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INTRODUCCIÓN

¡El comercio en línea está cambiando y avanzando! Junto él cambian 
también todos los hábitos de consumo de las personas ya que cada día se 
realizan más y más compras por internet. En países como Estados Unidos, 
Canadá, Londres y Alemania el comercio en línea está aún más avanzado y 
existen muchas personas tomando ventaja de estos avances y cambiando la 
manera de hacer negocios y generar ingresos millonarios. Así también existe 
mucha información, cursos y talleres disponibles para aprender a vender en 
Amazon y entonces poder tener acceso a este negocio primermundista. 
Sin embargo, esta información no está disponible para todos ya que se 
encuentra limitada por diversos factores. Por esto mismo, nace Amazon Know-
How ya que sabemos que existen muchas personas queriendo adquirir más 
conocimiento sobre el negocio de Amazon para luego tener ingreso a un 
negocio primermundista y aumentar sus ingresos de manera extraordinaria.

Amazon Know-How es la plataforma creada para personas de habla hispana 
que tiene como objetivo compartir todos los conocimientos necesarios 
para empezar un negocio exitoso dentro de Amazon. Estamos enfocados 
en construir la mejor plataforma de Latinoamérica brindando contenido de 
calidad de manera constante y ¡gratuita! Hemos grabado más de 100 horas 
en video y seguimos grabando, todo esto para ofrecer una plataforma 
dinámica y de contenido fresco.

¿En qué creemos? ¡Creemos en compartir todos nuestros dones y talentos! Si 
todos compartieramos al menos un poco nuestros conocimientos entonces 
tendríamos sociedades más justas y felices. Por eso mismo, en la plataforma 
Amazon Know-How el contenido es gratuito y buscamos beneficiar a muchas 
personas para que puedan acceder a un negocio primermundista y así 
generar ingresos.

A lo largo de los siguientes capítulos, plasmaremos experiencia y 
conocimiento y todo el KNOW-HOW de este negocio tan rentable y 
escalable para que puedas cambiar tu manera de hacer negocios.

¡No dudes en ingresar a nuestra plataforma www.amzknowhow.com y 
empezar a conocer todo este mundo!
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VENDER EN 
AMAZON COMO 

OPORTUNIDADDE 
NEGOCIOS

Descripción: El negocio de vender productos en Amazon es cada vez más 
rentable y podría significar una gran oportunidad para todos aquellos 
emprendedores que buscan libertad financiera. Amazon es el icono más 
representativo y al mismo tiempo, el gigante del comercio en línea. Con 
su manera de operar ha revolucionado la manera en la que se hacen 
negocios hoy en día, hasta los hábitos de consumo de muchos consumidores 
alrededor del mundo. Lo que no todos saben, es que más del 60% de todos 
los productos que se están comercializando en Amazon son vendidos por 
Third-Party-Sellers, es decir, personas como tú y yo. ¿Estás listo para empezar?
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1
CAPÍTULO

AMAZON COMO 
OPORTUNIDAD DE NEGOCIOS 
Y CONOCIMIENTOS BÁSICOS

Existen muchos negocios rentables en el mundo, sin embargo, Amazon es la 
tienda online más importante y al mismo tiempo el icono más representativo 
en e-commerce y una de las páginas web más frecuentadas por cientos 
de millones de usuarios alrededor del mundo y el 52% del comercio en línea 
le pertenece a Amazon y por esto mismo vender productos en Amazon se 
presenta como una gran oportunidad de negocios. ¡Un negocio totalmente 
primermundista y rentable!

Lo que no todos saben, es que más del 60% de todos los productos que se 
están comercializando en Amazon son vendidos por Third-Party-Sellers, es 
decir, terceras personas. En todo el mundo, las ventas realizadas en comercio 
electrónico totalizaron $2.29 billones en el año 2018 y para finales del año 
2019 habrán alcanzado $2.8 billones. Si la tendencia continua a ese ritmo, 
entonces las ventas de comercio electrónico alcanzarán $4.479 billones para 
el 2021. ¡Esto representa cientos de billones de dólares al año!
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El comercio en línea está creciendo exponencialmente y cambiando 
constantemente, junto con el cambian también los hábitos de consumo 
de los usuarios alrededor del mundo ya que para muchos es más práctico 
hacer los pedidos por medio de internet y esperar en la comodidad de su 
casa o incluso de su trabajo que sus productos lleguen tal y como ellos lo 
solicitaron en la web y por estos cambios en los hábitos de consumo 6,700 
centros comerciales cerraron sus puertas en Estados Unidos en el año 2017. 
Interesantes datos, ¿cierto? ¡Y todo esto sigue creciendo!¿cierto? ¡Y todo esto 
sigue creciendo!

¿Cuál es entonces la oportunidad de negocios?

La oportunidad de negocios dentro de Amazon consiste en aprovecharse de 
la enorme escala que esta plataforma brinda para comercializar productos, 
de tal forma que se puede llegar a cientos de millones de usuarios en Estados 
Unidos y verlos como clientes potenciales y de la manera más sencilla 
posible. ¡Esta oportunidad de negocios nunca se había tenido antes! Y el 
momento para aprovechar esta oportunidad es ahora ya que conforme el 
negocio crece y se expande, la competencia y la saturación de igual 
manera, aumenta.

Beneficios de este negocio

1. Negocio abierto 24horas

Es un negocio que sin importar las horas, siempre estará abierto. A diferencia 
de un negocio tradicional de retail en donde necesitas estar a cierta hora 
para aperturar la tienda y esperar hasta cierta hora para cerrar, en Amazon 
no funciona así. ¡Es mucho mejor! Incluso puedes estar durmiendo mientras se 
cierran ventas en otro país y esta gran escala es un beneficio maravilloso.

2. Puedes ser más eficientes con los recursos que tienes

Al tener todo optimizado dentro de la plataforma, puedes ser más eficiente 
con los recursos que posees dentro de la empresa. No necesitarás un camión 
repartidor por ejemplo, tampoco tendrás costos de planilla, no te preocupas 
por contratar algún vendedor que impulse las ventas o una persona de 
servicio al cliente que se preocupe por las quejas y demás. Podrás tener 
muchos más enfoque en aquellos recursos que tienes y en la manera en 
cómo potenciarlos para el beneficio de la empresa.
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3. Alcance exponencial declientes

Son millones de usuarios los que se encuentran navegando por Amazon 
hoy en día, y cada vez crece más y más el alcance de esta plataforma. 
Los usuarios que navegan por esta plataforma tienen intención de compra 
ya que muchos registran su tarjeta de crédito y la compra es tan fácil como 
hacer click sobre el buy box.

4. No estás restringido geograficamente

En una tienda tradicional de retail tu alcance se limita a tu espacio 
geográfico, sin embargo, dentro de esta plataforma tu alcance es 
exponencial porque puedes vender en muchos lugares dentro del mismo 
país. ¡Es increíble! Puedes llegar a los miles de usuarios que se encuentran 
navegando por amazon y con tarjeta de crédito en mano, listos para hacer 
una compra.

5. Toma de decisiones basada en data real

Es tanto lo que ha evolucionado el comercio en línea, que cada vez son más 
las herramientas y aplicaciones que se suman para aportar y así formar un 
mundo de beneficios y posibilidades dentro de la web. En el comercio en 
línea y plataformas digitales, puedes tomar decisiones basadas en data real 
lo cual es increíble porque entonces puedes atacar el problema desde la 
raíz y no perder tiempo tratando de descifrar el problema. Así como también 
puedes llevar registro del producto más vendido o del que no se vende, 
tomar decisiones con respecto al precio o incluso la competencia. ¡Todo 
basado en data REAL!

6. Mayor acceso a escalabilidad y diversificación

La escalabilidad es de suma importancia en todo negocio y algo a lo que 
todos deberían aspirar para crecer, al igual que a la diversificación. Estos dos 
son parte del proceso de crecimiento en toda empresa. Quizá dependiendo 
de la industria en la que se encuentre el negocio así será entonces la rapidez 
y el acceso a la escalabilidad y la diversificación. Sin embargo, dentro del 
comercio en línea en Amazon es mucho más accesible y rápido poder tener 
esa escalabilidad que muchos desean y la diversificación de productos que 
aportan significativamente a un crecimiento del negocio.

7. Excelente servicio al cliente

Amazon se caracteriza por brindar un excelente servicio al cliente a los 
usuarios que compran sus productos dentro de la plataforma. Esto hace que 
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los usuarios se sientan confiados al momento de realizar sus compras debido 
al gran respaldo que les brindan. Esto es importante para todo negocio ya 
que existen miles de posibilidades que las ventas aumenten. El marketplace 
que hemos elegido para vender es Estados Unidos debido a la gran cantidad 
de usuarios que se encuentran esta plataforma, son millones. El 31.4% del 
e-commerce global proviene de Estados Unidos y esto solo nos muestra la 
gran escala que podemos tener vendiendo en este marketplace.

Cada día son más las personas que quieren incursionar en este negocio sin 
embargo no cuentan con el conocimiento necesario para poder acceder 
de la manera correcta. Vender productos en Amazon no es un negocio difícil 
más si complejo ya que son muchos los factores involucrados y que deben 
funcionar en armonía para que todo funcione correctamente y sea un 
negocio rentable y exitoso. Se presentan muchas dudas, como por ejemplo: 
¿Qué productos podría comercializar? ¿Quién me puede diseñar estos 
productos? ¿Cómo puedo conseguir una fábrica confiable? ¿Dónde puedo 
almacenar mis productos? ¡Y muchas dudas más! Pero todo eso tiene una 
solución más fácil de lo que podrías pensar. El objetivo es poder identificar 
y ofrecer productos con demanda orgánica establecida dentro del enorme 
ecosistema de Amazon, con un margen altísimo. Pero ¡no te apresures! 
Iremos paso a paso, explicándote todo esto para que puedas entender este 
negocio a profundidad y empezaremos con los conocimientos básicos que 
necesitas para vender en Amazon.

Conocimientos básicos requeridos antes de comenzar

Empecemos conociendo un poco acerca de Amazon FBA (Fulfillment by 
Amazon). Hoy en día Amazon permite utilizar su infraestructura y su escala 
para poder hacer negocios y cuenta con muchos fulfillment centers a una 
escala sin precedentes para hacer de este negocio algo rentable. Amazon 
FBA es un sistema que permite a cualquier persona vender sus productos en 
esta plataforma con la ventaja de almacenar productos en sus bodegas y 
adicional a esto Amazon se encarga de los envíos a los clientes y manejar 
todos los reembolsos, devoluciones y brindar un excelente servicio al cliente. 
Increíble ¿cierto?

Antes de iniciar tu negocio en Amazon, debes tener en cuenta los siguientes 
errores para no cometerlos y así asegurarte un mejor negocio.

1. Procura no seleccionar un nicho saturado: debes hacer una investigación 
minuciosa de este mercado para verificar que no tenga demanda 
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saturada y que el ingreso al mismo sea más fácil y no encuentres muchas 
barreras en el mercado.

2. No prestar atención al servicio al cliente: la atención al cliente es un factor 
importante para que esto habla de tu marca y del compromiso que tienes 
con tus clientes así que procura esforzarte y brindar un excelente servicio 
al cliente.

3. Falta de esfuerzo en la preparación de listing de tus productos dentro de 
Amazon: tu listing del producto debe tener toda la información necesaria 
para facilitarle al usuario la decisión de compra.

4. Lanzamiento incorrecto del producto: La estrategia que utilices para lanzar 
tu producto es importante y debes prepararla bien.

5. Solicitar demasiado reviews de los clientes: No cometas el error de pedirle 
a tus familiares o amigos que dejen reviews ya que esto va encontra de 
las políticas de Amazon. Procura tener más paciencia con esto ya que si 
tienes productos de calidad y clientes satisfechos seguramente tendrás 
buenos reviews.

6. Mala gestión de inventario: No cometas el error de desabastecer tú 
inventario, esto podría generar mucha pérdida.

¡Tips importantes que debes tomar en cuenta! Por eso, también te 
contaremos un poco más sobre la comisión de Amazon y que porcentaje 
cobra. Existen dos clases de gastos que incurren:

• A nivel transaccional: Por cada unidad vendida Esto quiere decir que 
por cada unidad vendida, Amazon te cobra el 15% de cada producto. 
Por ejemplo: Si tu producto tiene un precio de $20 entonces Amazon se 
quedará con $3, lo que representa el 15%.

• A nivel cuenta: Gastos a nivel cuenta Uno de ellos es el cobro por 
concepto de la cuenta profesional; este cobro es de $39.99 dólares al 
mes.

Adicional a esto, existe un cobro por almacenaje de nuestros productos. La 
tarifa de enero a septiembre no es la misma que de octubre a diciembre ya 
que es la época de mayor venta en Amazon. Ahora bien, el desembolso de 
los fondos que debe acreditar Amazon a tu cuenta bancaria será realizado 
cada 15 días calendario y es importante que tengas en cuenta que el primer 
mes de tu cuenta será negativo ya que incurrirás en gastos pero una vez las 
ventas empiezan entonces será positivo y verás resultados favorables.
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¡Te mostramos un resumen de un período de 15 días en una 
cuenta de Amazon!

Dentro del Amazon Seller Central, puedes ver todo este tipo de transacciones 
y así poder llevar un mejor control de cada orden y de cada ingreso que 
estás generando. ¿Recuerdas el beneficio de tener data real en un negocio? 
Esto ayuda a tomar decisiones reales y certeras.

¡Amazon es un buscador!
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Miles de personas, tienen la percepción que Amazon es una tienda 
virtual pero realmente funciona de una manera distinta. Es importante 
comprender que realmente Amazon es un motor de búsqueda, tal como 
funciona google. ¿Lo sabías? La diferencia radica en que google muestra 
los resultados que considera son más relevantes en tu búsqueda mientras 
Amazon los muestra por conversión, es decir, muestra los productos que más 
se están convirtiendo o que más están siendo vendidos. El primer producto 
siempre tendrá la tasa de conversión más alta y Amazon mostrará los 
productos de mayor a menor tasa.

Esto es algo importante que debes guardar en tu mente, porque entonces 
lograrás entender muchas de las estrategias que más adelante se detallarán; 
será más fácil comprender porqué las keywords son tan importantes al 
momento de implementar una campaña de publicidad pagada.

Best Sellers Rank

El Amazon Best Seller Rank (BSR por sus siglas en inglés) o clasificación en 
los más vendidos de Amazon, es un ranking que calcula los productos más 
vendidos globalmente, en cada categoría y en cada subcategoría. El 
ranking en la Clasificación en los más vendidos de Amazon se calcula en 
base al total de pedidos vendidos de cada producto comparado con los 
otros productos en la misma categoría (o subcategoría) durante un periodo 
de tiempo.

¿Cuándo no tienes BSR? Esto sucede cuando no has cerrado ninguna venta 
pero media vez cierres una primera venta entonces Amazon te asignará un 
BSR.

Para eso es importante también que tomes en cuenta un concepto clave: 
Sales Velocity Esto es una métrica que nos indica la velocidad a la que el 
inventario está siendo vendido dentro de la plataforma y se refiere a la 
cantidad de unidades de un producto en específico basado en un historial 
de ventas.

Amazon organiza todos los productos en categorías y subcategorías. Por 
ejemplo: Home Appliances es una categoría, Kitchen Appliances es su 
subcategoría y Refrigerators es su desagregación. A partir de cada una de 
estas categorías y subcategorías, Amazon determina un Best Sellers Rank 
entonces quien posee el BSR#1 es quien vende más unidades.
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Posicionamiento de los productos dentro de Amazon

Es importante entender que Amazon es un buscador que funciona a partir 
de Keywords y frases. El orden en los resultados de búsqueda es de acuerdo 
a la tasa de conversión de tu producto a partir de cada una de las frases y 
categorías.

