
Descubre cómo vender productos hechos a mano
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“Estoy completamente sorprendido 
de la calidad y el profesionalismo 

de los servicios de Handmade. 
La Logística de Amazon es el cambio 

que necesitaba mi negocio para crecer.”

-Yohan Powell, Mr. Fox



• Un espacio en dónde Artesanos venden sus productos 
únicos hechos a mano a millones de clientes en todo 
Norte América.

• Con nuestro proceso de aplicación y auditoría 
garantizamos que todos los artículos que ofrecemos 
sean productos artesanales genuinos.

• Si te registras en Amazon.com.mx, tu cuenta queda 
habilitada para vender en México, Estados Unidos y 
Canadá. 
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Acerca de Amazon Handmade



• Puedes incorporarte a Amazon Handmade, crear tu 
propia tienda y publicar tus productos sin costo alguno. 
Cuando hagas una venta, Handmade deducirá una tarifa 
del 10%.

• No se necesitan códigos de barras. 

• No necesitas tener productos en inventario o listos para 
la venta, te damos la opción de establecer el tiempo de 
preparación o crear pedidos personalizados. 

• Tu perfil de artesano tiene una URL personalizada para 
que los clientes encuentren tu tienda fácilmente.
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Preguntas Frecuentes
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Ejemplo de un producto personalizado
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Tipos de vendedores en Handmade
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Categorías Handmade

Bebes Joyería Accesorios
Belleza y 
Cuidado 
Personal

Ropa y 
Zapatos

Cocina y 
Comedor

Juguetes y 
Juegos Mascotas

Papelería y 
Fiesta Hogar y Jardín Deportes Arte

Categorías no permitidas
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Cómo darse de alta

Aplica 
para 
vender

Paso 
2

¿Ya tienes una cuenta 
de vendedor?

SI

NO

Crea tu perfil 
de Artesano 
y sube tus 
productos

Paso 
3

Solicita la 
activación

Regístrate 
como 
vendedor

¡Felicidades! 
Ya estás

vendiendo en 
Amazon

Una vez que hayas 
sido aceptado

Paso 
1

services.amazon.com.mx/handmade



Da clic en Aplica para vender y elige México.

1. Ingresa el nombre de la persona que estará 
cargo de la cuenta y el email que quedará 
registrado en Amazon (Si ya tienes una cuenta 
estos datos deben coincidir con los ya 
registrados).

2. Responde las 5 preguntas. Intenta dar el mayor 
detalle y que lo que respondas coincida con los 
productos que quieres vender. (Si tienes más 
de un producto, puedes incluir esa información 
o sólo centrarte en tu producto principal).

3. Si tu aplicación es rechazada recibirás un email 
al que puedes apelar la decisión y con la 
información que debes incluir.
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Cómo aplicar para vender

Entra a: services.amazon.com.mx/handmade
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Aplicación
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Cómo solicitar la activación en Amazon Handmade



Solicitar activación
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Crea un caso en Seller Central:

sellercentral.amazon.com.mx/cu/contact-us 

Da clic en Ayuda> Contáctanos y 
abre un caso en “Tu Cuenta”. 

• Comenta que ya fue aprobada tu 
solicitud y que te gustaría que te 
activen Handmade para poder 
subir productos hechos a mano. 

• Tu petición será resuelta en 
menos de 12 hrs y en máximo 24 
hrs ya podrás ver la opción de 
“Agregar un producto 
Handmade” en tu cuenta de 
Seller Central.
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Dudas?

seller-handmade-registration@amazon.com
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