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¡Bienvenidos!

Preparamos contenido para negocios que les 
interesa empezar a vender en Amazon, y para 
vendedores activos que buscan crecer sus 
ventas en Prime Day y durante la temporada 
de ventas más importante del año.
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Día 1

Día 3

1 de Septiembre

4 de Septiembre
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Día 2
2 de Septiembre
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Ayuda y soporte al vendedor

Ayuda a nuevos vendedores
Déjanos tus datos y nuestro equipo se pondrá en contacto contigo.

Regístrate en la página del evento.

Ayuda a vendedores activos
Agenda una cita con nuestro equipo.
Accede desde la invitación al evento.



Introducción a vender en Amazon
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Amazon.com.mx

Página de Promociones: Amazon.com.mx, Agosto 29, 2020
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El círculo virtuoso

Jeff Bezos, lo dibujó en una servilleta
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¿Qué es Marketplace?

Retail

Marketplace
• PYMEs
• Dueños de Marca
• Resellers
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¿Por qué vender en Amazon?

• Desde que terceros vendedores empezaron a vender en 

Amazon en 1999, han ido creciendo hasta representar el 

58% de las ventas de Amazon actualmente.

• Las ventas de terceros en Amazon están 

creciendo 52% anualmente (en comparación 

con el 25% de las ventas directas de Amazon).

Fuente: 2018 Letter to Shareholders, Abril 11, 2019: https://blog.aboutamazon.com/company-news/2018-letter-to-shareholders
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¿Es Amazon una buena opción para tu negocio?

La respuesta corta es sí. Las marcas más 

importantes ya venden en Amazon. 

También lo hacen marcas emergentes 

que pronto empezarás a conocer. 

Las pequeñas y medianas empresas 

prosperan aquí.
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Vendedores exitosos en Amazon

Nathán Romero
CEO

ZENZEI

"Hemos incrementado 
nuestras ventas 500% desde 
que empezamos a vender."

Alejandro Joloy
Director Comercial

"Hemos crecido prácticamente 
al 100% año tras año desde que 
estamos en Amazon."

Redlemon

Ve todas las historias: services.amazon.com.mx/historias
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Sandalias Caribeñas

"Nuestra intención era 
vender un par al día, ahora 
estamos por vender en 
Amazon en Estados Unidos."

Fernanda Lozano
Cofundadora

Sandalias Caribeñas



3 principales beneficios de vender en Amazon
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3 principales beneficios de vender en Amazon

Una sola sesión

Si te registras para vender en 

Amazon.com.mx, tu cuenta queda 

habilitada en los Marketplaces de México, 

Estados Unidos y Canadá. Tú controlas lo 

que vendes y dónde lo vendes desde una 

misma sesión.
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3 principales beneficios de vender en Amazon

Transacciones seguras

Accede a nuestras herramientas para 

transacciones seguras por internet. 

Ofrece la experiencia de compra 

familiar y confiable de Amazon que 

todos conocen.
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3 principales beneficios de vender en Amazon

Usa nuestra logística

Ofrece tus productos en 

Amazon.com.mx, envíanoslos y 

nosotros nos encargaremos del resto 

gracias a nuestra red logística de clase 

mundial, y a nuestro confiable 

servicio de atención a cliente.
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3 principales beneficios de vender en Amazon

Una sola sesión Transacciones seguras Usa nuestra logística

Si te registras para vender en 

Amazon.com.mx, tu cuenta queda 

habilitada en los Marketplaces de 

México, Estados Unidos y Canadá. 

Tú controlas lo que vendes y 

dónde lo vendes desde una 

misma sesión.

Accede a nuestras herramientas 

para transacciones seguras por 

internet. Ofrece la experiencia de 

compra familiar y confiable de 

Amazon que todos conocen.

Ofrece tus productos en Amazon.com.mx, 

envíanoslos y nosotros nos encargaremos 

del resto gracias a nuestra red logística de 

clase mundial, y a nuestro confiable 

servicio de atención a cliente.



Antes de que empieces a vender
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¿Qué vas a vender?

Estrategia clara:

• A quién le voy a comprar

• Voy a desarrollar mi marca?

• Voy a representar a una marca?

• Cómo voy a resurtir?
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¿Qué información y documentos te vamos a solicitar para tu registro?