Aquí es importante entender la manera en que Amazon selecciona el orden 
de los resultados de búsqueda debido a que estos responden a la tasa de 
conversión y se hace el cálculo a partir de las ventas que se atribuyen a 
cada una de las combinaciones de keywords que has creado. Por ejemplo, 
Amazon te dará un punto por keyword por cada vez que vendas con la 
combinación Red Refrigerator y te comparará con todos los vendedores que 
han indexado con la misma frase.

Cada combinación de palabras o frases dentro de la matriz, es tratada 
de manera independiente en el buscador. Por lo tanto, debes establecer 
estratégicamente las frases con las que mejor tasa de conversión tengas 
para posicionarte mejor en los resultados de búsqueda.

Hay un algoritmo dentro de Amazon que debes entender…
Algoritmo A9

Cada vez que un cliente de Amazon escribe algún keyword para buscar 
un producto, un programa de computadora extremadamente inteligente 
decide cuál será el orden de los productos a enseñar. Este programa se 
llama Algoritmo A9 y es una de las joyas más preciadas para Amazon ya que 
toda la plataforma funciona con este algoritmo.

Amazon clasifica sus búsquedas según una metodología interna y altamente 
secreta. A través de muchos estudios hechos por los líderes de la industria, 
se han identificado cuatro factores que afectan de manera más directa 
los resultados de posicionamiento orgánico que el algoritmo le asigna a tu 
producto dentro de los resultados de búsqueda.

¿Cuáles son los factores más importantes?

• Tasa de conversión: Es importante para fines de ranking orgánico ya que 
el posicionamiento en los resultados es contabilizado de una manera 
individual.
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• Sales Velocity: Amazon prefiere productos con mayor rotación así 
que le dará un mejor posicionamiento a aquellos productos con una 
velocidad más alta.

• Relevancy Trifecta: los productos en Amazon deben ser relevantes 
en todos los aspectos. Debe ser relevante en: la categoría a la que 
pertenece, back- end y front-end.

• Reviews y precio: Es importante tener un producto con buenos 
reviews y un precio competitivo para que Amazon te muestre en los 
primeros resultados de búsqueda.

Son muchos los conocimientos que debes tener para poder vender en 
Amazon y es por eso que en el siguiente capítulo te presentamos una 
solución para que puedas ingresar a este negocio de una manera más fácil y 
rápida.
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2
CAPÍTULO

PRESENTANDO AMAZON 
STARTER PACK COMO 
SOLUCIÓN

Son muchas las personas que quieren acceder a un negocio primermundista 
como lo es la venta de productos en Amazon, sin embargo, se presentan 
muchos obstáculos para empezar este negocio. Al iniciar un negocio siempre 
se presentan obstáculos, limitantes personales y profesionales y muchas 
cosas nuevas por aprender para así ir poco a poco involucrando todas las 
habilidades y conocimientos necesarios para formar un negocio exitoso y 
rentable en el tiempo.

Para poder vender productos en Amazon se necesita una investigación 
previa del mercado y de los productos y tener conocimientos básicos, 
como los que se brindaron en el capítulo anterior y aún así falta mucho por 
aprender. De las dudas que más se presentan antes de iniciar este negocio 
son: ¿Qué productos puedo vender? ¿Quién puede diseñar los productos a 
la medida? ¿Cómo hago para conseguir una fábrica confiable? ¿Cómo le 
pago a China? ¿Y si me estafan? ¿Cuántas unidades debería ordenar por 
primera vez? ¿Cómo se maneja el inventario? ¿Cómo verificar la calidad de 
los productos? ¿Dónde se almacenan los productos en Estados Unidos?

Pero la pregunta más importante es: ¿Cómo vender en Amazon?

En este capítulo, queremos presentarte una solución a todas las dudas y 
obstáculos que pueden surgir en el camino hacia este negocio lleno de éxito.

¡Amazon Starter Pack!

¿Qué es Amazon Starter Pack?

¡Es la solución para tener acceso a la venta de productos en Amazon! Es un 
lote de productos validados y trabajados para que puedas iniciar a vender 
en la tienda más grande del planeta. Este inventario de productos físicos 
ya cuenta con todo el trabajo y la investigación necesaria para garantizar 
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productos ganadores en el mercado. ¿Cómo se seleccionaron? Nuestro 
equipo, altamente capacitado y con mucha experiencia en este negocio, 
ha seleccionado los productos gracias a una investigación exhaustiva de 
las necesidades del mercado en donde se obtuvo data real del mercado 
y todos los productos que se incluyen en el inventario tienen una demanda 
orgánica.

El objetivo de los starter packs es ayudar a los empresarios, como tú, 
están convencidos de la excelente manera de invertir en este negocio 
tan rentable. De manera que el trabajo de nuestro equipo es brindarte 
las herramientas necesarias para que puedas crecer en el mundo del 
e-commerce y volverte un experto en esta materia.

¡Eres nuestro cliente ideal si ya estás convencido de que este es 
un excelente negocio y tienes el dinero listo para invertir!!

Cuatro cosas incluídas en tu Amazon Starter Pack

1. Inventario de productos físicos: Al momento de comprar un Starter Pack 
recibes un inventario físico de la cantidad que hayas seleccionado. Todos 
los productos incluidos en los paquetes son activos reales y tangibles. Cada 
producto distinto tiene 500 unidades, lo cual es suficiente para la duración 
de más de un año.

2. Optimización: ¡La optimización es importante! Al hacer una optimización 
correcta te aseguras de tener productos que resalten y tengan 
diferenciación con respecto a la competencia. Al comprar tu paquete, 
incluimos un documento en excel con toda la información e investigación 
que se realizó para que puedas indexar cada uno de tus productos y esto 
facilite el proceso de búsqueda para tus clientes y así acelerar el proceso 
de compra.

3. Acceso vitalicio a la plataforma Amazon Know-How: El complemento 
perfecto para que puedas aprender más sobre el know-how de este 
negocio.

4. Acceso al negocio: Nuestro equipo te brindará el apoyo para iniciar este 
negocio de la mejor manera.

Existe un gran trabajo previo y complejo antes de lanzar y empezar a vender 
los productos en Amazon y por esto hemos preparado este servicio en donde 
nuestro equipo ya hizo todo este trabajo por ti. Adicional a esto, cada lote de 
productos incluye lo siguiente:
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• Search Terms: nuestra investigación incluye todos aquellos términos 
clave

• Copywriting: El copywriting es la habilidad de escribir de manera 
persuasiva cualquier tipo de texto y así lograr que tu cliente realice una 
acción. En cada producto incluimos los títulos, bullets y la descripción 
para motivar la decisión de compra de una manera profesional.

• Fotografías: ¡Las fotografías son importantes para poder vender! Por eso 
cada producto incluye nueve fotografías profesionales para que subas 
a tu listing. Dentro de este negocio es importante tener fotografías de 
calidad para que puedas mostrar tu producto tal cual es.

• Posicionamiento: Dentro de la plataforma, existen miles de productos y 
es necesario tener las mejores estrategias para lograr resaltar y así llegar 
a los clientes potenciales. Por eso, incluimos las mejores estrategias 
para posicionar tu producto en la primera página. ¡El mayor número de 
ventas se hacen en las primeras páginas!

• Campañas PPC: te brindamos una lista de frases altamente relevantes 
para crear las campañas de pay-per-click. Estas son de suma 
importancia para el lanzamiento del producto y para que puedas 
promocionar tus productos para aumentar ventas. Sin embargo, para 
hacer campañas efectivas se necesitan frases relevantes para mejor el 
porcentaje de conversión de las ventas.

¡El trabajo más complicado ya lo hicimos por ti!

Portafolio diversificado de productos

Cada Starter Pack consiste en distintos productos, dichos productos 
pertenecen a diferentes nichos de mercado. Al enfocar los distintos 
productos a los diferentes nichos de mercado entonces se tiene la ventaja 
de contar con un portafolio diversificado.¿En qué consiste un portafolio 
diversificado de productos? Es decir, no te limitas a un grupo objetivo 
en específico y puedes tener productos para venderle a mujeres, niñas, 
adolescentes y demás grupos. A través de una investigación que permite 
entender los keywords y el proceso de búsqueda de los usuarios se 
seleccionan los nichos adecuados para garantizar que es un producto que si 
se está buscando en la web, es decir, que tiene una demanda orgánica.

¡Te explicamos cómo fueron seleccionados los nichos!
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-Investigación de Keywords-

Existen diferentes keywords para poder llegar un mismo producto; por 
ejemplo: Si vendes regalos para abuelas. Los diferentes keywords serían: 
“Granma gifts” “Gifts for granma” “Grandmother gifts” “Gifts for my mother” 
entonces así es como las personas están buscando los regalos para abuelas 
dentro de la plataforma. Es importante recordar que Amazon es un buscador 
y al entender mejor esto entonces se pueden hacer las investigaciones 
correctas de los keywords.

-Precio promedio deventa-

Para los productos también es importante que el precio promedio de venta 
se encuentre relativamente alto en las primeras páginas, es decir, que exista 
un precio variado y no un precio fijado entre los demás competidores ya que 
esto brinda una gran oportunidad de innovación y al mismo tiempo existe 
una oferta inelástica dentro del mercado. ¡Lo cual es muy bueno!

-Reviews-

Al momento de seleccionar los productos, también es importante que la 
cantidad de reviews dentro del nicho no sea demasiado alta. Un ejemplo 
de esto es el nicho de “Iphone Cases” ya que se puede ver en las primeras 
páginas que es un mercado bastante maduro por la cantidad de reviews y 
ofertantes de estos productos. Un mercado demasiado maduro puede ser un 
gran obstáculo y hacer muy difícil la venta de los productos.

-Que no exista Market Depth-

Dentro de la investigación, también se cuida que no exista Market Depth 
para el producto que se lanzará, lo que significa que una sola marca está 
teniendo una posición monopolística dentro del mercado y acaparando la 
mayoría de las ventas. Eso hará que el ingresar a ese mercado sea difícil y 
no sea un buen negocio ya que existen marcas establecidas con una mejor 
posición dentro del mercado.

Es importante aclarar que los productos dentro de tu paquete, no compiten 
entre sí debido a que no comparten los mismos keywords y tampoco el 
mismo tráfico dentro de Amazon.
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Estrategias de venta para comercializar inventario

Las estrategias comerciales son de suma importancia dentro de la 
plataforma ya que son las que te brindarán lo necesario para comercializar 
el producto dentro del inventario. Existen dos tipos de estrategias para 
comercializar inventario, se detallan a continuación:

1. Enfocarse en un solo producto
2. Portafolio diversificado de productos

El orientar todos los esfuerzos a un solo producto permite que puedas 
dirigir toda la atención a un solo producto, esforzándote para que estén 
posicionados orgánicamente en los primeros resultados de búsqueda y así 
lograr generar más de 8 unidades de ventas diarias, de ese único producto. 
Esto tiene sus desventajas ya que al tener un único producto te arriesgas a 
generar ingresos de una sola fuente. Es decir, esa única unidad estratégica 
debe generar todos los ingresos.

En la segunda estrategia de tener un portafolio diversificado de productos 
entonces existen muchos beneficios. ¿En qué consiste esta estrategia? En 
el portafolio tendrás muchos productos enfocados a diferentes nichos de 
mercado y la estrategia consiste en vender pocas unidades de los diferentes 
productos. Esta es la estrategia que se utiliza dentro del Amazon Starter 
Pack para minimizar el riesgo de inversión y el objetivo es que el portafolio 
completo venda 10-20 unidades al día. Entonces así, al contrario de la 
primera estrategia, podrás tener más ventas ya que tendrás más productos 
y esto claramente ayudará a aumentar las ventas. Es una estrategia que se 
utiliza para no enfocarse únicamente en un producto ya que esto aumenta 
el riesgo de la inversión y es más lento el inventario para poder rotarlo.

¡Según nuestra investigación! Con el paquete más pequeño de 20 
productos y se venden 6 unidades se puede recuperar la inversión en 
aproximadamente un año. ¡La estrategia de enfocarse en distintos productos 
nos permite una rentabilidad alta!

Exceles de productos

Los Exceles de productos son importantes dentro de tu Amazon Starter Pack. 
¿Qué incluye cada excel? Primero, debes saber que todo dentro del excel 
tiene un orden y fue escrito con sentido para que puedas crear tu listing y son 
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únicos para cada producto. Y están divididos en cuatro tabs diferentes: Front 
End, Back End, Data y PPC.

Te explicamos cada una de estas a continuación:

El front end es creado por la información nos proporciona la data. Se crea el 
título con las palabras más relevantes de lo que la data nos proporcionó para 
así poder conseguir buenas búsquedas.

El back end son todas las keywords que los usuarios dentro de la plataforma 
no pueden ver pero que tienen como objetivo indexar, entonces, Amazon 
brinda un pequeño espacio para ingresar todas las palabras que se 
seleccionaron. Esta información también es proporcionada desde la pestaña 
“data”.

La Data es aquello que se utiliza para obtener toda la información necesaria 
para el front-end, back end y ppc. Es importante que esté seleccionada 
correctamente para su buen funcionamiento.

PPC; Pay-per-click: es un modelo de publicidad en internet y nos indica 
cuánto pagamos de publicidad por cada persona que le da click a nuestro 
anuncio. Todas las keywords son importantes y con ella se pueden formar 
las frases para la campañas de publicidad que desean lanzar dentro de la 
plataforma.

El objetivo de este Excel es facilitar el uso correcto de las palabras que se 
sugieren dentro de cada uno de los documentos para hacer el mejor uso del 
mismo y así también utilizarlo para alcanzar los objetivos deseados.

En la siguiente imagen, podrás ver un ejemplo para “Regalos para 
enfermeras”:
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Lo importante dentro de cada excel es entender cómo se utiliza la data para 
la selección de frases.

Las frases y keywords que se brindan en los exceles de productos son 
únicamente para utilizar dentro de la plataforma. Al ingresar a la plataforma 
de Amazon, se realizan búsquedas de una frase general en lo a que al 
producto se refiere. Habiéndose desplegado los resultados, seleccionamos el 
líder en tasa de conversión.

Es importante seleccionar su ASIN (Amazon Standard Identification Number) 
para luego ingresarlo en Helium 10, una herramienta para encontrar frases 
relevantes.

En la siguiente imagen, te mostramos un ejemplo del ASIN de un producto:
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El título es la parte más importante de la indexación para los productos 
dentro de Amazon, ya que funciona como el activo más valioso de los listings 
y dentro de los 200 caracteres que lo conforman, se encuentran las palabras 
claves más relevantes del nicho de mercado. Es importante entender que 
Amazon le da mayor ponderación al título de cada uno de los productos y 
es ahí mismo en donde radica su importancia. De cierta manera, las palabras 
que ya son relevantes en la investigación, al encontrarse en el título, se 
vuelven aún más relevantes; tienen más poder. Situación que no sucedería si 
estas mismas palabras se ubicaran en los bullets, la descripción o el back end. 
Este no solamente te servirá para generar tráfico orgánico, sino que también 
te ayudará a generar conversión. Un título bien estructurado, que identifique 
la propuesta de valor y describa el producto a la perfección tal como sus 
beneficios y features, te garantiza que los usuarios que lo lean se interesen 
por el producto y así aumentar la probabilidad de compra. Por tal motivo, 
también es importante que los títulos que escribas no parezcan robotizados y 
por eso, esfuérzate por estructurar un título con buena gramática y ortografía.

Tip importante: Character Count Online es una plataforma que puede 
ayudarte a contar los caracteres de tu título para que tengan los 200 
caracteres necesarios.

