Amazon ofrece gran variedad de productos,
desde libros o productos electrónicos, hasta
alimentos o juguetes. Hoy en día, muchas
empresas venden sus productos en internet
a través de Amazon. Esto les permite expandir
sus ventas a todo México, e incluso a otros
países en donde Amazon tiene presencia.

Principales beneﬁcios

Empieza tu negocio con Amazon

Vende en toda Norteamérica
Cuando te registras para vender en México, tu
cuenta de vendedor queda automáticamente
habilitada para vender en Estados Unidos
y Canadá.

Tanto si acabas de abrir tu negocio como si tu
objetivo es mejorar las ventas, te brindamos
soluciones de comercio electrónico para
negocios de cualquier tamaño, respaldadas
por nuestra avanzada tecnología.

Transacciones seguras
Accede a nuestras herramientas para
transacciones seguras por Internet.
Ofrece la experiencia de compra familiar
y conﬁable de Amazon que todos conocen.

Accede a millones de compradores vendiendo
en nuestros sitios de comercio electrónico y
utiliza Logística de Amazon para administrar
tus envíos y proporcionar un servicio de
atención conﬁable al cliente.

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 al cliente.

¿Cómo registrarte como vendedor?
Decide lo que quieres vender, regístrate y
comienza hoy. Sea cual sea el tamaño de tu
negocio, Amazon es una de las maneras más
rápidas para empezar a vender tus productos
por Internet.

Cómo empezar a vender en 5 pasos:
1. Regístrate como vendedor
Una vez que tengas los documentos listos,
ingresa a nuestro sitio oﬁcial de vender en
Amazon México y crea tu cuenta de vendedor:
Entra aquí: services.amazon.com.mx
2. Ingresa a Seller Central
Ya que estés registrado, obtendrás acceso al
portal de Seller Central, donde administrarás
tu negocio en Amazon. Aquí crearás tu
catálogo de productos, determinarás tus
precios, seleccionarás tus métodos logísticos y
podrás ver todas las métricas de tu cuenta.
3. Vende tus productos
Una vez que publiques tus productos, estarán
disponibles para la venta en Amazon.com.mx.
4. Crece tu negocio
Amazon.com.mx te notiﬁcará cuando un
cliente haga un pedido. Tenemos muchas
herramientas y reportes de desempeño que te
ayudarán a entender y crecer tu negocio en
Amazon.
5. Recibe tu pago
Amazon.com.mx depositará tus pagos en tu
cuenta bancaria periódicamente y te notiﬁcará
cada vez que se haya realizado un depósito.

Empieza a vender hoy.

services.amazon.com.mx

Para el registro te pediremos:
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:
Este es el método en donde Amazon depositará los
ingresos de las ventas que tengas.
5. Tarjeta de crédito o débito del titular de la cuenta:
En esta tarjeta se hará el cobro de la primera
mensualidad. Posteriormente, la mensualidad se
restará automáticamente de los ingresos por ventas.
6. Número de RFC de la empresa o persona física.
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. Constancia de situación ﬁscal (SAT). Debe ser el
archivo completo, no únicamente la ﬁcha.

“

La marca Amazon
es una garantía
de que el producto
le va a llegar al cliente.”
Esteban Silva
Director General
Cervecería de Colima