Te solicitaremos documentos en 

dos partes del proceso:

1. Documentos que te 

solicitaremos inicialmente 

para comenzar tu registro 

como vendedor.

2. Documentos que te 

solicitaremos para la 

verificación de identidad.
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Información que te solicitaremos en el proceso de registro:

1. Nombre del titular de la cuenta.

2. Correo electrónico y número de teléfono móvil.

3. Información de tu empresa:

a) Razón social, o nombre de la persona física 

titular de la cuenta.

b) Dirección comercial (que sea comprobable con 

un estado de cuenta con la misma dirección).

c) Nombre público. Este será el nombre de tu 

tienda en línea en Amazon.

4. CLABE interbancaria.

5. Tarjeta de crédito o débito del titular de la cuenta.

6. Número de RFC de la empresa o persona física.
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Documentos que te pediremos para la verificación de identidad:

1. La identificación oficial escaneada a color de la persona titular de la cuenta 

(debe coincidir con el nombre en la tarjeta de crédito o débito). Puede ser:

a) INE/IFE

b) Pasaporte

c) Licencia de conducir

2. Número de RFC de la empresa o persona física.

3. Estado de cuenta bancario. Antigüedad máxima de tres meses:

a) Debe coincidir con el método de depósito que se ingresará.

b) La dirección debe coincidir con la que se dio de alta como dirección 

comercial.

c) A nombre de la razón social que se ingresó.

d) Debe ser el archivo completo, y no únicamente la carátula. 

4. Constrancia de situación fiscal (SAT)
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Una vez que tengas todo listo, regístrate y crea tu cuenta de vendedor

services.amazon.com.mx

https://services.amazon.com.mx/


Cuánto cuesta vender en Amazon
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Costo de vender vs costo por entregar

Costo de entregar tus 
productos a través de la 

Logística de Amazon

Costo de vender 
en Amazon
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Cuota de suscripción mensual

La cuota de suscripción mensual de Vender 

en Amazon es de MXN $600 al mes y con 

ella puedes acceder a los beneficios de la 

tecnología de comercio electrónico de 

Amazon. Además, podrás publicar en 

Amazon.com.mx, Amazon.com y 

Amazon.ca.

Costo de vender
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Costo de vender

*Ten en cuenta que las tarifas, las categorías de producto disponibles y los requisitos de venta pueden variar entre los sitios de México, Estados Unidos y Canadá.

Tarifas por referencia
Los vendedores pagan una tarifa por referencia por cada artículo que 

venden. Amazon deduce, en concepto de tarifa por referencia, un 

porcentaje del precio de venta total (el monto total que pagó el 

comprador, que incluye el precio del artículo y cualquier cargo por 

envío y envoltorio para regalo).

Varían entre 8% y 20% dependiendo la categoría.
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Tarifas por referencia

Categorías

Amazon descuenta el monto que sea mayor: el porcentaje de tarifa por referencia aplicable o la tarifa por referencia mínima por 
artículo aplicable.Consulta la información de la sección "Tarifas por referencia".

Porcentajes de tarifa por referencia (IVA incluido) Tarifa por referencia mínima aplicable (IVA incluido y aplicada por
artículo, a menos que se especifique lo contrario)

Productos para bebé (excepto Ropa y Accesorios para bebé) 8.0% para productos con un precio inferior a MXN $200, 15.0% 
para productos con un precio de MXN $200 o superior

MXN 10.00

Cámaras y Fotografía
1

10.0% MXN 10.00

Ropa, Zapatos y Accesorios 15.0% MXN 10.00

Electrónicos
1

10.0% MXN 10.00

Accesorios electrónicos 15.0% en la porción del precio de hasta MXN $2000.00 y 8.0% 
en la porción restante por encima de MXN $2000.00

MXN 10.00

Alimentación 8.0% para productos con un precio no superior a MXN $300, 
15.0% para productos con un precio superior a MXN $300

MXN 10.00

Hogar 15.0% MXN 10.00

Entretenimiento en casa 10.0% MXN 10.00

Mejoras del hogar 15.0% MXN 10.00

Cocina 15.0% MXN 10.00

1 Los accesorios de estas categorías pertenecen a Accesorios electrónicos.

https://sellercentral.amazon.com.mx/gp/help/external/200998650?language=es_MX&ref=efph_200998650_cont_200336920


33

Tarifas por referencia

Categorías

Amazon descuenta el monto que sea mayor: el porcentaje de tarifa por referencia aplicable o la tarifa por referencia mínima por 
artículo aplicable.Consulta la información de la sección "Tarifas por referencia".