Desktop versus Móvil

¿Sabías que? El 60% de ventas de Amazon suceden en dispositivos móviles. 
Cada vez son más los usuarios que prefieren navegar y hacer compras 
desde su celular en comparación con su computador u otro dispositivo. 
Esto es porque es más práctico y lo puedes hacer desde cualquier lugar y 
en cualquier momento. Sin embargo, eso hace que las marcas y todos los 
negocios en línea tengan que tener un diseño de sus plataformas adaptado 
a la pantalla de los dispositivos móviles.

La navegación desde un dispositivo móvil hace que la pantalla sea 
más pequeña en comparación con las pantallas más grandes de la 
computadora. Es importante entender que para que se puedan ajustar a 
esta versión y la plataforma puede tener un diseño responsivo entonces 
Amazon se ajusta acortando los caracteres de los títulos; con esta acción, no 
se elimina tu trabajo, solamente no se muestran tantos caracteres como en 
la versión web de la plataforma y aunque los 200 caracteres siguen siendo 
la regla, desde el móvil sólo se mostrarán 60 caracteres; los 140 caracteres 
restantes se mantendrán “escondidos” hasta que las personas hagan clic 
sobre el producto. Esto significa que lo más importante que le quieres mostrar 
a tus clientes potenciales debe encontrarse en los primeros 60 caracteres de 
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tu título, tomando en cuenta que tus posibles consumidores estén realizando 
la compra desde el celular.

Código de Barras Originales de GS1

¿Qué es un código de barras y por qué es importante para tu producto? 
El código de barras se identifica como UPC, lo cual significa Universal 
Product Code y tiene como objetivo brindar determinada información 
para reconocer o identificar un producto o un artículo de forma única. 
Comúnmente tiene de 12-14 números.

Cada uno de los productos incluidos en el Starter Pack, incluye un código 
de barras originales de GS1. ¿Qué es GS1? Es la compañía creadora de 
los códigos de barra y por lo mismo tienen la autoridad de venderlos. Es 
importante hacer énfasis en la importancia que sean originales ya que 
Amazon requiere que todos los productos que se suben a su catálogo tengan 
un código de barras UPC, y tener códigos originales es extremadamente 
caro y por eso con tu Amazon Starter Pack los incluimos para que puedas 
aprovechar la seguridad que te brindamos al ofrecerte códigos originales.

Licencia compartida de Helium 10

Existen muchas plataformas que brindan data e información, sin embargo, 
la plataforma que recomendamos es “Helium 10”. Es la plataforma que se 
utiliza dentro del Starter Pack y ¿qué tipo de información extraemos de esta 
plataforma?

• Extraemos los keywords de los competidores para tener un mejor 
conocimiento de ellos y sus movimientos dentro de la plataforma.

• Estimar las ventas de los competidores.
• Tener data veridica del negocio.
• Obtener nuevos Keywords.
• Nuevas oportunidades de negocio

Una licencia tiene un costo aproximado de $200 mensuales, sin embargo, 
para los clientes de Amazon Starter Pack se incluye una licencia. ¡Este es otro 
beneficio!
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3
CAPÍTULO

CUMPLIENDO CON LA 
BUROCRACIA INICIAL 
PARA PODER VENDER

Sabemos que como emprendedores hay ciertos procesos que suelen ser 
tediosos sin embargo son necesarios para tener los resultados que esperamos 
¿Sabías que para empezar a vender en Amazon necesitas cumplir con 
ciertos requerimientos? ¡Esta es la parte tediosa! Sin embargo, para lograr 
las ventas que esta plataforma nos permite, entonces necesitamos cumplir 
con la burocracia que Amazon nos pide. Los primeros requerimientos 
pueden estar relacionados con la cuenta de banco ¿Cómo abrirla? 
¿Qué tipos de cuentas hay? ¿Lo hago como persona individual o con una 
compañía? ¿Qué tipos de impuestos existen? ¡Y otras dudas más! A lo largo 
de este capítulo descubrirás todo acerca de la burocracia inicial para 
iniciar a vender. Antes de iniciar a detallar cada uno de los requerimientos 
es importante entender que estos cambian de Market Place a Market 
Place. ¿Qué es un Market Place? Es el lugar/región en donde se venderán 
los productos. Para efectos de este libro, estaremos enfocados en el North 
America Market Place, que abarca Estados Unidos, Canadá y México. 
Los requerimientos necesarios para este market place, son los siguientes: 
Sabemos que como emprendedores hay ciertos procesos que suelen ser 
tediosos sin embargo son necesarios para tener los resultados que esperamos 
¿Sabías que para empezar a vender en Amazon necesitas cumplir con 
ciertos requerimientos? ¡Esta es la parte tediosa!

Sin embargo, para lograr las ventas que esta plataforma nos permite, 
entonces necesitamos cumplir con la burocracia que Amazon nos pide. 
Los primeros requerimientos pueden estar relacionados con la cuenta 
de banco ¿Cómo abrirla? ¿Qué tipos de cuentas hay? ¿Lo hago como 
persona individual o con una compañía? ¿Qué tipos de impuestos existen? 
¡Y otras dudas más! A lo largo de este capítulo descubrirás todo acerca de la 
burocracia inicial para iniciar a vender.

Antes de iniciar a detallar cada uno de los requerimientos es importante 
entender que estos cambian de Market Place a Market Place. ¿Qué es un 
Market Place? Es el lugar/región en donde se venderán los productos. Para 
efectos de este libro, estaremos enfocados en el North America Market 
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Place, que abarca Estados Unidos, Canadá y México. Los requerimientos 
necesarios para este market place, son los siguientes:

• Tarjeta de crédito internacional válida
• Cuenta bancaria
• Número de telefono
• Información de impuestos: Si eres ciudadano de Estados Unidos, debes 

firmar un formulario de impuesto ligado al SSN; de lo contrario, firmas un 
W-BEN8.

• Pertenecer a uno de los países soportados para vender en Amazon

Países soportados actualmente para vender en Amazon

Conforme pasa el tiempo, Amazon ha sido más estricto con respecto a las 
personas que le permite comercializar productos en dicha plataforma. 
Conforme todo esto avanza, las reglas son cada vez más fuertes y estrictas; 
sin embargo, esto es bueno para todos ya que protegen y benefician el eco-
sistema emprendedor.

¡Investiga más sobre todo esto! Puedes ingresar en google “Countries 
supported to sell on Amazon” y podrás ver cada uno de los países que están 
soportados para vender dentro de esta plataforma.

Si no tienes pasaporte de alguno de los países soportados para la venta, no 
te preocupes, no es un impedimento para que puedas desarrollarte en este 
mercado.
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¡La lista es extensa! Casi todos los países están soportados así que ve a 
chequear para tener más información.

Tomar en cuenta:

• Para ser elegible para vender en Amazon debes ser residente en alguno 
de los países del listado, tener un número de teléfono verídico y tener 
una tarjeta de crédito internacional, pero también puedes lograrlo 
teniendo pasaporte y residencia del país soportado.

• ¡Haz lo correcto! - No utilices trucos para llegar a hacer tu 
cuenta saltándose las reglas de Amazon, lo correcto es hacer los 
procedimientos de una forma legal ya que de lo contrario tendrías 
consecuencias no gratas para tu cuenta.

• ¡Recuerda! Con tu Starter Pack te estamos dando un paquete con todo 
listo; es la llave que te llevará a vender. La parte que te corresponde a ti 
solucionar, como emprendedor, es como abrir la cuenta si tu pasaporte 
es de uno de los países no listados por Amazon.

• ¡Es importante! No olvides que la persona que abre la cuenta en 
Amazon será la responsable ante Amazon de pagar los impuestos y 
todas aquellas responsabilidades como dueño de la cuenta.

Proceso de creación de una compañía en Estados Unidos

Es importante comprender que no es necesario tener una compañía en 
Estados Unidos para vender en Amazon. Lo que si es necesario es tener 
pasaporte de una persona de los países soportados para vender en Amazon 
y esta persona lo puede hacer de una manera individual o corporativo. 
¿Por qué sería mejor una compañía que hacerlo como persona individual? 
Si el objetivo es tener muchas empresas entonces será más fácil crear una 
compañía para llevar todo con un mejor control, la contabilidad de una 
forma más organizada e independiente una de otra. Dentro de los beneficios 
al tener una compañía es que resulta más fácil aplicar a créditos a nombre 
de la empresa ya que Estados Unidos es muy accesible para darle préstamos 
a extranjeros.

¿Qué tipos de compañía existen? ¡Te contamos un poco más! 

• Corporación (INC)
 – Es un ente jurídico en Estados Unidos
 – se hace más facil levantar capital y tener socios
 – Deben pagar impuestos anuales de forma obligatoria (TAX)
 – Son Investor Friendly

• LLC-Limited Liability Company
 – No es un ente jurídico en USA
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 – Los dueños directos son los encargados de pagar los impuestos
 – Los beneficios y responsabilidades son directas para los dueños

¿Cómo puedo crear una compañía propia?

Para crear una compañía en línea de forma rápida y fácil entonces puedes 
usar la plataforma, Blizflings.

Para tomar en cuenta:

• Es importante que investigues cuales son los beneficios de 
establecerse en cada uno de los Estados en Estados Unidos.

• La que nosotros recomendamos es: LLC (Limited Liability Company)
• Bizflings es una página muy amigable y puedes investigar más sobre 

esto.

Sacando un trademark para tu marca en Estados Unidos

¿Qué es un trademark? Es la propiedad intelectual de tu marca y productos, 
tiene beneficios para tu negocio sin embargo no es necesario para que 
logres vender tus productos dentro de Amazon. En los starter packs, hay 
productos distintos con ASIN (Amazon Standard Identification Number) 
diferentes y códigos de barras diferentes y todos serán encapsulados bajo 
una misma marca.
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A pesar de que no es necesario contar con un trademark, aquí te explicamos 
los beneficios que tiene:

Beneficios para tu producto:

 ► Protección de marca: Hay beneficio de protección de marca ya que 
nadie más podrá vender el mismo producto bajo el mismo listing, ya que 
tienes la autoridad absoluta del ASIN.

 ► Valor: Dará valor a los productos de tu compañía
 ► Amazon Brand Registry- Tendrás el reconocimiento por parte de Amazon 

y nadie más podrá hacer uso de ellos con fines de lucro.

Beneficios dentro de tu listing:

 ► Puedes agregar videos solamente si estas registrado como marca dentro 
de Amazon

 ► Enhanced brand content- Puedes agregar infografías y más información 
de tu producto que un simple texto plano

 ► Publicidad en top de página

Tipos de cuentas de banco para aperturar en Estados Unidos

Es importante aclarar que Amazon no realiza pagos a: Tarjetas de crédito y 
sistema de pagos virtuales u online, como por ejemplo: Paypal.

¡Existen tres formas de hacerlo!

 ► A título personal: Esto sucede cuando se abre la cuenta de banco a 
nombre personal. Debes tener pasaporte de uno de los países que están 
soportados para vender en Amazon y es importante que la cuenta de 
banco y la cuenta de Amazon se inscriban bajo el mismo nombre. Al 
momento de tener tu cuenta de banco, debes abrir una compañía y 
cuando esta se encuentre lista te entregarán un certificado (papeles 
oficiales) e información relevante. Al momento de contar con todo esto, 
debes obtener el EIN (Employer Identification Number), es un número 
único de 9 dígitos asignado por el International Revenue Service (IRS) a 
las entidades comerciales que operan en Estados Unidos con fines de 
identificación.
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 ► De forma empresarial: la manera más sencilla para hacerlo debido a 
que no necesitas tener contactos y cualquier banco de estados unidos 
apertura la cuenta siempre y cuando tengas los documentos que piden 
de la compañía.

 ► La manera rápida pero costosa: A través de Payoneer- la página existe 
para aquellas personas que desean aperturar una cuenta de banco 
desde el país en donde se encuentren. ¡Puedes recibir transferencias 
ACH por medio de esta vía! Es recomendable para iniciar, sin embargo 
resulta ser caro para las transferencias y a largo plazo no es muy 
rentable. El banco que recomendamos es: Bank of America

Una lección sobre el pago de impuestos

Te daremos una pequeña lección sobre el pago de impuestos, siempre es 
recomendable que investigues más sobre este tema y puedas asesorarte con 
un experto. Los impuestos son obligatorios y no debes buscar la manera de 
evadirlos, lo que recomendamos en los Amazon Starter Packs es que siempre 
debes buscar la manera de hacer lo correcto y tener negocios lícitos. ¡Es un 
gran paso para el éxito!

¡Pero tenemos los siguientes consejos para ti!

Es importante que indagues e investigues acerca de tu caso en particular 
para que puedas abordar tu empresa de una manera más personalizada. 
Muchos vendedores de distintas nacionalidades abordan los temas de una 
manera diferente, es importante tener conocimiento de esto y si tienes algún 
conocido o contacto no dudes en platicar con ellos para ampliar toda la 
información.

Es importante que investigues más sobre los impuestos en Estados Unidos 
como; Sales Tax, Income tax e impuestos adicionales. Así también es 
importante conocer más sobre los impuestos fuera de Estados Unidos, más 
acerca de los de tu país de residencia.

Acude a profesionales en Estados Unidos que pueden ayudarte con el 
tema, como por ejemplo; existen Certified Public Accountants a las que 
pueden direccionarse para conocer más sobre el tema. El tema de pago 
de impuestos en comercio electrónico es una materia gris todavía, aún no 
existen reglas claras y nada está definido aún. ¡Te contamos un poco más 
sobre los taxes en Estados Unidos!

• Sales Tax: Cuando realizas una venta en Estados Unidos, Amazon ya lo 
paga directamente (equivalente al IVA en Estados Unidos)
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• Income Tax: Impuestos sobre la utilidad anual de las personas. Ahí debes 
realizar una conciliación. Si eres Norteamericano y Europeo debes 
pagarlos. Si eres de un país centroamericano o de México depende del 
ETBUS (directrices sobre la aplicación de impuestos).

Respecto a impuestos fuera de Estados Unidos y en el caso de Guatemala, 
no deberías pagar ISR sobre las actividades lucrativas que ocurren fuera del 
país porque de acuerdo con la constitución el ISR es territorial. Esto implica 
que, únicamente aquellas actividades lucrativas que ocurran dentro del país 
deben pagar ISR.

¿Cómo llevar el dinero proveniente de tus ingresos a tu país de 
residencia?

Esto es un tema fácil y menos complicado de lo que pareciera. Lo único 
que debes hacer es un transferencia internacional bancaria a tu cuenta en 
Guatemala, esto dependerá del país donde residas, cuando la transferencia 
llegue al país debes de declararla, de manera que debes de decirle al 
banco de donde proviene la transferencia. ¿De dónde viene? Son utilidades 
provenientes de tus actividades lucrativas y de tus empresas en el extranjero, 
lo que es totalmente cierto.

Es de suma importancia llevar una contabilidad clara de tu negocio, de esta 
manera, evitarás problemas con las autoridades tributarias de tu país. Te 
recomendamos que lleves una contabilidad privada (interna) en orden, así 
puedes respaldarte y mostrar de dónde vienen tus ingresos y validar lo que 
estás diciendo. En caso de no tenerla y de ser requerida por las autoridades, 
puedes tener problemas legales que dañarían tu negocio. ¡El éxito de una 
empresa también está en la transparencia y el orden!
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4
CAPÍTULO

APERTURA DE TU 
CUENTA EN AMAZON

Para poder vender productos en Amazon, es necesario contar con una 
cuenta de vendedor en Amazon y realizar la apertura de la manera 
correcta para el buen funcionamiento de la misma. Sin embargo, para 
poder tener cuenta es necesario contar con ciertos requerimientos y cumplir 
ciertos parámetros que Amazon solicita. A continuación, en este capítulo, 
te explicaremos un poco más a detalle sobre cada uno de los factores 
importantes a tomar en cuenta:

• Información personal: tuya o de tu empresa
• Tus mecanismos de pago: tanto de los retiros o cobros, como de los 

depósitos.
• Información para pago de impuestos: temas fiscales de tu cuenta
• Información de tus productos o validación: detalles de tus productos y 

documentos de validación

Es importante que tomes en cuenta que si estás en uno de los países que 
no están soportados para vender en Amazon, no es un impedimento, y 
puedes tomar la siguiente alternativa:

• Puedes asociarte con una de las personas que sí tengan como 
residencia uno de los países que están soportados para vender en 
Amazon. Al aperturar tu cuenta con sus datos, puedes ofrecerle un 
porcentaje justo de tus ventas.

