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Ella es Ana, una vendedora de Amazon

¿Cómo creo mi 

catálogo

rápidamente?

¿Cómo

incremento mis 

ventas?

¿Debería pagar

publicidad?

¿Cómo administro

mi negocio en

Amazon?

¿Cumplo con las 

regulaciones?

¿Cómo registro

mi marca?

¿Cómo envío

mis productos a 

otro países?

¿Dónde consigo un 

fotógrafo para mis 

productos?



Ana busca ayuda en línea…

Vender en Amazon



Ana busca ayuda en línea…

¡INCREMENTA 300% 

EN 3 DÌAS!

ÚNETE AHORA



¿Cuál es la solución para Ana?



Una tienda de servicios para sus necesidades
como vendedor de Amazon; para empezar, 
crecer o administrar su negocio

Los servicios tienen costo y son totalmente independientes a Amazon.



Red de Proveedores de Servicios de Amazon (SPN)
www.sellercentral.amazon.com/spn

http://www.sellercentral.amazon.com/spn


15 categorías de servicios

Fotografía

Imágenes de 

producto de alta

calidad

Catálogo

Listados con palabras 

clave relevantes

Entrenamiento

Aprende

herramientas y 

procesos de Amazon

Propiedad Intelectual

Registra tu marca



15 categorías de servicios

Administración de 
cuentas

Externaliza tus

operaciones

Contabilidad Impuestos Preparación para la 
Logística de Amazon

Comprende las 

transacciones de Amazon
Registro y 

declaración

Etiquetado y 

empaquetado



15 categorías de servicios

Optimización de 
publicidad

Crea y optimiza tus

campañas de 

publicidad

A+ Contenido

Contenido enriquecido

para tus listados

Cumplimiento
normativo

Pruebas y certificaciones

de productos

(Noms, Cofepris)

Envíos Internacionales

Envía productos a otros

países



Herramientas para encontrar lo que buscas

Servicios por 
categoría

Filtros
relevantes

En tu idioma Evaluados por 
otros

vendedores
como tú

Ranking basado
en su

rendimiento



Disponible en 17 países
Herramienta para vender internacionalmente

Clic aquí para ver la 

Guía para empezar a 

vender en EUA desde 

México

vender.amazon.com.mx/empezar-mx2us

https://vender.amazon.com.mx/empezar-mx2us
https://vender.amazon.com.mx/empezar-mx2us
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Cómo se ve y cómo uso la Red de Proveedores de Servicios
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Cómo se ve y cómo uso la Red de Proveedores de Servicios
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La Red de Proveedores de Servicios está disponible para cuando Ana lo necesite

110,000+ 
Vendedores servidos

650+ 
Ordenes por día

4.7/5 
Calificación promedio



Programas especiales MX

Tenemos programas en colaboración con proveedores estratégicos en los que creamos paquetes 
especiales con base en las necesidades de los vendedores. Todos los paquetes mencionados abajo son 
de pago único.

• Amazon Boost: La forma más fácil de optimizar tu cuenta y darle el impulso que necesita con la ayuda 
de un experto, para tener la posibilidad de incrementar tus ventas (para vendedores que ya venden o 
cargaron su primer producto). Subsidio del 75% del costo.
Costo durante el programa de apoyo: $1,249 MXN

• Amazon Fly: registro, creación de catálogo y configuración de cuenta con mejores prácticas (para 
nuevos vendedores). Subsidio del 75% del costo. Costo durante el programa de apoyo: $999 MXN

• Asistencia FBA: lanzamiento en FBA. Subsidio del 100% del costo.
Costo durante el programa de apoyo: Gratis

Amazon Confidential

https://services.amazon.com.mx/general/amazon-boost-pymes.html
https://services.amazon.com.mx/general/amazon-fly-pymes.html
https://vender.amazon.com.mx/logistica-de-amazon/asistencia-spn


“Excelente atención, mis productos se ven 
mucho mejor con el servicio de catálogo que 
me brindaron. Siempre están atentos a 
cualquier duda que tengas y si te atoras con 
algo siempre te atienden.”



“Creía que con tutoriales y otros recursos tenía una idea clara de cómo 

vender correctamente. Sin embargo, el proveedor me hizo encontrar 

muchísimas áreas de mejora, y estoy seguro de que eso tendrá un impacto 

positivo en mis ventas. La atención fue súper amable, con paciencia para 

responder todas mis preguntas, explicarme paso a paso las cosas que podía 

hacer para mejorar, y además me acompañaron en mi proceso de generar 

el primer envío a FBA, lo cuál me dio muchísima tranquilidad de no 

cometer errores al hacerlo por mi cuenta. Súper recomendable!”

The Yellow Clip

Handmade

CDMX, Mexico



Preguntas frecuentes

¿Los servicios tienen costo? ¿Amazon se hace responsable? 

Sí, los servicios tienen costo y son totalmente independientes de Amazon. La responsabilidad de los servicios es de 
los proveedores y de los vendedores que desean contratarlos. Amazon no se hace responsable.

¿Los servicios se pagan de forma recurrente o solamente una vez?

Depende del servicio y del proveedor. Existen servicios como administración de cuentas, contabilidad u optimización 
de anuncios que normalmente se pagan de forma mensual, mientras que fotografías o creación de catálogo se 
pagan una sola vez cada vez que se realiza el servicio.

¿Amazon le cobra a los proveedores o vendedores por utilizar la Red de Proveedores de Servicios (SPN)?

No, Amazon solo exhibe de manera informativa los detalles de los proveedores con el fin de ayudar a los 
vendedores a tener éxito.

¿Qué pasa cuando el proveedor recibe una solicitud?

Recibe un correo y puede gestionar la solicitud en Service Provider Central, actualizando el estatus de la misma y 
donde visualiza la información de contacto del vendedor para contactarlo de vuelta en un periodo de 48h.

Amazon Confidential