Porcentajes de tarifa por referencia (IVA incluido) Tarifa por referencia mínima aplicable (IVA incluido y aplicada por
artículo, a menos que se especifique lo contrario)

Instrumentos musicales 15.0% MXN 10.00

Oficina y Papelería
1

10.0% MXN 10.00

Aire libre 15.0% MXN 10.00

Computadoras personales
1

10.0% MXN 10.00

Mascotas 8.0% para productos con un precio inferior a MXN $200, 15.0% 
para productos con un precio de MXN $200 o superior

MXN 10.00

Deportes (excepto Artículos deportivos coleccionables) 15.0% MXN 10.00

Herramientas 15.0%, pero 12.0% para herramientas eléctricas MXN 10.00

Juguetes y Juegos 15.0% MXN 10.00

Tecnología inalámbrica
1

10.0% MXN 10.00

1 Los accesorios de estas categorías pertenecen a Accesorios electrónicos.

https://sellercentral.amazon.com.mx/gp/help/external/200998650?language=es_MX&ref=efph_200998650_cont_200336920
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Tarifas por referencia: categorías sujetas a aprobación

Categorías sujetas a aprobación Porcentajes de tarifa por referencia (IVA incluido) Tarifa por referencia mínima aplicable (IVA incluido y aplicada por
artículo, a menos que se especifique lo contrario)

Todos los productos multimedia (Libros, Música, Video y DVD, 
Software y Videojuegos)

15.0% MXN 10.00

Videoconsolas 8.0% MXN 10.00

Automotriz y Motocicletas 12.0%, pero 10% para neumáticos MXN 10.00

Bebidas alcohólicas 8.0% MXN 10.00

Belleza 8.0% para productos con un precio inferior a MXN $200, 15.0% 
para productos con un precio de MXN 200 o superior

MXN 10.00

Salud y Cuidado personal 8.0% para productos con un precio inferior a MXN $200, 15.0% 
para productos con un precio de MXN 200 o superior

MXN 10.00

Maletas, Bolsas y Accesorios de Viaje 15.0% MXN 10.00

Relojes 16.0% en la porción del precio de hasta MXN $5000.00 y 5.0% 
en la porción restante por encima de MXN $5000.00

MXN 10.00

Joyería 20.0% en la porción del precio de hasta MXN $5000.00 y 5.0% 
en la porción restante por encima de MXN $5000.00

MXN 10.00

Industria, Empresas y Ciencia 12.0% MXN 10.00

Garantías extendidas, planes de protección y contratos de 
servicio*

51.0% MXN 10.00
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MXN $600 al mes + 
tarifas por referencia

Costo de vender en Amazon

*No incluye tarifas de logística
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Tarifas de Logística de Amazon



Existen cuatro tipos de tarifas de Logística de Amazon

37

1. Tarifas de gestión logística por producto: incluye 
recibir, empacar y enviar el producto.

2. Tarifas de almacenamiento de inventario: cobrado 
mensualmente y proporcional al tiempo que 
estuvieron los artículos en el centro de distribución.

3. Tarifas de servicios opcionales: retiro o destrucción 
de inventario.

4. Tarifas de almacenamiento prolongado: Aplica 
únicamente a inventario que ha permanecido en 
centros de distribución de Amazon por más de 365 
días.
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Tarifas de gestión logística por producto

1. Tamaño sobre

2. Tamaño estándar

3. Tamaño grande

Incluye recibir, empacar y enviar el producto.
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Tarifas de gestión logística por producto

Tamaño sobre incluye unidades empacadas que 
pesen 500 g o menos y cuyo lado más largo sea igual 
o inferior a 38 cm; su lado mediano igual o inferior a 
27 cm y su lado más corto igual o inferior a 2 cm. 
Una unidad empacada que supere estas medidas es 
de tamaño estándar.