¿Cómo es el proceso de aperturar tu cuenta en Amazon?

El proceso de aperturar una cuenta en Amazon puede resultar bastante 
sencillo si se cuenta con la información necesaria que se requiere, sin 
embargo, de no tener toda la información necesaria puede resultar ser 
el paso más tedioso y complicado. En tu cuenta de vendedor de Amazon, 
necesitarás información para los siguientes rubros:

30



1. Información personal: tanto de tu persona como de tu negocio o empresa.
2. Tus mecanismos de pago: retiros/cobros y depósitos.
3. Información para pago de impuestos: temas fiscales de tu cuenta
4. Información de tus productos y validación: detalles de tus productos y 

documentos de validación.

Recuerda que toda la información es importante y necesaria para Amazon. 
¿Qué pasos debes

Información personal

• Ingresa en google “Sell on Amazon”
• Una vez ingreses https://services.amazon.com/selling
• Encontrarás la página, tal como lo muestra la siguiente imagen.

• Haz click en “start selling”
• Te sugerimos optar por la cuenta profesional
• Luego haz click en “Crea una cuenta en Amazon” e ingresa la 

información de proceso de verificación de la cuenta.
• Verifica tu correo mediante el código que te envían
• Ingresa el nombre de tu persona o tu empresa en Estados Unidos.
• Provee la información requerida de tu negocio (dirección de 

domicilio, nombre de negocio o personal, número telefónico)

Mecanismos de pago

• Información de tu tarjeta de crédito (a la que se le realizarán los cobros/
retiros)

• Información de mecanismo de depósito de ingresos
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Información de pago de impuestos

• En este parte, debes dar click según tu caso. Dependerá si venderás de 
manera individual y con una nacionalidad no estadounidense.

• De lo contrario, Amazon te direccionará por otro flujo de información.
• Provee la información requerida en la forma W-8BEN
• Luego, firma y valida la forma W-8BEN (si eres extranjero)

Información de tus productos y validación

• Respeto a tu información de productos:
 – Tus Amazon Starter Packs incluyen códigos originales de GS1. (Click, 

Sí)
 – Eres el representante de tu marca (Click, Sí)
 – Te interesaría ponerte en contacto con compradores de empresas 

(Click, Sí)
 – La cantidad de productos que piensas listar: (Click, 11-100)
 – La categoría en la que comercializarán es HOME & GARDEN
 – Carga e incluye la información e imagen de tu pasaporte. 

(Tamaño ideal 500 kbps)
 – Carga un estado de cuenta, ya sea de tu tarjeta de crédito o 

cuenta bancaria.
 – Luego es necesario esperar hasta que Amazon autorice tu cuenta.

Si te gustaría conocer más, puedes visitar Curso de apertura de cuenta para 
ver cada uno de los videos que se prepararon para ti y todos los detalles 
para tener un mejor proceso de apertura de cuenta.

Utilizando un VPN para enmascarar el tráfico en línea

En el mundo digital y en el e-commerce, la privacidad de los usuarios suele 
ser algo que se pierde ya que el día a día está cada vez más basado en 
internet y son muchas las manera en que pueden rastrear información 
importante. Sin embargo, gracias también a la evolución y la innovación de 
las herramientas digitales, ahora puedes introducirte en las soluciones de Red 
Virtual Privada (VPN), lo que te permite ocultar tu dirección IP y así asegurarte 
que la actividad online sea privada y permanezca anónima.

Al utilizar un VPN y ocultas tu dirección IP, el tráfico en internet es 
redireccionado y esto tiene como beneficio que nadie podrá vigilar la 
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actividad que realices y tampoco podrá averiguar quién eres o el país o 
ubicación en dónde te encuentras.

Entonces, es un software que se utiliza para cambiar la ubicación actual por 
otra de algún país y así poder adquirir los beneficios que ese otro país tiene 
en relación a comercio digital y demás. Este VPN, sirve como un túnel seguro 
y confiable que se utiliza entre dos o más dispositivos y puede protegerte 
contra espías, transferencias y censura. Al utilizar un VPN, puedes encontrar 
direcciones IP de muchos países que te autorizan cambiar tu propia IP con 
mucha facilidad.

¿Cómo se utiliza esto para la venta de productos en Amazon y qué 
beneficios tiene? Amazon pide una verificación adicional para poder 
comprobar que las ventas se están realizando desde un país soportado para 
vender en Amazon y es por eso que se utiliza un VPN y así evitar esos posibles 
obstáculos.

Información para implementar tu Starter Pack

Para poder aplicar toda la información de tu starter pack, es importante que 
tengas clara la siguiente información:

Cada uno de los productos que se venden en el Amazon Starter Pack, son 
nuevos y complementante originales ya que no existe otro proveedor con los 
mismos productos.

Al momento de implementar toda la información, es importante poder 
interpretar y aplicar cada uno de los exceles que se brindan con los 
productos. Es necesario ingresar a la plataforma Amazon Seller Central, para 
luego agregar todo el inventario. Esta es una parte importante del proceso, 
ya que finalmente empiezas a agregar cada uno de los productos a la 
plataforma para que empiecen a ser vendidos.

Si tu estás interesado en conocer más a detalle todo este proceso, te 
recomendamos que te dirigas a https://www.amzknowhow.com/bundles/
gratuito y en el módulo 04, encuentres un video explicativo y detallado de 
todo este proceso. ¡Te esperamos del otro lado!
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Amazon Seller Central

Amazon Seller Central, es la plataforma web que funciona similar a un centro 
comercial en línea, con la diferencia que puedes llegar a muchas personas y 
tener una escala inimaginable de posibles compradores. Esto es considerado, 
como uno de los sitios de mercadeo virtual más importantes del mundo 
y cuenta con una amplia variedad de artículos, provenientes de muchos 
vendedores alrededor del mundo y ofrecen la mejor calidad de productos 
gracias a las condiciones y políticas que Amazon establece. Amazon Seller 
Central es importante para tu negocio y al mismo tiempo que conozcas bien 
esta plataforma porque interactúas con ella, en tu día a día como vendedor.
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Esta plataforma es amigable y fácil de usar, tanto para los vendedores 
como los consumidores que tienen intención de compra en la plataforma. 
Seguramente, ya has ingresado a la plataforma y solo basta con ingresar y 
buscar el producto que deseas comprar y evaluar las distintas ofertas de los 
vendedores y una vez elegido el que más se adecuara a tus necesidades 
entonces lo agregas al carrito y realizas el pago.

Dentro del seller central, se encuentran las secciones de: control de 
inventarios, pagos, ventas y órdenes abiertas, mensaje de parte de los 
clientes y el menú de seller central.

Sección de inventario

Pricing Dashboard
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Sales Dashboard

¿Cómo contactar a Amazon en caso fuera necesario?

Tener conocimiento sobre cómo contactar a Amazon es de suma 
importancia para este

negocio, en algún momento y con alguna situación en especial será 
inevitable contactar a Amazon y ser respaldados y apoyados por esta 
plataforma. Al mismo tiempo, para ellos es importante conocer las 
necesidades de los vendedores y así innovar y mejorar sus procesos. La 
comunicación entre ambas partes, puede resultar enriquecedor tanto para 
Amazon como para los vendedores y por supuesto que esto tiene beneficios 
enormes para los usuarios que navegan en la plataforma y para aquellos que 
compran. Existe un área de “soporte”, donde puedas contactarlos para que 
te ayuden en caso sea necesario.

El equipo de Amazon Seller Support es ayudar a los vendedores a comenzar 
el proceso para registrarse con sus cuentas en Amazon y así poder 
acompañar hasta que el vendedor sea experto ya que ellos saben que 
este es un proceso de mucho aprendizaje y es necesario contar con quien 
te ayude. De igual manera, cuando ya te conviertas en un vendedor 
experto y comiences a administrar tu cuenta puede que te topes con ciertos 
problemas a lo largo del camino, por ejemplo: problemas con un cliente que 
compro tu producto o con el control del inventario en la bodega.
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El enfrentarse con problemas no es nada nuevo en los negocios, es normal 
que surjan problemas y esto permite desarrollar habilidades y capacidades 
en el vendedor y el propietario. Amazon está consciente de los problemas y 
obstáculos que puedan surgir en el camino y es por esto mismo que brinda 
esta facilidad y así brindar soluciones rápidas y eficientes a los vendedores.

Se debe tener en cuenta que el número de soporte cambia dependiendo 
el lugar y al lugar al que se quiere contactar específicamente. Por eso, a 
continuación, están enlistados los números de télefono más importantes:

• Canadá y Estados Unidos: 1-800-372-8066. Los horarios de atención son 
de 5:00 a.m a 19:00 hrs. (hora del pacifico)

• Número internacional: 1-206-922-0880. En este número se puede solicitar 
llamadas a otros departamentos y llamadas de larga distancia que 
puedan incurrir en cargos adicionales, los horarios de atención son 
exactamente los mismos que los mencionados anteriormente.

Si aún quieres conocer cual es la mejor manera de contactar al equipo de 
apoyo entonces:

Cuando se inicia sesión en la página de Amazon Seller Central puedes 
dirigirte al área de “help” o “ayuda” y luego de dar click en esa opción se 
despliegan pestañas en donde puede estar ubicada tu duda.

Debes de tener en cuenta lo siguiente:

• Antes de tomar la decisión de contactar al equipo de apoyo de 
Amazon hay que asegurarse de tener unas cuantas cosas a la mano 
ya que es común que lo soliciten y así no perder tiempo ante una 
situación.

• Ten a la mano los detalles de tu cuenta de vendedor y cualquier 
información de facturación ya que puede ser solicitado.

• Antes de hablar con algún representante de Amazon para que te 
ayude es necesario tener en tu computadora el producto o el caso 
en pantalla, especialmente si se llama por algún problema con un 
pedido.

• Siempre que se hable con un representante, es mejor si se tiene a la 
mano papel y lápiz, por algún tipo de instrucción o anotación que 
sea necesaria para el seguimiento del problema.

• Deber ser específico con tu problema para que te puedan apoyar 
de la manera más rápida y eficiente posible.
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¿Cómo funcionan las devoluciones dentro de Amazon?

La cultura estadounidense está acostumbrada a recibir lo que quiere de 
una manera rápida y es por esto mismo que Amazon cuenta con una 
política para permitirle a los usuarios, regresar cualquiera de los productos 
que se compraron sin cuestionamientos y puede ser por algo tan sencillo 
como el color, quizá esperaban un tono más fuerte o uno más claro y al no 
parecerles entonces regresan el producto de inmediato. Si el cliente solicita 
un reembolso, entonces Amazon se lo regresa y junto con la cantidad 
monetaria que dieron por la adquisición del producto y no pasa nada, el 
producto puede ingresar de nuevo al inventario. Lo único que Amazon 
carga al vendedor es el shipping y la comisión de FBA de entrega. Si en 
un determinado caso, el cliente abre el producto y daña el empaque o el 
producto entonces si representa una pérdida para el vendedor ya que no 
puede ingresar de nuevo al inventario.

Esto es únicamente para que tengas conocimiento de los procesos de 
devoluciones ya que no es necesario estar al tanto de cada una de las 
devoluciones porque esto pasara de manera automática y podrás verlo 
reflejado en su momento.

La importancia de crear y utilizar cuentas secundarias  
para acceder al negocio

Para Amazon es muy importante la seguridad de cada uno de los 
vendedores dentro de la plataforma y por esto mismo cuenta con políticas 
y condiciones que tienen como objetivo proteger cualquier movimiento 
dudoso o peligroso para la cuenta. Un movimiento que puede ser detectado 
como sospechoso para Amazon es ingresar a la cuenta de vendedor y 
que la dirección de IP sea un lugar o país diferente en el que usualmente 
se realiza el login. Al momento de Amazon detectar esto, inmediatamente, 
bloquea la cuenta por motivos de seguridad.

Existe la cuenta principal que fue utilizada para la creación de todo el 
negocio, sin embargo, Amazon permite que se puedan crear cuentas 
secundarias y para esto se necesitarán permisos especiales. Al contar 
con cuentas secundarias entonces puedes viajar y abrir la cuenta desde 
cualquier país. El rol que debes utilizar en las cuentas secundarias, será de 
administrador, así podrás tener los mismos permisos que la cuenta principal.
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Para las personas de nacionalidad guatemalteca, el aperturar una cuenta 
secundaria es obligatorio ya que será esta la que utilices para vender y 
poder llevar los productos de manera correcta y sin causar problemas con los 
términos y condiciones de Amazon. ¿Por qué? Guatemala no se encuentra 
en el listado de países soportados para vender en Amazon.

Algunas razones por las que Amazon podría suspender  
tu cuenta de vendedor

¿Sabías que Amazon puede suspender la cuenta de vendedor? ¡Si puede 
hacerlo! Y existen razones por las cuales esto podría pasar. Realmente es algo 
grave cuando esto sucede, representa pérdidas para el negocio. Al ingresar 
a este negocio, inmediatamente juegas con los términos y condiciones que 
Amazon establece por lo que se debe respetar y cumplir lo que ambas 
partes pactaron y cumplir con lo establecido.

Existen 15 razones principales y más importantes para tomar en cuenta: 

1. Vender artículos prohibidos: puedes buscar en los artículos que están 
autorizados por vender dentro de la plataforma y evita vender aquellos 
que se encuentren prohibidos.

2. Artículos falsificados: Los artículos que se venden deben ser 100 originales 
y auténticos.

3. Vender productos de baja calidad: los productos deben de ser de la 
calidad que Amazon solicita, para brindarles a los usuarios productos 
confiables.

4. No seguir las pautas y condiciones: Al no seguir las pautas y condiciones 
entonces la cuenta será bloqueada, por lo que es conveniente entonces 
leer sobre ellas y estar bien informado.

5. Aperturar múltiples cuentas de vendedor: esto no es permitido.
6. Vender productos curativos no regulados: Existen productos medicinales 

o curativos que no están regulados para venderse dentro de Amazon, es 
mejor que averigues e investigues un poco más sobre esto.

7. Artículos que no coinciden con los detalles de los productos: cada uno 
de los detalles de descripción de los productos deben coincidir con el 
producto. Si en la descripción detalla que son productos para perros y el 
producto es un lapicero entonces será suspendida la cuenta.

8. Comunicación escasa: El servicio al cliente es importante y por esto debes 
comunicarte de una manera eficiente y rápida con tus consumidores para 
brindar un servicio con excelencia.

9. Problemas frecuentes con el envío: el envío de tus productos debe ser 
eficiente.
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10. Cancelación excesiva de envíos: Es preferible evitar cancelar pedidos a 
los clientes para evitar la suspensión de la cuenta.

11. Realizar cargas excesivas a los productos: las cargas adicionales deben 
ser justas y moderadas.

12. Muchos reviews negativos: al tener mucha retroalimentación negativa 
entonces significa que hay algo malo con el producto, por lo que Amazon 
suspenderá la cuenta inmediatamente.

13. Manipulación de reviews: los reviews deben ser auténticos y reales de los 
clientes.

14. Direccionar a los usuarios a otro sitio web: No está permitido direccionar el 
tráfico de los usuarios a otras plataformas.

