
La Red de Proveedores de Servicios de Amazon (SPN)



Agenda
1. Qué es La Red de Proveedores de Servicios de Amazon (SPN)
2. Amazon Fly
3. SPN Days
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La Red de Proveedores de Servicios de Amazon te conecta con proveedores locales de 

confianza que te ayudan a vender en Amazon.

en Amazon.
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AmazonVendedores Compradores SPNProveedores Vendedores
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¿Cómo contacto a los proveedores?

1. Ya que tienes cuenta de Vendedor en Amazon a) Entrado a Seller Central y haciendo clic en Aplicaciones y 
Servicios > Explorar los servicios o b) visitando https://sellercentral.amazon.com/spn

2. Selecciona: “¿Dónde te encuentras?”, “¿Dónde quieres vender?” y “¿Con qué servicio necesitas ayuda?”

3. Elige entre los proveedores listados y contáctalos.

 Los servicios tienen costo y son independientes a Amazon

https://sellercentral.amazon.com/spn
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¿Cómo contacto a los proveedores?

1. a) Entrado a Seller Central y haciendo clic en Aplicaciones y Servicios > Explorar los servicios
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Servicios Disponibles:
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Amazon Fly
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La forma más fácil de crear tu cuenta y empezar a 
vender en Amazon con todo lo necesario para tener 
éxito, con la ayuda de un experto.



11

Amazon Fly
Un proveedor local y de confianza de nuestra Red de Proveedores de Servicios (SPN) te guiará paso a paso para registrarte 
en Amazon y te ayudará a que cumplas con las mejores prácticas de lanzamiento. El alcance del servicio incluye:

services.amazon.com.mx/general/amazon-fly-pymes



Amazon Fly
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¿Cuánto cuesta?
$3,500 MXN.

Te queremos ayudar.

Como programa de apoyo a la situación actual, 
por tiempo limitado y para un número reducido 
de vendedores, estamos otorgando un subsidio 
de más del 75% del costo total del servicio.

Precio durante el programa de apoyo:
$999 MXN.

services.amazon.com.mx/general/amazon-fly-pymes



Proveedores participantes

13services.amazon.com.mx/general/amazon-fly-pymes



Requisitos para obtener el subsidio de Amazon
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• Ser persona física o moral con domicilio fiscal 
en México.

• Ser la primera vez vendiendo en Amazon.

• Tener por lo menos un producto listo 
y elegible para venderse en Amazon.

• Tener toda la documentación requerida en 
forma para crear una cuenta.

services.amazon.com.mx/general/amazon-fly-pymes

https://services.amazon.com.mx/servicios/vender/categorias-disponibles.html
https://services.amazon.com.mx/servicios/vender/como-empezar.html/ref=asmx_soa_snav_gs


¿Deseas contratar Amazon Fly?

15services.amazon.com.mx/general/amazon-fly-pymes

Primer paso
Seleccionas y contactas a un proveedor 
participante mencionando "Amazon Fly".

Segundo paso
Aceptas y contratas los servicios del proveedor.

Tercer paso
El proveedor te brinda el servicio.

Cuarto paso
Evalúas el servicio.

www.services.amazon.com.mx/general/amazon-fly-pymes 
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Amazon Fly

www.services.amazon.com.mx/general/amazon-fly-pymes 



Imaging, A+ Content, Adversting Days
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Son días especiales en donde los proveedores más 
exitosos ofrecen paquetes exclusivos en promoción 
y son una buena oportunidad para que satisfagas 
tus necesidades de imágenes, diseño, publicidad, 
etc.
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