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¿Qué productos 
enviar?



¿Qué productos enviar?

• Accede con tus credenciales a tu cuenta de vendedor en Seller Central.

• En el Menú Principal, entra a la sección de ‘Reportes’ > ‘Reportes de 
Empresa’.

Ve a la sección:
Ventas y tráfico 
de la página de 
detalles por 
artículo child



• Selecciona del lado derecho 
las fechas del 1 de enero del 
2021 a la fecha y descarga tu 
reporte.

• Identifica cuáles han sido 
tus ASINs más vendidos a lo 
largo del año.

• Qué productos han tenido 
más visualizaciones.



¿Cuánto inventario 
enviar?



¿Cuánto inventario enviar?

• Obtén el promedio mensual de ventas de cada uno de tus ASINs

• Proyecta tus ventas anuales (promedio mensual * 12)

• Calcula que en Q4 vendemos entre 40% y 60% del total del año

• Estima 60% para tus top ASINs

• Considera 40% para los de menor rotación

Importante: Revisa y considera cuántas veces te has quedado sin 
stock y esto ha cortado tu venta hasta que resurtes.



Recuerda las tarifas 
de Logística de 
Amazon



Recuerda las tarifas de logística de Amazon

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

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

• Tarifas por servicios opcionales: retiro o 
destrucción de inventario.

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



Tarifas de gestión Logística 
por producto

Tarifa por unidad

Tarifa por unidad

Tarifa por unidad



Tarifa de almacenamiento por dm³ al mes



12

Recomendaciones

• Si vas a crear nuevos ASINs, ¡hazlo ya!

• Recuerda enviar tu inventario lo más 
anticipadamente posible para evitar retrasos 
en citas, recepción de inventario o saturación 
de almacenes

• Ten inventario adicional listo en tu almacén 
en caso que algún producto se agote

• Si encuentras productos con muchas 
visualizaciones pero pocas ventas: revisa si tus 
precios son competitivos, mejora la calidad de 
tu Detail Page (fotos, bullet points, 
descripción, Contenido A+)
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