15. Vender tu cuenta de Amazon: ¡Ni pienses en esto! Está totalmente 
prohibido.
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5
CAPÍTULO

ACERCA DE LA BODEGA 
EN HOUSTON

Como en todo negocio, es importante contar con un espacio en donde 
guardar los productos. La bodega es una parte importante y vital para la 
actividad de toda empresa, sin importar el sector al que pertenezca. ¿Cuál 
es la necesidad de una bodega? ¡Es más que evidente! Se necesita para 
el almacenaje de los productos, custodia, verificación y abastecimiento 
de mercancía dentro de la cadena de suministro. La bodega representa 
una óptima organización de la manera en que opera un negocio y todos 
aquellos recursos que tiene disponibles y que hacen realmente la diferencia. 
Para ofrecer un mejor control y calidad de servicios que puede ofrecer una 
bodega entonces es importante la incorporación de un software de gestión y 
control debido a que esto hace que aumente el rendimiento, aportando un 
sistema de trabajo mucho más eficiente y minimiza los errores que se puedan 
ir dando con el inventario, entre otros.

En el negocio de vender productos dentro de Amazon, las bodegas con 
una parte vital y es por eso que le damos la importancia que se merece y 
en este capítulo, abordaremos todos los detalles para que puedas conocer 
el funcionamiento de la misma. Al haber adquirido un Amazon Starter Pack, 
adquieres un inventario de productos físicos por lo que es importante el buen 
almacenamiento del mismo y así también poder llevar el mejor control de 
cada uno de los lotes de productos.

Para almacenar los productos, puedes hacerlo en una bodega que se 
especialice en clientes de Amazon FBA o directamente en el FBA de Amazon. 
Es mucho más rentable hacerlo en una bodega fuera de Amazon ya que los 
costos pueden reducirse significativamente y esto trae beneficios grandes 
para tu negocio.

¿Cómo funciona una bodega? A grandes rasgos…

• Cada uno de los productos son registrados e ingresados a la bodega.
• Se ordenan y coloca dentro de la bodega en el área que pertenece.
• Se etiquetan correctamente para identificarlos.
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• Se colocan los códigos de barras adecuados.
• Se pesan y se empacan correctamente para ser distribuidos.
• Se distribuyen hacia las rutas correctas.

Entendiendo los costos relacionados con la bodega

Es importante entender que en todo negocio existen costos, por más que 
se quieran evitar o evadir, y es importante analizar cada uno de ellos para 
entonces llevar un mejor control y comprender de manera más completa 
todo el negocio. Los costos de almacenaje son inevitables en el negocio de 
Amazon ya que las bodegas son parte esencial y vital. Para que Amazon 
pueda entregar los productos de los vendedores es necesario que ellos 
tengan dichos productos en sus bodegas y entonces así completar y hacer 
funcionar todo el proceso logístico que ellos tienen contemplado. ¿Por qué 
Amazon necesita esos productos? Es vital que pueda contar con cada uno 
de ellos, no solamente para distribuirlos, sino también para adaptar cada uno 
de los paquetes y productos a las condiciones que Amazon establece dentro 
de sus términos.

¡Te explicamos cómo funcionan los costos! Amazon cobra este servicio de 
almacenaje de manera mensual y lo calculan de acuerdo a la cantidad de 
espacio que se utilice durante el mes. Es importante entender que la métrica 
que utilizan es por pies cúbicos, es decir, por cada pie cúbico de espacio 
que utilicen los productos entonces así será el costo. Las tarifas varían según 
el tamaño del producto ya que aunque los productos pequeños ocupan 
menos espacio que los de tamaño grande, de igual manera requieren el 
uso de estanterías, cajones y contenedores más complejos y costosos para 
su almacenamiento. Adicional a esto, la tarifa de almacenaje también 
cambia en la temporada de tráfico alto y de tráfico bajo. ¿Cuales son estos 
meses? De enero a septiembre entonces es menor el costo porque es una 
temporada de tráfico bajo y de octubre a diciembre es una temporada de 
tráfico alto por lo que el costo es mayor. Como puedes ver, Amazon tiene 
sus términos bien claros y definidos y por esto es importante que todos los 
vendedores de Amazon se encuentren atentos a los cambios y los meses.

¿Cuándo se cobran las tarifas? Las tarifas mensuales de almacenamiento se 
cobran entre el día 7 15 del mes siguiente por el cual se aplica la tarifa.Es 
decir, si quieres ver la tarifa de almacenamiento del mes de enero entonces 
debes consultar el informe de pagos de febrero para las transacciones del 7 
al 15 de febrero.

42



Te especificamos las tarifas, a continuación:

Las tarifas para los productos peligrosos son los siguientes:

¿Por qué los artículos peligrosos tienen un costo adicional? Son artículos que 
se pueden vender únicamente en el programa de artículos peligrosos de FBA 
ya que requieren un manejo especial y un almacenamiento completamente 
diferente y adecuado para ellos.

Si aún no sabes si tu producto clasifica en la categoría de peligrosos entonces 
puedes usar la herramienta de búsqueda de ASIN para verificar el estado de 
clasificación de su producto y verificar si es necesario estar en el programa 
de FBA Dangerous Goods para poder vender.

Amazon también cuenta con una tarifa de almacenamiento de inventario 
a largo plazo, es decir, se aplica una tarifa diferente a las unidades que se 
han almacenado en un centro de distribución por más de 365 días y esta 
tarifa es adicional a la tarifa de almacenamiento mensual. ¿Por qué Amazon 
tiene esta condición? Pues para Amazon es igual de importante que para los 
vendedores que estos puedan contar con una rotación de inventario sana y 
así poder vender más.

Dentro de las condiciones y políticas de Amazon es importante considerar 
que cambian constantemente los precios por lo que es recomendable estar 
atentos. Los cambios que Amazon realiza siempre son eficientes y para el 
beneficio de los vendedores ya que esta es una empresa que está creciendo 
exponencialmente y cada vez más por lo que busca optimizar sus procesos y 
así brindar un mejor servicio para todos.

Si quieres más información entonces puedes consultar en “Amazon Storage 
Fees” y tendrás todo más detallado y específico.
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Las dos formas de hacer un envío a Amazon -UPS vs LTL-

Dentro de la logística de Amazon existen dos formas para crear un shipping 
plan exitoso. Contar con un shipping plan eficiente es importante ya que este 
se ve directamente reflejado en las finanzas y rentabilidad del negocio. A 
continuación detallaremos cada una de estas formas:

UPS (United Parcel Service)

Esta es una manera de realizar envíos de los productos a las bodegas de 
Amazon, la cual tiene ventajas pero también tiene desventajas notables para 
el negocio.

Es una forma muy rápida de hacer llegar tus productos a la bodega por lo 
que es recomendable hacerlo cuando tienes una emergencia y necesitas 
que los productos lleguen de manera rápida. Una emergencia puede ser: 
te estás quedando sin inventario y necesitas enviar productos para que tus 
ventas no sean afectadas entonces puedes utilizar esta manera y hacer 
llegar tu inventario. Sin embargo una de las grandes desventajas es que la 
manera más cara y puede afectar la rentabilidad de tu negocio si lo usas 
todo el tiempo. El costo oscila aproximadamente entre los $10 y $25 por caja.

LTL (Less than a truckload)

La segunda manera de hacer un envío es por medio de un camión, 
utilizando menos de un camión de espacio, tal como su nombre lo indica. 
Esta es la manera menos costosa de realizar un envío ya que una pallet 
tiene el costo aproximado de $75 por pallet y tiene espacio para 30 cajas 
aproximadamente teniendo un costo aproximado de $2.5 por caja. ¡Hay 
una gran diferencia de precios! Sin embargo, también tiene una desventaja, 
ya que es más lento y toma más días en hacer llegar el inventario por lo 
que debes organizarte con muchos días de anticipación y tener muy bien 
planificado tu inventario para estar siempre con productos disponibles para 
la venta.

¿Cuántas unidades debería mandar en mi primer envío  
a Amazon?

El Inventario es una parte importante en todo negocio y así también es 
importante tener una rotación sana del mismo. El tiempo de rotación es 
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diferente para cada negocio y es necesario mantener una rotación sana y 
eficiente para la mejora constante de la gestión de la empresa. Por ejemplo, 
una empresa que tenga una rotación de inventario de 30 días entonces 
debe tener todas sus estrategias listas para tener abastecida la bodega por 
30 días y así nunca quedarse sin inventario. Quedarse sin inventario puede 
ser muy mal visto para Amazon entonces es importante cuidar estos detalles 
en el stock. De igual manera, es importante que tu inventario tenga rotación 
porque puede pasar que cuentes con mucho inventario que rote muy lento 
o incluso nunca rote lo suficiente para que se termine el inventario.

Dentro del negocio de Amazon, existe una métrica que recomendamos, y es 
que puedas tener suficiente inventario para 100 días, el stock que tengas en 
las bodegas de Amazon debe ser necesario para cubrir la demanda en estos 
días. ¿Por qué 100 días? Esto es una rotación bastante sana para el inventario 
y la parte más importante es que tendrás un menor costo en la bodega 
de Amazon ya que existe una tarifa más alta para aquellos productos que 
se están más de un año en la bodega. Amazon tiene esta política ya que 
para ellos es más rentable también tener marcas que rotan su inventario de 
manera más rápida y así asegurar la rentabilidad de ambas partes.

La recomendación es que mandes entre 30 a 60 unidades, lo cual son pocas 
unidades al inicio para luego ir calculando más el producto y la rotación del 
mismo. Una cantidad pequeña al inicio puede ser una buena decisión ya 
que quizá al inicio no tengas tantas ventas y luego puedes ir aumentando 
poco a poco y conforme aumentan las ventas.

Al iniciar en este negocio, debes estar atento a la velocidad de la ventas 
para poder proyectar las unidades necesarias y así saber la cantidad 
correcta para suplir la demanda.

Código de barras original UPC de GS1 vs Código FNKSU

Para Amazon el control y la optimización de los procesos y de cada uno de los 
productos. ¡Solo imaginemos la cantidad de productos que se registran en Amazon! 
Son millones de millones de productos y es importante poder contabilizar cada 
uno de ellos para así evitar problemas internos y asegurarse que los consumidores 
puedan obtener el producto exacto que ellos compraron en la plataforma.

Los códigos de barras son la principal herramienta utilizada para contabilizar los 
productos de manera eficiente. Sirve principalmente para identificar los productos 
y únicamente proporciona información sobre el producto como sus cualidades, 
tamaño y precio. A diferencia de un

45



Existen dos formas en las que Amazon contabiliza los productos y son las siguientes:

• Código de barras original UPC de GS1
• Código FNSKU

El código de barras original UPC de GS1 (¿recuerdas la importancia de los 
códigos de barra originales de la empresa GS1? Lo hablamos en el capítulo 
2) únicamente contiene información sobre las cualidades del producto como 
tamaño, color y peso a diferencia del código FNSKU. El código de barras es 
gratuito y esto puede ser de gran beneficio para la rentabilidad del negocio, 
sin embargo el FNSKU tiene un costo aproximado de $0.29 centavos de dólar. 
El código de barras FNSKU tiene un costo adicional ya que es mucho más 
completo y proporciona información relevante como datos del vendedor, 
cantidad de unidades que se vendieron y adicional toda la información del 
producto.

¿Qué código usar? Esta es una decisión que cada vendedor debe tomar 
considerando los diferentes aspectos y dando importancia a lo que 
considere más relevante en el negocio. Cada uno tiene ventajas como 
también tiene desventajas. Sin embargo, si el vendedor decide utilizar el 
código de barras original UPC de GS1 puede configurar la opción dentro del 
Amazon Seller Central, ingresando a “settings” y luego aparecerá la opción 
de “Fulfillment by Amazon” y luego debes seleccionar la opción “Barcode 
preference” y ahí seleccionar “Manufacturer barcode” y así empezar a 
utilizar el código de barras UPC de GS1 y no incurrir en ningún costo adicional.

Evitando el long-term storage fees por tener el inventario 
demasiado tiempo en las bodegas de Amazon

Hace un tiempo atrás, si los productos de determinado vendedor 
permanecían por mucho tiempo en los centros de distribución logísticos 
de Amazon, no pasaba nada o no existía ninguna penalización por esto, 
sin embargo era un total descontrol para Amazon y sus bodegas ya que el 
espacio que ocupaban no permitía que otros productos entrarán y quizá 
eran productos con una mejor rotación de inventario y más ventas entonces 
existía un descontrol y pérdida muy grande para Amazon. Pero, como todo 
en Amazon está cambiando constantemente y ahora existe una nueva 
política que tiene como objetivo incentivar a los vendedores a mandar 
únicamente la cantidad de productos consideradas y adecuadas para un 
tiempo determinado.
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La nueva política que Amazon implemento es Long-term storage fees y 
consta de un cobro extraordinario como penalización. De igual manera, 
existe un costo de almacenaje mensual y si los productos permanecen por 
más de un año entonces incurre en una penalización adicional a la tarifa 
mensual.

Te dejamos la tarifa actual, sin embargo puedes visitar Long-term storage fees

Existen maneras de evitar que esto suceda y así evadir la penalización 
que Amazon implementa. Entonces, ¿Cómo evitarlo? Una manera rápida 
y sencilla para evitar esto es crear ofertas y/o promociones para que los 
productos puedan venderse de manera más rápida y así evitar que los 
productos pasen más del año en las bodegas de Amazon. Existen otras 
maneras de evitar esta penalización y te explicaremos a detalle cada una de 
ellas:

Dos formas de sacar inventario:

1. Disposal order
2. Removal order

Disposal order es la acción o proceso de deshacerse o tirar algo y es por 
eso que esta es una de las maneras que se encuentran permitidas dentro 
de Amazon para eliminar el inventario que tengas disponible antes del 
año y debes pagar aproximadamente $15 centavos por unidad. Esto es 
una pérdida total ya que Amazon se deshace total y completamente del 
producto.

Ahora bien, un removal order es cuando le solicitas a Amazon que regrese 
todos los productos y entonces los enviará de regreso a la bodega que tu 
le indiques. Esto tiene el costo de envio y todo lo que incurre en el proceso 
logístico pero quizá aún así será más rentable que almacenar tus productos 
por más de un año e incurrir en la penalización.
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6
CAPÍTULO

FASE DE LANZAMIENTO

La fase de lanzamiento de un producto es muy importante ya que es una 
fase decisiva para la empresa y el producto. El saber como lanzar a un 
producto estratégicamente puede ser determinante y sobre todo en un 
mercado saturado de productos y mucha competencia y en un mercado en 
donde los consumidores cada vez son más exigentes y por eso en esta fase 
hay que saber utilizar las estrategias adecuadas para el buen recibimiento 
o percepción del consumidor. Sin embargo, la fase de lanzamiento es muy 
completa para cualquier negocio y para el negocio de vender productos 
en Amazon puede ser aún más compleja. Es importante comprender que 
no tendremos éxito únicamente con subir los productos a la plataforma, es 
necesaria la implementación de ciertas estrategias para generar ventas. 
¿sabías que? Aproximadamente 400,000 productos son subidos a Amazon 
diariamente y al año alrededor de 150 millones de productos. ¡Una locura!

¿Qué aprenderemos en este capítulo?

• Tips y consejos importantes para poder llegar a ser un gran vendedor.
• Estrategias importantes para que tu producto se haga notar y no se 

pierda entre los otros.
• Y… resolveremos dudas importantes sobre el mundo de las ventas y 

aplicarlas a este negocio en específico.

Día a día de un vendedor dentro de la plataforma de Amazon

El negocio de vender productos dentro de Amazon es considerado como 
un negocio pasivo ya que no tienes que estar todo el día dentro de la 
tienda, abrir de 8:00 am a 5:00 pm y tampoco tener un horario como en una 
tienda de retail tradicional, sin embargo tampoco puedes abandonar las 
actividades que debes de realizar día con día. Existen ciertas actividades 
que debes realizar para poder generar ventas y así tener un negocio rentable 
porque tal y como lo mencionamos anteriormente no solamente es subir los 
productos y esperar que se vendan de manera automática. Entonces, ¿Qué 
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debes hacer en tu día a día como vendedor? ¡Te daremos cinco actividades 
diarias que son importantes!

