
Cómo preparar y enviar tu primer orden (FBA)
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Tipos de envíos

Gestionarlos tú mismo
• El cliente paga el envío pero tú 

eres responsable de: 1) confirmar 
el pedido, 2) generar la guía y 3)
enviarlo (en menos de 48 horas 
aprox.) y en caso de que tengas 
que realizar una devolución, tú 
absorbes el costo.

Logística de Amazon
• Tus productos serán Prime: Este distintivo capta más la atención 

de un comprador a un producto normal. Ser Prime aumenta 
instantáneamente tu visibilidad y competitividad.

• Te permite ofrecer Entregas GRATIS en 1 o 2 días.

• Amazon se encarga de empacar, enviar tus productos. También 
asume la responsabilidad de otorgar servicio de atención al 
cliente.

• Amazon cubre el costo de las devoluciones.

• No hay tarifas de suscripción, contratos, ni requisitos de 
inventario mínimo. La tarifa se calcula en función al producto 
dimensiones y peso.
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Logística de Amazon

1. Convierte tus productos a 
gestionados por Amazon

2. Imprime etiquetas y prepara tus 
productos

3. Envía al Centro de Distribución de 
Amazon correspondiente

4. ¡Listo! Amazon se encargará del 
hacer tus envíos y tendrás clientes 
felices.
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Preparar el envío: Existen 2 opciones para enviar el producto a las bodegas de Amazon

1. Llevar con transporte propio 

2. Comprar una guía de DHL
con Amazon (se puede 
solicitar recolección si 
tienes cuenta en DHL)
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Preparar el envío: Llevar con transporte propio

Sacas una cita a través de una 
herramienta dentro de Seller
Central.

Eliges día y hora (de acuerdo a 
la disponibilidad), en la que 
podrás ir a dejar tus productos y 
te los recibirán en el Centro de 
distribución. 



Recopila todos los datos que serán necesarios para el proceso:

1. Peso y dimensiones de los empaques de tus productos 
• Largo, ancho y altura e la cajas (en centímetros)
• Peso (kg)

2. Definir en cuantas cajas masters enviaras el paquete 
• # de cajas
• *Dimensiones y pesos de cada caja

3. Como se hará en envío al CEDIS de Amazon (hay 3 opciones)
• Utilizar paquetería (utilizando una guía comprada por fuera)
• Comprar Guía de envío con Amazon
• Transporte propio
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Antes de comenzar

*IMPORTANTE: Las cajas que contengan más de una unidad no deben exceder 23 kg. 
Una caja que contenga una unidad de más de 23kg debe estar marcada como "carga pesada”.
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Antes de comenzar: Sube tus productos

Título Se recomienda incluir: Tipo de producto, marca, modelo, medidas, departamento.

Precio El precio de tu producto sin incluir el precio del envío.

Cantidad Cuántas unidades tienes disponibles.

Descripciones Una descripción de tu producto.

Palabras Clave Los términos de búsqueda.

Imágenes Forzosamente primera imagen es fondo blanco de 500x500 pixeles
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Antes de decidir cómo enviarás un producto, primero debes cargar la información del mismo en Seller Central.

La información que necesitas para subir un producto es:



Si ya tienes todos los datos y estás listo para comenzar:

Accede con tus credenciales a Seller Central:

sellercentral.amazon.com.mx
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¿Ya tienes todo para comenzar?

https://sellercentral.amazon.com.mx/
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Descargar el formato de productos de Seller Central

Selecciona “Cargar un archivo de plan de envío”.

Da click en “Descargar plantilla”.



Enviar productos al Centro de distribución de Amazon
con una Guía de DHL de Amazon
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Simulación paso a paso en Seller Central, 
tal y como lo ve un vendedor que ya está registrado en Amazon.
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Preparar el envío: con Guía de DHL de Amazon

Si vas a hacer el envío con guía de 
DHL con tarifa de Amazon:

1. Entrega de paquete pequeño
2. Transportista asociado
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Preparar el envío: con Guía de DHL de Amazon

A continuación vamos a definir el 
numero de cajas donde enviaremos 
el los productos: 

1. Definir # de cajas donde se 
enviaran todos los productos 

2. Dar clic en “establecer 
numero de cajas”

3. Declarar peso y medidas de 
cada una.
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Preparar el envío: con Guía de DHL de Amazon

Después de definir el numero de cajas vamos a cotizar cuanto costaría el envío de este producto desde tu bodega al Centro de Distribución de Amazon.

1.  Clic en ‘Calcular’

2.  Aceptar los términos y condiciones 3.  Aceptar cargos
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Preparar el envío: con Guía de DHL de Amazon

En este paso imprimiremos las etiquetas para 
las cajas:

1. Selecciona el tipo de papel

2. Ingresa una fecha estimada de envío 
(esta fecha es solo una estimación) para 
que se active el botón de etiquetas.

3. Clic en “imprimir etiquetas”

4. Guardar archivo PDF en la computadora.

5. Da clic en “Completar envío”

IMPORTANTE:
Asegúrate de pegar las etiquetas correctamente
en la caja, como se indica en la imagen.



Recursos
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Seller University

Enviar tu primer pedido

Conoce los pasos para enviar tu Primer 
Pedido, desde que recibes el Pedido hasta 
que lo envías. Nota: Comprar guías de envío 
aún no está disponible en México.

youtube.com/watch?v=SxlrAUkn9j0
Velo en nuestro canal de Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=SxlrAUkn9j0
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Guía interactiva: Cómo enviar tus productos a Logística de Amazon

Guía completa que te ayudará a entender 
cómo preparar y enviar tus productos al 
Centro de distribución de Amazon con la 
Logística de Amazon.

services.amazon.com/servicios/vender/educacion/guias-descargas
Descárgala en nuestro sitio web:
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