://sellercentral.amazon.com/learn/courses?ref_=su_home_c4_m18&moduleId=18&modLanguage=English&videoPlayer=youtube


© Amazon.com, Inc. or its affiliates.

Recuerda que las tarifas de Amazon.com (Estados Unidos) son diferentes a 

Amazon.com.mx, por favor visita la Tabla de tarifas de Vender en Amazon.

Tarifas de Amazon
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Deje que Amazon recoja, empaque y envíe sus pedidos

Tú almacenas tus productos en nuestros centros de distribución y nosotros seleccionamos, empacamos y enviamos 

tus productos, además de proporcionar servicio de atención a cliente, además tus  productos son elegibles para el 

envío gratuito de dos días de Amazon Prime, envío GRATUITO.

Antes de que decidas vender en Amazon.com (Estados Unidos) por favor ten en 

cuenta que Amazon no es responsable de exportar o importar productos dentro de los 

programas mercantiles; tampoco ofrece representación aduanal ni legalidades 

organismos de gobierno, el vendedor es responsable de que todo producto que entre 

a USA entre de forma legal. 

Logística de Amazon: 

Recomendamos leer: 

1. Entrega de importaciones a Amazon

2. Venta internacional con Amazon

Es rentable y sencillo:
El costo de envío está incluido en sus tarifas, sin cargo adicional por el envío gratuito de dos días de Amazon 

Prime y envío gratuito en pedidos elegibles. 

Utiliza la calculadora de ingresos y gastos de Logística de Amazon

Importante:

https://sellercentral.amazon.com/gp/help/help.html?itemID=200336920
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/G200280280
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/201062890
https://sellercentral.amazon.com.mx/fba/profitabilitycalculator/index?lang=en_US
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Si tu compañía va a exportar consumibles (e.g. alimentos, 

suplementos, medicina, higiene personal, belleza, 

alimentos/medicina para animales, entre otros) debes de 

cumplir con la norma de la Food and Drug Administration

(FDA). Es altamente recomendable que utilices una 

agencia experta en el tema, visita El App Store > Explore 

Services, dentro de Seller Central para encontrar un 

proveedor. 

Toma en cuenta que el programa de Fulfillment by

Amazon (FBA) no puede aceptar: alimentos que requieren 

refrigeración o que se puedan derretir, bebidas alcohólicas 

y tabaco, entre otras restricciones. 

Los Consumibles deben de Cumplir 

con las normas de la FDA
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https://www.fda.gov/
https://sellercentral.amazon.com/tsba?ref_=sc_srvs_spn_hp
https://sellercentral.amazon.com.mx/gp/help/G202125070?ref_=xx_swlang_head_xx&mons_sel_locale=es_ES&languageSwitched=1
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Todas las importaciones a Estados Unidos requieren un Importer of Record (IOR).

Hay varias formas de conseguir un Importer of Record, algunas son:

A) Contratar un Servicio de Importer of Record (IOR). Amazon tiene una colaboración con UPS México 

para servicio de exportaciones; también existen varias compañías de logística que ofrecen este servicio. 

B) Inscribir tu compañía como una Foreign Importer of Record (IOR)

C) Si tu compañía cuenta con una subsidiaria en Estados Unidos esta puede actuar como el Importer of 

Record (IOR). 

Te recomendamos navegar El App Store > Explore Services, donde podrás encontrar proveedores que 

te ayudarán en el proceso de vender en Estados Unidos. 

Soluciones de Exportacion
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https://sellercentral.amazon.com/tsba?ref_=sc_srvs_spn_hp
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Antes de comenzar

Es altamente recomendable contar con lo siguiente:

1. Inscribirte en Brand Registry usando tu marca registrada en el 
USPTO o en el IMPI. 

2. Contar con un presupuesto competitivo de marketing que 
apoye el lanzamiento de tu marca. 

3. Personal bilingüe dedicado a lanzar en Estados Unidos.

https://brandservices.amazon.com/benefits
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Gracias!

Prepárate para expandir tu 

negocio y aumentar tus ventas.