1. Descarga la aplicación de Amazon en tu celular: esto es importante 
para poder tener a la mano las notificaciones y así estar al pendi-
ente de las ventas y notificaciones desde cualquier lugar en donde te 
encuentres.

2. Estar al pendiente de la comunicación con los clientes: el servicio al 
cliente es algo que Amazon valora mucho y es algo fundamental para 
cualquier negocio así que debes estar atento a contestar a los clientes 
en el mejor tiempo posible y resolver cada duda sobre el producto.

3. Controlar los niveles de inventario: ¡esto es sano! El inventario es una 
parte vital de este negocio por lo que debes estar atento para que 
siempre exista producto en stock y el consumidor pueda comprar en 
cualquier momento. El vendedor debe procurar que el inventario se 
encuentre en un nivel óptimo y sano para la empresa.

4. Estar pendiente de las notificaciones de Amazon: Todas las notifica-
ciones de Amazon son importantes y te ayudarán a estar atento a 
los movimientos que se realicen en la cuenta del negocio y así poder 
tener un mejor control y rendimiento del mismo.

5. Monitorear gastos de publicidad: ¡La publicidad es importante en 
todo negocio! Sin embargo, el vendedor debe monitorear los gastos y 
cuidar el margen que se está invirtiendo en este rubro para que sea el 
adecuado y esté dando resultados dentro del negocio.

Estas son algunas actividades del día a día de un vendedor de Amazon, 
si bien, no te absorben todo el día es importante que apartes un tiempo o 
cierta cantidad de horas al día para observar los movimientos y ver que todo 
esté marchando con orden y a beneficio de los consumidores. ¡Dedícale 
tiempo a tu trabajo y verás como todo dará resultado!

La importancia de fijar objetivos de ventas para los productos

Los objetivos son aquellos que dan dirección a todas las acciones que se 
realicen en una empresa o en determinado negocio y existen maneras para 
poder plantearlos y trabajar para poder hacerlos realidad y que puedan 
generar beneficios. Aunque muchos no los consideran importantes y no fijan 
los objetivos, son de extrema importancia para el funcionamiento exitoso de 
un negocio. Por supuesto que hay que fijarlos de manera correcta y por eso 
te mostramos como debes plantearlos.
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Los objetivos deben ser establecidos con la técnica SMART. ¿A qué nos 
referimos con esto?

S: Specific (específicos)
M: Mesurable (medibles)
A: Attainable (alcanzables)
R: Realistic (realistas)
T: Time bound (a tiempo)

Todos los objetivos deben ser específicos para no intentar abarcar 
demasiado, medibles en tiempo y en cantidad monetaria, alcanzables y esto 
sucede si son realistas y establecidos en el tiempo justo. Procura que cada 
uno de los objetivos que fijes tengan las características que se establecieron 
anteriormente y así poder direccionar cada una de las acciones 
eficientemente y así también darles direccionar a tus recursos.

Dentro de este modelo de negocio es importante considerar la ley de pareto 
ya que probablemente el 20% de los productos te lo brinda el 80% de los 
resultados que realices.

Honeymoon period de 15 días

Las ventas orgánicas son aquellas que sin mayores esfuerzos mercadológicos, 
se dan. ¡Estas son ideales y las que se dan durante el honeymoon period!

Amazon brinda beneficios para los productos nuevos dentro de la plataforma 
y de esto se trata el periodo de 15 días. El honeymoon period es clave y 
es necesario sacarle el máximo provecho para beneficio del negocio. El 
principal objetivo de este periodo es brindar privilegios a los productos nuevos 
de ser vistos dentro de una plataforma saturada de productos y así aumentar 
la oportunidad de compra por parte de los consumidores.

Durante estos días no tendrás historial de ventas lo cual es sumamente bueno 
para este negocio ya que tendrás una posición beneficiada con respecto 
a tus competidores. Otro beneficio importante es que podrás estar en las 
primeras páginas y es aquí donde suceden el 90% de las ventas.

¡Aprovecha estos beneficios para ver ventas en tu negocio!
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Estrategia para empezar a vender (ppc+early reviewer 
program+friends and family)

Las estrategias son serie de acciones y tácticas muy bien planeadas y 
direccionadas hacia cierta meta a favor y beneficio de la empresa. Las 
estrategias ayudan a la toma de decisiones y así poder conseguir los mejores 
resultados posibles. En todo negocio las estrategias son igual de importante 
que los objetivos, se encuentran muy bien alineados. Existen muchas 
estrategias que se pueden aplicar

► PPC (Pay per click)

Este es un modelo de publicidad pagada en internet que revolucionó 
la manera de hacer publicidad en medios digitales y es utilizado 
específicamente para generar una acción determinada (registrarse o 
comprar un producto) por parte del usuario. Genera tráfico y el anunciante 
paga cierta cantidad de dinero por cada persona que haga click sobre 
los anuncios. Este no es el único modelo de publicidad pagada en medios 
digitales, existen otros que también son bastantes utilizados y muy de 
efectivos.

Dentro de la plataforma de Amazon se puede hacer un buen uso del modelo 
de pay per click y así tener beneficios en las ventas del producto. ¡Por lo que 
esta estrategia debes usarla!
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► Early Reviewer program

Early Reviewer es un programa que cobra $60 por conseguir cinco reviews 
para un producto. Cuando un usuario compre uno de tus productos 
entonces este programa presionará a esa persona hasta que deje un review 
sobre tu producto en la plataforma. Los reviews son importantes para que 
otros usuarios puedan tomar decisiones de compra.

► Friends and Family

Si bien es cierto que al iniciar con un negocio entonces recurrimos a nuestros 
amigos y familia, sin embargo no se debe abusar de esta estrategia en 
la venta de productos en Amazon ya que puede ser penalizado o traer 
consecuencias negativas. ¿Por qué? Para Amazon no es “rentable” que 
únicamente tus familiares y amigos obtengan tus productos por lo que tienen 
tecnologías que pueden detectar esto de manera fácil. Puedes hacerlo sin 
embargo hazlo con mucho cuidado. Es importante que puedas pedirles un 
review sobre el producto y mucho mejor si le toman una foto al producto y la 
suben a la plataforma, esto puede ayudar mucho más.

Estrategia de lanzar el producto con un precio bajo para  
generar las primeras ventas

Anteriormente mencionamos algunas estrategias, pero existen estrategias 
con respecto al precio del producto, las cuales son importantes debido a 
la sensibilidad del usuario ante los precios altos o el cambio de precios. Las 
estrategias de precios son vitales para impulsar la venta de productos y 
el vendedor que implementará las estrategias debe estar consciente del 
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impacto que puede tener tanto sobre las ventas como de la percepción del 
producto en los usuarios. Un precio bajo da la percepción de un producto 
que no tiene muy buena calidad al contrario con un precio alto ya que este 
tiende a dar la percepción de una mejor calidad y un mejor producto, sin 
embargo existen estrategias en donde puedes empezar con un precio bajo 
para luego ir subiendo el precio gradualmente.

El precio ideal para un producto es aquel en donde se maximiza la utilidad, 
sin embargo, al inicio quizá se debe arriesgar un poco el margen de 
ganancia deseado debido a que no tienes historial de ventas, sales velocity 
y tampoco reviews entonces las ventas pueden resultar un poco difíciles. La 
estrategia de iniciar con precios bajos ayudará a que generes ventas y así 
tener conversión en tus productos y empezar a vender de una manera más 
fácil y rápida.

El precio debe ser incrementado gradualmente y no de manera radical. 
Es decir, si por ejemplo, inicias con un precio de $9.00 entonces no podrás 
venderlo a $18.00 al día siguiente ya que Amazon cuenta con políticas 
estrictas para que los vendedores no abusen del sistema.

Una lección sobre los reviews dentro de Amazon y ¿cómo 
conseguir los primeros?

Dentro de la plataforma de Amazon los comentarios que dejan los usuarios 
que ya han adquirido el producto es de suma importancia y relevancia 
para los que aún no han tomado una decisión de compra y así ellos puedan 
aprender más sobre el producto y las experiencias de compra de los otros 
usuarios. Los reviews pueden ser tan importantes para los usuarios que hasta 
los ayude a decidirse por la compra del producto. El objetivo principal de 
los comentarios es poder capturar la impresión tanto favorable como mala 
de los clientes acerca de los productos o incluso del proceso de entrega y 
demás. La ideal principal es que estos reviews sean genuinos y reales.

El vendedor debe ser muy cuidadoso de los reviews y es importante 
mencionar que el vendedor no tiene permitido dar un review sobre sus 
productos. Si Amazon detecta que el vendedor está pagando para que los 
usuarios dejen un review entonces esto puede ser penalizado e incurrir en 
cerrar la cuenta. Es importante que tomes en cuenta los siguientes factores:

 ► Un comprador, descontento con su compra, puede dejar múltiples 
reviews negativos sobre un mismo producto.
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 ► Un cliente que publique reviews a cambio de dinero y que Amazon 
detecte esto puede tener consecuencias negativas en el negocio.

 ► Amazon tiene tolerancia cero para cualquier reseñada que tenga como 
objetivo engañar o manipular a los usuarios.

Existen dos tipos de reviews: verificado y no verificado. Amazon verifica 
aquellos reviews de clientes reales que han comprado tu producto a precio 
completo y entonces al dejar un review, el mismo es verificado. Los reviews 
no verificados son aquellos que no califican dentro de las métricas de 
Amazon y puede permanecer dentro de tus reviews pero no cuenta con el 
respaldo de Amazon de que sea verídico.

¡No uses páginas de promociones ni rebotes!

Sabemos que las ventas son importantes para todo negocio y las mejores 
ventas que se dan dentro de esta plataforma son aquellas que se dan de 
manera orgánica. Para generar ventas orgánicas es importante tener 
presencia en las primeras páginas de la plataforma y también poder 
contar con keywords altamente relevantes para poder ser visibles. Existen 
muchas estrategias rentables y eficientes, como las que te mencionamos 
anteriormente, sin embargo también existen estrategias que no son rentables 
para aplicar dentro del negocio y por eso te contaremos más acerca de las 
páginas de promociones y rebotes.

Existen muchas páginas de promociones dentro del negocio de vender 
productos en Amazon y debes tener cuidado para no aplicarlas. ¿Cómo 
funcionan estas páginas? Esas paginas te obligan a sacar promociones para 
tu sproductos arriba del 70% e incluso hasta el 100% de descuento para luego 
distribuirlo en las diferentes audiencias cautivas que ellos tienen y esto ya NO 
es rentable para las empresas.

¿Por qué ya no es rentable? Amazon ha implementado un nuevo sistema 
de ranking para los que compran en Amazon y entonces estas ventas ya no 
generan un impacto orgánico dentro de tu negocio. Al mismo tiempo, puede 
representar peligro para ti ya que los reviews que estas personas dejan son 
altamente peligrosos porque Amazon puede ver esto como manipulación y 
esto es penalizado por la plataforma.

Las personas dentro de estas páginas de promociones o rebotes, muchas 
veces, son vendedores de Amazon y lo que buscan son ofertas para 
venderlas dentro de tu propio listing y con un mejor precio entonces se 
convierten directamente en tu competencia. De igual manera, aquellos 
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consumidores que compran todo con muchos descuentos no ayudan a 
generar un impacto positivo dentro de tu empresa.

Estrategias secretas

Rebate Key + Supreme URL de Pixelfy

Adicional a las estrategias que ya se mencionaron, existen unas que 
pueden ayudarte a generar ventas y hacerle creer a Amazon que son 100% 
orgánicas y reales.

Rebate Key es una herramienta que sirve para rankear los long tales que 
se utilizarán dentro de la información del producto. ¿Cómo funciona? 
Esta herramienta tiene una base de datos a la cual le hace llegar toda la 
información de los productos para provocar la venta. El vendedor es el 
encargado de brindar cierta cantidad de dinero a esta plataforma y su 
comisión y entonces esta plataforma les hace llegar tu producto a los 
usuarios con intención de compra para luego direccionarlos a Amazon y así 
puedan comprar tu producto a PRECIO COMPLETO. Un mes, esta plataforma 
envía el dinero que tu le pagaste a tu cliente y entonces ellos lo ven como un 
beneficio adicional. ¡Puedes conocer más sobre esta herramienta ingresando 
a su sitio web!
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Ahora bien, la otra estrategia es utilizar la Supreme URL de Pixelfy para 
también generar ventas orgánicas. La URL más sencilla para atraer tráfico y 
así generar ventas es atraves de

Amazon.com/dp/asin. Sin embargo, tiene como desventaja que estás 
desperdiciando el posicionamiento de ranking orgánico de esa venta. Cada 
venta externa que se realice es una gran oportunidad para incorporar las 
mejores keywords y long term para así tener un boost orgánico dentro de 
Amazon. Existe una herramienta que creó una tecnología para crear URLs 
y Supreme URL es una URL que enmascara el tráfico y así hacerle creer 
a Amazon que la venta que se está realizando es orgánica y buena. La 
herramienta que nos ayuda a crear esto es Pixelfy.

Puedes configurar estas dos herramientas para sacarles el máximo provecho 
y no solo generar ventas sino también aprovecharlas para obtener un buen 
posicionamiento dentro de la plataforma lo cual puede ser sumamente 
valioso.

Optimización de listings para una mejor conversión de ventas

La mentalidad que deberíamos tener acerca de las listings  
y su importancia.

Para entrar en contexto nuevamente recordemos que es un listing. Es una 
página dentro del catálogo de Amazon, es una URL (dirección de Internet) 
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específica en donde el producto se encuentra albergado. Así también es el 
conjunto de elementos visibles y no visibles por medio del cual se logra cierta 
diferenciación del resto de vendedores. Un listing puede ser dividido en dos 
partes. Una es el front end (lo que los consumidores pueden ver) y la otra es 
el back-end, que es lo que los consumidores no pueden ver. La parte del 
front-end consiste en todas las partes visibles para los clientes como lo son las 
imágenes, el título,los bullets,la descripción y los reviews. La parte del back-
end son los searchterms, los subject matter, el código de barras UPC, las 
características de la categoría a la que pertenece, y muchas cosas más.

Si bien, existe una diferencia entre un negocio tradicional de retail en donde 
el vendedor tiene la obligación de convencer al comprador de adquirir sus 
productos, eso no funciona de igual manera en Amazon. En Amazon, es 
tu listing la encargada de convencer y persuadir al usuario. ¿Puedes ver la 
importancia de una listing optimizada? Será la encargada de ¡hacer que las 
ventas sucedan!. Cada uno de los detalles que involucran la listing pueden 
diferir de los listings de otros vendedores ya que la información es diferente 
como el precio, bullets, título, etc. Crear un listing dentro de Amazon es uno 
de los pasos con más importancia dentro del proceso, y un buen listing es 
importante para acercarse a la meta de conversión que todo vendedor 
persigue dentro de esta plataforma. Los compradores de Amazon utilizan 
las páginas de los listings de productos para realizar una compra, es decir, el 
botón “add to cart” está en todas las páginas de listings de productos. Como 
resultado, obtener un listing correcto determinará el éxito de tus productos en 
Amazon. ¡Tu listing debe ser una obra de arte!

Debes pensar que un listing de Amazon funciona similar a un embudo de 
ventas, en donde las personas entran a tu listing y entonces si estan bien 
optimizados pueden convertir la búsqueda en una venta. Es importante 
que recuerdes que a mayor tasa de conversión entonces mejor visto será 
tu producto ante el algoritmo A9 de Amazon y entonces se lograrán ventas 
orgánicas para un mejor posicionamiento dentro de la plataforma.

