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¿Por qué vender en Amazon.com?

Además de lanzar en México, tu compañía podría tener el 

potencial de ser exitosa en el Marketplace de Estados 

Unidos:

• Mercado 180 veces más grande que MEX.

• Durante 2019 y hasta Mayo 2020, se vendieron 3.4 billones de 

productos de pequeñas y medianas empresas (6,500 productos por 

minuto)1

1 Amazon 2020 SMB Impact Report
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¿Por qué expandirte a Estados Unidos?

Llega a millones de clientes 
adicionales
Tu cuenta unificada te permite 
vender en México, Estados 
Unidos y Canadá sin costo 
adicional. Accede a millones de 
nuevos clientes.

Diversifica tu flujo de ingresos
Aprovecha la oportunidad de 
incrementar tus ingresos. 
Protégete de las fluctuaciones 
de ventas en tu mercado local 
y aprovecha las temporadas 
altas en Estados Unidos.

Deja que Amazon se encargue 
de los detalles
Aprovecha la Logística de 
Amazon, las herramientas para 
vender y el servicio de atención 
al cliente para simplificar tu 
operación internacional y que 
puedas concentrarte en la 
expansión de tu negocio.



¿Qué necesito para vender en amazon.com?

• Puedes vender en EE.UU. utilizando tu empresa mexicana.

• Registro de marca (IMPI/USPTO) – Solo si eres dueño de marca

• Cumplir con los requisitos normativos de exportación

• Catálogo en inglés

• Inventario listo y plan de envío

• Personal bilingüe para lanzar en EE.UU.



¿Qué necesito para vender en amazon.com?

Tu cuenta de Seller Central de vendedor profesional en México, te da acceso a 
vender en Amazon Canadá y Estados Unidos sin costo adicional.

1. Accede a SellerCentral.com (Estados Unidos)

Puedes vender en Estados Unidos utilizando tu empresa mexicana, no es 
necesario contar con una empresa constituida en Estados Unidos. Solo antes 
deberás contestar la entrevista en materia tributaria. 

2. Completa tu información Fiscal
(Tax Idendity Information)

a) Utilizar una cuenta bancaria del país del sitio web de Amazon en la que vas a vender.
b) Utilizar el servicio de conversión de divisas de un tercero.

3. Configura tu método de depósito.

a) Con un listado existente (si alguien más ya está vendiendo el mismo producto en Amazon),
b) Con un nuevo listado (si eres el primero o el único que vende ese producto).

4. Carga tu catálogo en Amazon.com (Estados Unidos)

https://sellercentral.amazon.com/
https://sellercentral.amazon.com.mx/gp/on-board/tims/index.html/ref=ag_taxintv_mews_home
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/G7S55VWDZ9SQCUEX?language=es_ES&ref=ag_G7S55VWDZ9SQCUEX_cont_200497780
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/help.html?itemID=201468470&


Principios Básicos de Exportación y Logística

Envío de productos a FBA en EE.UU.

Asegúrate de Leer la guía de Importación y Exportación y crear un plan de Envió en Seller Central

* Esta lista de documentos es referencial, la documentación solicitada puede variar para cada exportador. 

1. Elige un transportista.
Paquetería puede agilizar tu
lanzamiento. DHL, FEDEX y UPS
no requieren cita para entrega.

Si utilizas otros proveedores de
servicio, asegúrate de tener cita
en Carrier Central.

4. ¡Haz tu Envío!

Algunos de los documentos que podrías 
necesitar al exportar*: 

• Factura Proforma (o comercial, si cuentas 
con compañía Americana)

• Certificado de Origen (si fabricas en 
México)

• Carta de instrucciones
• Consumibles requieren numero de registro 

de FDA, Agente FDA y Prior Notice (entre 
otros)

2. Clasifica tus productos 
para exportación. 

Junto con tu transportista y/o 
agente aduanal. 

3. Inscribe a tu compañía 
como Importador Foráneo 
en EE.UU. 

Esto se hace a través de tu 
transportista. (Otra opción es 
usar a tu transportista como 
Importador o contar con una 
compañía Americana).

https://sellercentral.amazon.com/gp/help/help.html?itemID=G201468520&ref_=xx_swlang_head_help&mons_sel_locale=es_ES&languageSwitched=1
https://carriercentral.amazon.com/onboarding


¿Cómo tengo éxito vendiendo en Amazon.com?

1. Plan Anual
de Inventario

(Prime Day & Q4)

2. Establece
presupuesto

para 
Marketing

(Maximizar Tráfico)

3. Estrategias
de Marketing

(Productos
patrocinados, ofertas

relámpago)

4. Redes 
Sociales y 
Eventos

Especiales



Estrategia clave: comunicación y advertising

Amazon.com:

• Sponsored Products

• Sponsored Brands

• Display Beta

• Cupones y otras promociones.

Conciencia de marca 
(awareness)

Consideración

Compra

Fuentes Externas:
Publicidad de Amazon, Redes Sociales, envío de correos, 
etc.



Construye tu marca en Amazon.com

Construir una base sólida en
Amazon para tu negocio es 
esencial para garantizar el éxito 
en el largo plazo.

Título Descripción ImágenesPuntos de viñeta
(bullet points) Videos

Etiqueta Prime 
(Prime Badge)

Catálogo completo cargado Palabras clave 
(keywords)

OPTIMIZACIÓN DE PÁGINA (DETAIL PAGES) 
+ PRIME

Contenido A+ Tienda de la Marca
(Brand Store)

CONTENIDO ENRIQUECIDO DE LA MARCA

Promociones 
de Productos 

(Sponsored products)

Promociones de
la marca 
(Sponsored Brands)

Acuerdos (deals)
y promociones

TRÁFICO



Soluciones publicitarias de Amazon Advertising

Sponsored Brands
Resultados por palabra clave o 
producto, ads aparecen dentro 
de los resultados relevantes de 
compra. 

Sponsored Products
Resultados por palabra clave o 
producto, aparecen dentro los 
resultados de búsqueda y en el 
detail paige del producto.

Sponsored Display
Resultados por interés, categoría 
o producto que se generan 
automáticamente y muestran tu 
producto on/off Amazon.



Brand Store



Red de proveedores de servicios de Amazon

Fotografías Necesidades
del vendedor

Capacitación

Catálogo Envíos

Cumplimiento Legal

Gestión de cuentas

Publicidad

Expansión Internacional



Ligas para consulta

vender.amazon.com.mx/estados-unidos



¡Muchas gracias!
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