Productos de tamaño sobre (MXN) por 
unidad

Peso

Entre 0 y 0.5 kg $ 52.71

Incluye recibir, empacar y enviar el producto.
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Tarifas de gestión logística por producto

Productos de tamaño estándar (MXN) por 
unidad

Peso

Entre 0 y 0.5 kg $ 54.84

Entre 0.5 y 1 kg $ 59.30

Entre 1 y 2 kg $ 64.13

Entre 2 y 5 kg $ 71.88

Por cada 0.5 kg adicionales $ 2.80

Tamaño estándar incluye cualquier unidad empacada con el peso y las dimensiones siguientes: 9 kg o menos, 45 cm o 
menos en su lado más largo, 35 cm o menos en su lado medio y 20 cm o menos en el lado más corto. Cualquier unidad 
que supere estas dimensiones se considerará tamaño grande. Ten en cuenta que no podemos aceptar artículos que 
superen un peso de 68 kg, una longitud de 270 cm y un contorno de 550 cm.

Productos de tamaño grande (MXN) por 
unidad

Peso

Entre 0 y 0.5 kg $ 68.24

Entre 0.5 y 1 kg $ 70.77

Entre 1 y 2 kg $ 75.97

Entre 2 y 5 kg $ 82.95

Por cada 0.5 kg adicionales $ 2.80
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Tarifa de almacenamiento por dm³ al mes

Tarifa mensual por
almacenamiento de inventario (MXN) por dm³ al mes

De enero a septiembre $ 0.31

De octubre a diciembre $ 0.44

Cobrado mensualmente y proporcional al tiempo que 
estuvieron los artículos en el centro de distribución.
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Ejemplo

Tarifas (MXN)

Precio del artículo $ 500.00

Tarifa por referencia (8% correspondiente a la categoría) ($ 40.00)

Tarifas de Logística de Amazon:
Almacenamiento mensual
Tarifa de gestión logística (tamaño estándar entre 1 y 2 kgs)

($ 0.63)
($ 64.13)

Ganancia depositada a tu cuenta de vendedor $395.24

Estas son las tarifas cobradas para un pack de cervezas de 
750ml con precio de venta de $500 MXN, asumiendo que el 
producto pesa 1.3kg y mide 8 x 11 x 22 cms y que es enviado 
a través de Logística de Amazon.

*No considera el costo de los $600.00 MXN de cuta de suscripción mensual



Qué es Seller Central
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Seller Central

1. Dale seguimiento a tu inventario y actualiza 
tus listados desde la pestaña de “Inventario”.

2. Descarga reportes comerciales 
personalizados y guarda plantillas que uses 
con frecuencia.

3. Usa las herramientas de métricas del cliente
para monitorear tu desempeño como 
vendedor.

4. Contacta a nuestro equipo de Soporte al 
vendedor y abre tickets de ayuda.

5. Lleva un registro de ventas diarias de todos 
los productos que vendes en Amazon.

3

4

5

1 2



Oportunidades para seguir creciendo tu negocio en Amazon
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Comentarios de los clientes

Los comentarios de los clientes son una parte 

integral de la experiencia de compra en Amazon, y 

benefician tanto a clientes como a vendedores. Si 

recibes una valoración negativa, es importante 

determinar rápidamente la causa del problema y 

hacer lo posible para resolverlo. 
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Soluciones publicitarias de Amazon Advertising

Sponsored Products Sponsored Brands Stores

Mejora la visibilidad de productos 

individuales con anuncios que se 

muestran en los resultados de 

búsqueda y en las páginas de 

productos.

Aumenta el reconocimiento de marca 

con tu logotipo y un título 

personalizado en los anuncios que 

aparecen en los resultados de 

búsqueda.

Fomenta la lealtad de los clientes con tu 

propia Amazon Store multipágina.

*Solo pagas por clic

*Gratis

Combina con Ofertas y Promociones
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Tus primeros 90 días como vendedor de Amazon

Analiza bien el Estado de la Cuenta en Seller Central

Utiliza Logística de Amazon

Anuncia tus productos, ofrece ofertas y promociones

Inscríbete en el Registro de marca de Amazon 

Amplía tu selección subiendo más productos

 .



Recursos
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Seller University



51

Youtube: Vender en Amazon México
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Sitio oficial de Vender en Amazon

services.amazon.com.mx

https://services.amazon.com.mx/
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Vender en Amazon | Recursos para PYMES

services.amazon.com.mx/pymes

Promociones, testimoniales, 
recursos, guías y más.

http://www.services.amazon.com.mx/pymes
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