¿Qué hace un listing de Amazon? Podemos reducir las funciones de un listing, 
en tres principales:

• Permite que tu producto se encuentren en búsquedas de Amazon.
• Alienta a los compradores a adquirir tus productos.
• Para lograr ambos objetivos, es importante optimizar los listings de tus 

productos en Amazon.

Si bien es cierto que muchos de estos factores del listing, pueden permanecer 
para siempre, es recomendable que puedas cambiarlo constantemente 
para así ir innovando y entonces llegar a hacer más óptimo cada vez.
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A continuación, te explicamos más acerca de la mentalidad de testeo y que 
factores son importantes para cambiar dentro de tu listing.

Mentalidad de testeo constante ¿Qué es el A/B testing  
por qué es importante?

Para poder tener una listing optimizada es importante que tengas una 
mentalidad de testeo, se le conoce también como AB testing dentro de la 
plataforma. Como se mencionó anteriormente, no se puede únicamente 
subir los productos y nunca innovar en su listing por lo que es importante 
hacerlo hasta que sea totalmente óptimo y de resultados positivos en la 
plataforma.

¿Qué cosas deberías estar cambiando constantemente?

• Título
• Fotografías
• Precio
• Bullets y descripción

Un cambio en el título o en el orden de los keywords tenga un impacto 
positivo en el listing. De igual manera, puedes cambiar el precio y recuerda 
que el precio ideal no es aquel donde ganas más por unidad vendida si no 
aquel en donde se maximiza la utilidad de todo el inventario así que puedes 
ir variando el precio para ir testeando en que precio tienes más ventas. Todos 
estos factores son muy importantes para que puedan ir optimizando mejor la 
listing y entonces así lograr convertir. El vendedor siempre nota la diferencia 
de un listing optimizado y uno que debe ser mejorado ya que se traduce a 
ventas.

¡Recuerda siempre mantener una mentalidad de testeo con cada uno de los 
factores de tu listing hasta que sea cada vez más óptimo!

La importancia de las fotografías dentro de tu listing en  
Amazon y la importancia de Keywords

La plataforma de Amazon es una plataforma bastante visual, en donde las 
fotografías juegan un rol bastante importante tanto para el vendedor como 
para el comprador, sin embargo, para el comprador las fotografías son aún 
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más importantes ya que son estas las que ayudan a los usuarios a tomar la 
decisión de compra. Existen ciertos requisitos que las fotografías dentro de 
Amazon deben tener. Las fotografías ayudan a la tasa de conversión de 
cada uno de los productos debido a la importancia que estas juegan en la 
comunicación visual de la plataforma.

La calidad de las fotografías crea una primera impresión por lo que cada 
imagen debe ser realizada de una manera profesional para llamar la 
atención de los usuarios para fomentar los clicks sobre la listing del producto. 
Un factor importante, es que las fotografías principales llaman más la 
atención si tienen un fondo blanco. Las fotografías que se encuentren en tu 
listing deben mostrar únicamente lo que estás vendiendo, no agregar ningún 
accesorio o algún elemento adicional y así los usuarios no malinterpretan la 
adquisición de otro elemento. Sin embargo, dentro de las fotografías si está 
permitido que tengan una o dos fotografías con ambientes para mostrar 
cómo se vería en uso.

Como por ejemplo, en la imagen anterior vemos que el fondo es totalmente 
blanco y únicamente se encuentra el producto en conjunto con su 
empaque. Otro aspecto importante a tomar en cuenta es que Amazon no 
permite que la fotografía principal no tenga texto o información adicional, sin 
embargo, las fotografías secundarias pueden llevar texto.

En conclusión, las fotografías juegan un rol muy importante dentro del listing 
y el vendedor debe estar muy bien informado sobre todos los requisitos que 
Amazon pide así como también de aquellas prohibiciones que tiene sobre las 
fotografías.
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Errores comunes a la hora de investigar nuevos keywords  
para tus productos

Como ya se ha mencionado anteriormente, los keywords son sumamente 
importantes debido al rol que juegan dentro de este negocio. Sin embargo, 
existen errores muy comunes que suelen darse al momento de investigar 
nuevos. A continuación, se mencionan los errores más comunes para que así 
los puedas evitar.

1. Usar herramientas con datos imprecisos: existen muchas herramientas 
dedicadas a Amazon que utilizan información sobre keywords de otros 
motores de búsqueda (principalmente información obtenida de Google). 
Pero Amazon funciona de manera distinta a esos buscadores entonces 
debes asegurarte de tomar decisiones usando softwares específicos para 
Amazon.

2. Enfocarse en keywords de alto volumen de búsqueda que sean muy gen-
eralizados: utilizar keywords demasiado genéricos con alto volumen de 
búsqueda no es la mejor estrategia para tu producto. El buscar keywords 
que sean altamente relevantes y describan con exactitud el producto 
entonces dará mejores resultados.

3. Confiar en la puntuación de relevancia para seleccionar keywords: el 
puntaje de relevancia de Helium 10 para Amazon no es tan preciso como 
muchos pudieran pensar ya que algunas keywords en esos resultados no 
siempre son relevantes para el producto en específico.

4. Confiar ciegamente en la “puntuación de keywords” de Helium 10: Es 
válido que se utilicen herramientas externas para verificar el volumen de 
búsqueda de los keywords, pero es recomendable no confiar ciegamente 
en las puntuaciones arrojadas por estas herramientas.

5. Usar herramientas que pretenden usar “Datos reales de Amazon”: los vend-
edores deben ser muy precavidos al momento de elegir la herramienta 
que utilizaremos. Muchas herramientas pretenden tener acceso a “datos 
reales de Amazon” pero en realidad ninguna herramienta está conect-
ada directamente a la fuente.

6. Copiar el listing de la competencia: está bien inspirarse en el listing de otros 
pero no este no debe ser motivo para bloquear la creatividad y copiar 
con exactitud lo que los demás están haciendo. Es importante crear un 
listing original que llame la atención de los compradores.

7. Enfocarse en los keywords short heads: los keywords cortos deberían estar 
incluídos en el listing, pero son más importantes los long-tails que describen 
exactamente lo que tu producto es. Es muy difícil aparecer en la primera 
página con un keyword corto, sin embargo, es mucho más accesible apa-
recer con un long-tail altamente específico.
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8. Copiar y pegar listas de keywords para otros mercados: no es recomend-
able utilizar un traductor o copiar la información de otros mercados para 
el listing en Estados Unidos. Los keywords que funcionen para cierto mer-
cado probablemente no funcionen bien en otro.

Lo más importante es siempre hacer una investigación correcta y con datos 
verídicos y confiables.

Facebook y Manychat

Introducción a Manychat y ¿Qué es a grandes rasgos?

Actualmente, los usuarios pasan mucho tiempo revisando cada una de sus 
redes sociales y cada vez es más grande la evolución que se tiene dentro de 
todo el contexto digital y de ventas en línea. Las marcas cada vez tienen más 
estrategias para parecer reales y amigables con sus posibles consumidores 
para así persuadir la compra de una manera más fácil. Los chatbots son la 
nueva tendencia y tecnología que facilita la comunicación digital y crea 
vínculos con los usuarios de una manera optimizada. Entonces ¿Qué es 
manychat? Es un chatbot específicamente para facebook y está gozando 
de un auge importante por su practicidad y efectividad.

Manychat es una herramienta gratuita que permite crear un bot para 
la fanpage de facebook. Tiene como función imitar el comportamiento 
humano para resolver tareas específicas, en el caso de los chatbots simulan 
una conversación humana para ofrecer ofertas, resolución de problemas, 
entre otras acciones. 
Lo más importante es la 
personalización de los 
mensajes, de las preguntas 
y respuestas, convertir a 
los usuarios en suscriptores 
cada vez que inicien una 
conversación por chat y 
enviar contenido en los 
momentos deseados.

Te dejamos un ejemplo de 
cómo funciona un bot:
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¡Esta herramienta será muy útil para el negocio en Amazon, así que 
explicaremos más sobre esto!

Estrategias para usar Manychat

Los reviews dentro del negocio de vender productos en Amazon son muy 
importantes, juegan un rol vital. Las personas toman una decisión de compra 
gracias a los reviews de otros compradores y así ver si su experiencia fue 
positiva o negativa con respecto al producto. ¿Sabías que solamente el 
2% de los usuarios dejan un review positivo? El resto de los usuarios dejan 
un review cuando necesitan presentar una queja o dar una experiencia 
negativa. Por eso es importante la estrategia de usar Manychat para poder 
conseguir reviews, no verificados, dentro de la plataforma.

Los reviews no verificados son aquellos que no tienen el respaldo de Amazon, 
es decir, no cuentan con todos los factores que Amazon cree necesarios 
para tomarlos como 100% verídicos y entonces verificarlos.

Entonces ¿cómo usamos Manychat para generar reviews? Con la audiencia 
que tienes dentro de esta herramienta, entonces puedes usarla para pedirle 
a las personas que te dejen un review sobre tus producto. Es recomendable 
no hacerlo de manera de masiva, es mejor si se hace uno a uno. Encuentra 
una persona dentro de tu audiencia que consideres pueda ser accesible 
ante esta petición y entonces hablale para pedirle un review. No es 
necesario que la persona mienta sobre la compra del producto, el review 
puede ser sobre el diseño o algo positivo que ellos observan a través de la 
plataforma y las fotografías.

Existen personas que harán esto sin ningún incentivo, sin embargo, puedes 
ofrecerle un incentivo a aquellas que no están dispuestas a hacerlo 
gratis. Enviar el incentivo de $5 debe ser suficiente, a través de paypal. Es 
recomendable no pedirle dos veces lo mismo a la misma persona para que 
no pueda ser sospechoso ante los ojos de Amazon y al mismo tiempo debes 
cuidar el tiempo ya que pedir reviews el mismo día puede tener impacto 
negativo. ¡Hazlo esporádicamente!
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¿Para qué te va a servir Facebook en el negocio de Amazon?

Facebook es la red social con más usuarios activos, lo que quiere decir que 
se puede tener mucho alcance por medio de esta red. Si bien es cierto que 
esta red social no es un medio para comercializar y tampoco para vender ya 
que las personas que están en Facebook no tienen intención de compra, a 
diferencia de Amazon ya que ahí las personas si tienen intención de compra. 
Muchas de las personas en Facebook están en su tiempo de ocio y por esto 
mismo es que no tienen intención de compra.

Realizar publicidad dentro de Facebook puede ser muy caro ya que los 
anuncios dentro de Facebook no son tan eficientes y el costo por click es 
demasiado elevado. Dentro de Amazon una tasa de conversión saludable es 
alrededor del 5% en Amazon y el costo por click es mucho más eficiente y el 
costo es menos elevado.

Entonces ¿para qué te va a servir Facebook en el negocio de Amazon? Es 
una herramienta maravillosa para integrarlo con Manychat y así entonces 
generar una audiencia. Una audiencia es importante para cualquier negocio 
ya que a través de esa audiencia puedes crear conexiones emocionales y 
entonces posicionar tu producto de una manera más directa.

¿Qué es una audiencia y por qué es importante tener una propia?

Empecemos por definir ¿qué es una audiencia? Es el grupo de personas con 
características similares que están expuestas a cierto tipo de publicidad o a 
un medio de comunicación determinado.

Una audiencia dentro de todo negocio es vital ya que aporta múltiples 
beneficios para el negocio. La creación de una audiencia dentro de 
Amazon son aún más importantes ya que es importante comprender que los 
clientes dentro de la plataforma, no son necesariamente tus clientes si no de 
Amazon. Debido a que tu marca se encuentra en el Eco-sistema dentro de 
amazon entonces juegas bajo sus reglas y los clientes no te pertenecen a ti. 
Dentro de Amazon, no puedes contactar a los clientes o tener un servicio al 
cliente especializado y personalizado.

Al integrar Manychat con Facebook entonces puedes crear una audiencia. 
Los beneficios de una audiencia son muchos y te contaremos un poco 
más acerca de esto. Algunos de los beneficios de una audiencia, son los 
siguientes:

• Crear conexiones emocionales con los clientes potenciales
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• Persuadir de una manera más directa la decisión de compra
• Conocer sus necesidades, deseos y opiniones con respecto a algo.
• Conocer más sus hábitos de compra y de consumo.
• Interactuar para poder alcanzar objetivos específicos.

¡Entre otros beneficios! En conclusión, podemos decir que al conocer más 
todos los beneficios de Manychat y Facebook puedes volverte experto y así 
potenciar todo lo que se puede hacer para el beneficio e impacto positivo 
en tu negocio.
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7
CAPÍTULO

FASE DE CRECIMIENTO

Estrategias, mejores prácticas y trucos diversos para vender más.

En el capítulo anterior, se mencionan algunas estrategias para la fase de 
lanzamiento del producto. Las estrategias son clave y de gran importancia 
para todo negocio, sin embargo, no son las mismas para todas las fases. 
Los negocios, el mercado, los productos y hasta los mismos consumidores 
evolucionan y es por esto que debemos aprender a identificar la fase en la 
que está nuestro negocio para aplicar las estrategias adecuadas e idóneas. 
Esta es la clave y la principal diferencia de aquellas empresas y negocios que 
trascienden en el tiempo y de aquellas que no lo hacen. En este capítulo, 
queremos compartir las principales estrategias que aplican para la fase de 
crecimiento, del negocio de vender productos en Amazon.

La fase de crecimiento se determina cuando el producto empieza a 
desarrollarse de manera creciente y que trata de diferenciarse del resto 
de marcas y de ofrecer al consumidor una solución más adecuada a sus 
necesidades. Aumentará la cuota de mercado y esto denota que hemos 
llegado a una demanda creciente. En esta etapa es importante no bajar 
la calidad del producto sino al contrario incorporar mejoras, innovar en el 
producto, mejorar el servicio al cliente o agregar valor en cualquier área de 
la empresa para entonces seguir creciendo. Así que ¡empecemos!

FeedbackWhiz

Los reviews dentro de este negocio son muy importantes y juegan un rol 
indispensable, eso ya se ha mencionado en capítulos anteriores, pero para 
indagar un poco más en este tema entonces te contaremos un poco más de 
FeedbackWhiz. Este es un software que se conecta directo a la plataforma 
de Amazon y por medio de correos les pide a los usuarios que han recibido 
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su producto que dejen una reseña en la plataforma. Estos correos puedes 
dejarlos de manera automática dentro del software y es importante entender 
que esto sucede dentro de la plataforma de Amazon y por esto mismo tienes 
ciertas prohibiciones, como las siguientes:

 ► No puedes pedirle directamente al usuario que deje un review positivo; 
Únicamente puedes dejar que comparta su experiencia con el producto 
y dejar un review y entonces el usuario sabrá si dejar uno positivo o 
negativo, todo con respecto a su experiencia.

 ► No puedes darles un incentivo; dentro de la plataforma de Amazon 
no puedes ofrecerles un incentivo económico ya que esto Amazon lo 
puede ver como chantaje y podría tomar cartas en el asunto.

Dashboard de FeedbackWhiz

Un tema importante es que muchas de las políticas de Amazon buscan 
complicar la relación del cliente con el tu marca ya que muchas veces el 
cliente relaciona e identifica el producto con Amazon directamente. Así que 
este software ayuda a que establezcas una relación por medio de correo 
directo. Los correos más comunes que se envían son los siguientes:

 ► Para realizar una notificación de envío del producto
 ► Para solicitar feedback y reviews (nos enfocaremos más en esta opción)
 ► Para enviar pdfs, instrucciones específicas, recetas y demás para todos 

los productos de tecnología.
 ► Para enviar información general del producto. 
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Al momento de redactar el correo para solicitar reviews debes tener en 
cuenta incluir los siguientes aspectos:

 ► Siempre agradece por la compra que han realizado.
 ► No olvides dejar un link de contacto para que los clientes puedan 

contactarte contigo ante cualquier problema.
 ► Lo más importante es que dejes un botón con un link para que los 

clientes puedan dejar un review o feedback de su experiencia con tu 
producto. Es importante que menciones que su opinión sería “legítima”, 
esto Amazon lo aprecia bastante debido a la alta cantidad de falsos 
reviews dentro de la plataforma.

