


Programa Nostalgia
ProChile, a través de su unidad de Comercio Electrónico, y como parte de la estrategia de apoyar a las empresas chilenas a diversificar sus canales 
de internacionalización a través de plataformas electrónicas, logró una alianza con Amazon, el gran actor del comercio electrónico a nivel 
internacional.-

A través de esta alianza, las empresas clientes de ProChile podrán optar a tener presencia en la categoría “Prime” de la plataforma, a US$39,99.

Además, Amazon se compromete a entregar capacitación a las empresas chilenas que quieran usar su plataforma para vender sus productos en el
exterior, así como a las Oficinas Regionales, para que puedan comunicar los beneficios de vender a través de esta plataforma.

¿Por qué?
La estrategia de Amazon es atraer compañías y marcas de Latinoamérica al mercado de EE.UU. Además, busca aumentar la selección de productos
étnicos y nostálgicos en Amazon USA, por lo que se ha ampliado este año a toda la región y Asia .

ProChile, a través de su Unidad de Comercio Electrónico, busca poner a disposición de las empresas chilenas nuevas tecnologías y plataformas
que permitan la diversificación de las exportaciones del país, así como la diversificación de mercados y sumar más empresas a la
internacionalización.
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Cómo funcionará
En el marco de la alianza con ProChile, Amazon ofrecerá consultorías y asistencia a las compañías que entren a Amazon.

En una primera etapa, la compañía norteamericana está centrada en productos “consumables”, que incluye comida que no requiera refrigeración,
cuidado de la salud, belleza, cosméticos, suplementos y productos para bebe. En la medida que se logren resultados positivos, se podrá ampliar a
otras categorías de productos de interés mutuo. Para poder categorizar a las empresas interesadas clientes de ProChile, Amazon diseñó un
cuestionario online obligatorio para acceder a la plataforma.-

Las empresas clientes interesadas podrán acceder a un webinar dictado por representantes de Amazon. Para el cual se definió tres segmentos:

ü Empresas clientes de ProChile exportadoras a Estados Unidos
ü Empresas clientes de ProChile exportadoras, no a Estados Unidos
ü Empresas clientes de ProChile, no exportadoras

Después del webinar, las empresas clientes de ProChile podrán optar a tener su tienda virtual en Amazon, en categoría prime, para vender a
Estados Unidos.

Las empresas si deberán pagar otros fees involucrados , tales como bodegaje y envíos, además de fees por venta que va de un 8% al 15%
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Las ventajas de vender en Amazon
ü Es considerada la compañía más innovadora a nivel mundial.-

ü La empresa más respetada y con la mejor satisfacción de cliente.-

ü Amazon.com tiene más de 300 millones de clientes activos alrededor del mundo.-

ü El 57% de las búsquedas de productos comienza en Amazon.-

ü La extensa red de Fulfillment (proceso de recepción, empaquetado y envió de mercancías), permite a Amazon responder rápidamente a la

demanda de los consumidores de más de 185 países.-

ü Más de 1.400 hectáreas de bodegaje desarrollado en 11 países del mundo.-

ü Amazon ofrece apoyo para exportar a Estados Unidos, para aquellas empresas sin experiencia en el mercado: contacto con la Administración

de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) y Logística y corretaje personalizado.-

ü Utilizando el servicio de fulfillment de Amazon, en categoría prime, los empresarios pueden aumentar sus ventas en un 77%

ü El servicio de Amazon tiene un costo de US$39,99 mensuales por empresa.-

ü Los miembros prime, acceden a free shipping y entrega en 2 días o menos

ü El convenio permite acceder una red de apoyo por parte de Amazon que solo otorga al 1% de todos los sellers by Amazon.-

ü Capacitación directa de Amazon para que las empresas logren subir sus productos a la plataforma.-