Al hacer esta estrategia, debes cuidar cada uno de los detalles y así poder 
jugar con las mismas políticas que Amazon.

Amazon Business para vendedores

Como sabemos, vender productos dentro de Amazon es un negocio exitoso 
que va dirigido hacia los consumidores. Sin embargo, hay una sección 
importante y que pocas personas hacen uso de esto y es el Amazon Business 
y es una parte para venderle a negocios. Venderle a los consumidores 
finales puede resultar tan fácil como venderle a la empresas, aunque no 
pareciera así. Como vendedor de Amazon Business, tienes acceso a todos 
los clientes actuales de Amazon y la oportunidad añadida de aumentar las 
ventas llegando a nuevos clientes de empresas de todos tipos y tamaño. Esto 
tiene muchos beneficios para los vendedores ya que puedes vender más 
unidades y puedes ofrecer un descuento por cierta cantidad de unidades y 
así manejar entonces estrategias para incentivar a una mayor cantidad de 
unidades compradas y demás estrategias. El programa de Amazon Business 
no tiene ninguna comisión adicional y permite a los vendedores disfrutar de 
la logística de Amazon y de la posibilidad automática de vender en todo 
Estados Unidos.

Te contaremos algunos otros de los beneficios de este programa:

 ► Llegas a nuevos clientes de empresa con Amazon Business
 ► Personaliza de forma gratuita la oferta de tu empresa y aumentar la tasa 

de conversión de ventas.
 ► Aumenta la visibilidad de ofertas de tu empresa y ofrecer descuentos 

para compras a gran escala.
 ► Llegas a nuevos clientes de todos los tipos y tamaños, desde 

profesionales autónomos y PYMES a grandes corporaciones mundiales.
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Esta es una herramienta que vale la pena explorar ya que con el tiempo irá 
tomando mayor popularidad y tendrá más beneficios para todas aquellas 
personas que decidan sumarse.

¿Cómo aumentar el ranking en keywords orgánicos a través de 
“preguntas” por parte de amigos y conocidos?

Como se ha mencionado en los capítulos anteriores, es importante que 
siempre identifiques que todo el funcionamiento de Amazon está corriendo 
en keywords, ¿recuerdas que mencionamos que Amazon funciona como un 
buscador? Pues por eso, las keywords son de suma importancia para generar 
ventas. Existe una estrategia que muchos vendedores dentro de Amazon, 
desconocen y por esto mismo no le sacan el máximo provecho. Dentro de 
la plataforma, en la parte de front desk existe una sección de preguntas y 
respuestas que tiene como fin ayudar a los usuarios a realizar preguntas sobre 
el producto de detalles que quizá no estén especificados en la descripción 
del producto y entonces al momento de responder las preguntas puede 
crearse una especie de “foro” en donde todas las dudas y respuestas están 
plasmadas para que el usuario pueda verlas y entonces tomar una decisión 
de compra.

¿Cómo sacarle beneficio a esta parte de la plataforma? Para poder hacer 
el mejor uso de esta parte de la plataforma, como vendedor de Amazon 
puedes pedirle a tus amigos, familiares o conocidos que realicen preguntas 
sobre el producto y entonces al contestar debes hacerlo con keywords o 
longtails y al hacer esto entonces estás indexando y esto puede ayudarte 
a aparecer en los resultados orgánicos de búsqueda. Recordemos que la 
indexación es importante para los resultados de búsqueda dentro de esta 
enorme plataforma. El tip aquí es, entonces: llenar con keywords y longtails 
las respuestas que brindes a los usuarios.

No perderse los top-sales day

En todo negocio, existen las temporadas de muchas ventas (alta) y las 
temporadas de pocas ventas (baja) y en el negocio de internet no es la 
excepción. Existen meses en los que son de muchas ventas y otros meses en 
los que hay que aplicar más estrategias para generar ventas. Los meses altos 
de venta son octubre, noviembre, diciembre y enero. El resto de los meses, 
las ventas pueden ser muy estacionales y planas. Sin embargo, a lo largo 
del año existen días especiales y creados específicamente para aumentar 
las ventas y como vendedor de Amazon puedes aprovechar esto para 
aumentar las ventas en poco tiempo.
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Por ejemplo, prime day es un día que Amazon creó con el objetivo de 
competir directamente con el black friday y se lleva a cabo en Julio y 
las ofertas duran aproximadamente 36 horas. Otro día importante es 
Cybermonday, el lunes despues de black friday y este día también tiene 
como objetivo que las ventas se disparen y aprovechar la sensibilidad de 
los usuarios en esas fechas para que ellos puedan adquirir los productos. A 
pesar de las diferentes fechas que se crearon para competir directamente 
con Black friday, aún así se disparan ofertas en la web y entonces este día 
también es importante para todo el comercio dentro de Amazon.

¿Cómo incrementar el ARPU?

Por sus siglas en inglés significa “Average Revenue per user” que se 
traduce como el “Promedio de ingresos por usuario” y es una métrica que 
puede aplicarse a cualquier empresa de servicios, aunque es más común 
en algunas empresas que en otras. En todos los negocios de marketing 
digital esta es una métrica bastante utilizada para tomar decisiones sobre 
estrategias y otros aspectos importantes. ¿Para qué sirve? Esta medida sirve 
como indicativo ver cuántos ingresos aporta cada cliente a la empresa. 
De igual manera, servirá a los empresarios o gerentes de las empresas para 
conocer a los clientes y saber en qué segmento los servicios o productos son 
más rentables y poder tomar decisiones al respecto.

Entonces, en el negocio de vender productos en Amazon puedes hacer 
estrategias para aumentar el ARPU, el cual es importante porque tendrá 
un impacto positivo en las ventas. ¿Cómo incrementar el ARPU? Existe una 
estrategia dentro de la plataforma que se puede aplicar y es haciendo 
bundles. Un bundle es una técnica de ventas que consiste en sugerir 
la compra de un producto a los usuarios que han mostrado su interés 
anteriormente de manera individual y entonces se ofrece un porcentaje de 
descuento adicional (%) por cada unidad adicional. Es decir, si la persona se 
lleva dos unidades puedes ofrecerle un 20% de descuento, si decide llevar 3 
unidades entonces un 25% y así la cantidad de descuento ofrecida aumenta 
conforme aumentan las cantidades. Esto es un incentivo para que cada 
usuario aumente la cantidad de productos y por consiguiente las ventas y 
entonces esto incrementará el ARPU.
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Lightning Deals dentro de Amazon

Dentro de Amazon, existen muchas oportunidades para que los vendedores 
puedan aumentar sus ventas; una de esas oportunidades, son los lightning 
deals. Estas consisten en un espacio dentro de la plataforma, de 4 horas en 
las cuales el vendedor propone un precio bastante competitivo o una oferta 
muy atractiva al mercado y entonces aumentar las ventas durante esas 
horas. Es importante que los vendedores tomen en cuenta que el estar dentro 
de este espacio no garantiza que venderás porque también influyen otros 
factores como el producto, su demanda, su tamaño y muchos otros factores. 
Sin embargo, sí puede garantizarte el tener exposición y entonces poder 
mostrar el producto a muchos usuarios.

Estos espacios, tienen un costo aproximado de $150 y entonces es importante 
que consideres la cantidad de producto que debes vender para poder llegar 
al punto de equilibrio o calcular la cantidad para poder tener la utilidad 
deseada. Es importante de igual manera para poder controlar el inventario 
y tener la rotación adecuada del mismo. Puedes investigar mucho más sobre 
este espacio si deseas aplicarlo dentro del negocio y cómo poder aplicarlo 
de una manera efectiva para que sea rentable para el negocio.
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8
CAPÍTULO

¿QUÉ OBSTÁCULOS PUEDO 
ENFRENTAR EN ESTE CAMINO? 
Y ¿CÓMO PUEDO FORMAR 
PARTE DE ESTE NEGOCIO?

Jeff Bezos, co-fundó Amazon en una cochera en Seattle en el año 1994 y 
nunca imaginó que llegaría a ser el gigante del e-commerce y un referente 
mundial para toda esta industria. Con su emprendimiento, logró revolucionar 
un planeta entero y cambiar los hábitos de consumo de millones de 
consumidores y usuarios alrededor del mundo. ¡Qué increíble! ¿No es cierto? 
Cada vez son más las personas que quieren sumarse a este negocio y ser 
parte de las ventas de Amazon, sin embargo, este negocio es complejo 
y existen muchos trucos que aplicar para poder formar parte de él. En este 
último capítulo, queremos contarte un poco más sobre los obstáculos que 
puedes encontrar en la incursión a este negocio para que puedas estar 
atento y entonces accionar de manera correcta.

Los obstáculos son parte de todo negocio y estos ayudan a formar el 
carácter de un empresario para la solución de problemas y toma de 
decisiones en su empresa. Todos los obstáculos de los que te hablaremos, 
tienen una solución y no son nada del otro mundo.

► ¿Qué productos debería comercializar en Amazon?

Para tener un negocio exitoso, en cualquier parte del mundo, necesitas un 
producto ganador en el mercado. Un producto que no solo cumpla con 
ciertos requisitos para las necesidades de los consumidores, ya que eso va 
más allá de lo que se necesita para ser un producto ganador.

¿Qué es importante analizar y tomar en cuenta para tener un producto 
ganador?

• Evaluar la competencia y que ofrecen ellos al mercado
• La demanda captiva que pueda tener ese tipo de producto
• El tamaño del producto es muy importante para evaluar los costos de 

almacenaje dentro de Amazon
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• El empaque es muy importante también para poder tener un producto 
completo y atractivo

• El precio es otro factor importante para poder tener un rendimiento 
bueno dentro del mercado.

• ¿A qué nicho de mercado vas a dirigirte? Debes evaluar esto, antes de 
lanzar un producto.

Esta es una de las dudas que surgen al momento de querer incursionar en 
este negocio, sin embargo, existen muchas más dudas y obstáculos así como 
los siguientes:

 ► ¿Quién me puede diseñar estos productos a la medida?
 ► ¿Cómo hago para conseguir una fábrica confiable?
 ► ¿Cómo le pago a mi proveedor?
 ► ¿Cómo saber cuántas unidades debería de ordenar primero?
 ► ¿Cómo verificar la calidad?
 ► ¿Dónde almacenar todos los productos en Estados Unidos?

Una de las soluciones para cada una de estas dudas es la investigación. 
Sabemos que lleva tiempo pero investigar toda la industria, todos los tipos 
de productos y cada uno de los factores importantes es clave para tener 
conocimiento previo para este negocio. Sabemos que muchas veces la 
información es limitado, por eso queremos contarte sobre una solución para 
ser parte de todo este nuevo e innovador modelo de negocios.

¿Cómo puedo formar parte de este negocio?

Sabemos que cada vez son más las personas que quieren sumarse a este 
negocio pero sabemos también que los obstáculos, dudas y limitaciones 
pueden ser muchas y por eso mismo hoy queremos presentarte dos maneras 
en cómo puedes hacerlo de una manera exitosa. Como mencionamos 
antes, la educación e información es clave para entender más este negocio; 
por eso te presentamos nuestra primera propuesta para que puedas unirte a 
este revolucionario negocio.

► Forma 01: Curso 100% gratuito de Amazon Know How

En Amazon know how puedes encontrar puedes encontrar contenido valioso 
en donde lección tras lección podrás conocer detalles, herramientas y 
muchas tácticas y estrategias para conocer todo el know how del negocio 
de vender productos en Amazon. ¡Son muchas horas de contenido en video! 
Todo el contenido puede facilitarte esta aventura de emprendimiento y 
negocio. Es una plataforma dinámica, llena de innovación y experiencia.

72



Toda esta plataforma tiene como objetivo transmitir todos los años de 
experiencia del equipo, son más de 5 años vendiendo en Amazon y cada 
vez son más los “trucos” que se necesitan para tener un negocio rentable y 
ganador dentro de esta maravillosa plataforma.

Amazon está creciendo cada vez más y abriendo más marketplaces 
alrededor de todo el mundo, así que no debería sorprenderte que quizá 
pronto se encuentre disponible en tu país. ¡No puedes quedarte fuera! 
El momento para ingresar a este negocio es HOY. Seguramente, como 
emprendedor conoces que las tendencias y que nuevo siempre es más 
atractivo y por eso mismo es mejor sumarse a este negocio antes que exista 
más competencia y más vendedores dentro de la misma.

¿Qué cursos puedes encontrar en nuestra plataforma?

 ► Conocimientos básicos requeridos antes de comenzar a vender
 ► Cumpliendo con la burocracia inicial para poder vender
 ► Apertura de tu cuenta en Amazon y el listado correcto de tus productos
 ► Todo acerca de la bodega en Houston y el proceso logístico para el 

envío de tus productos
 ► Fase de lanzamiento: Generando tus primeras ventas a través de una 

audiencia
 ► Optimización de listings para una mejor conversión de ventas

¡Y muchos cursos más! Siempre estamos creando cursos nuevos e incluso 
videos nuevos para nuestros cursos existentes y por eso te garantizamos que 
la plataforma es 100% innovadora y dinámica.
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► Forma #2: Amazon Starter Pack

En el capítulo 02, detallamos todo lo que incluye nuestro Amazon Starter Pack 
y los beneficios de la adquisición del paquete. Te invitamos a que regreses 
al capítulo 02 para que puedas recordar más sobre todo lo que incluye, los 
beneficios, la manera de adquirirlo y demás información importante que 
preparamos para ti.

Levantamiento de capital

El negocio de los Amazon Starter Pack, cada vez está creciendo más y son 
más las personas que quieren sumarse a este negocio. Sin embargo, sabemos 
que no todas las personas cuentan con la liquidez necesaria para hacer 
el pago de la adquisición de un Amazon Starter Pack. Así como también 
sabemos que existen personas que cuentan con la liquidez o el dinero 
necesario pero no tienen todo el conocimiento o simplemente no están 
interesados en operar un negocio de comercio en línea. ¿Quisieras saber 
como funciona el levantamiento de capital? ¿Te gustaría operar un negocio 
de ventas de productos en Amazon?

Todos conocemos a alguien que tienen la liquidez para incursionar en un 
negocio como lo son los Amazon Starter Pack. La adquisición de los paquetes 
puede ser alta, sin embargo, la rentabilidad y el retorno de inversión hacen 
de esto un negocio sumamente atractivo. Te contamos un poco más sobre 
la manera correcta de presentarte ante un socio inversionista que quiera 
ayudarte a incursionar en este negocio.

La primera recomendación que podemos darte es que te informes sobre 
todo este modelo de negocio y resuelvas todas tus dudas, antes de 
presentarlo ante el socio inversionista. Recuerda que el socio inversionista 
puede tener muchas dudas sobre cómo recuperar su dinero, en cuanto 
tiempo, si es confiable o no la inversión, sobre la rentabilidad del negocio y 
demás. Luego de leer este e-book, seguramente ya conoces mucho sobre 
este negocio así que ¡ya has avanzado bastante! Dentro de la plataforma de 
www.amzknowhow.com contamos con un curso que puede ayudarte a crear 
las estrategias y el discurso ideal para que puedas presentarte con seguridad 
y confianza ante un posible socio inversionista.

¡No dejes de visitar nuestra plataforma para conocer más sobre este curso!
https://www.amzknowhow.com
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