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Toda la información compartida es confidencial. Nuestro objetivo es proveer 

información que ayude a optimizar nuestra colaboración, le pedimos que solo 

comparta esta presentación solamente con los miembros del equipo que 

necesiten tener esta información. 

Gracias 
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Confidencial 



• Introducción a Amazon

• Proyecto internacional

• Como vender en Amazon

• Logística

• Principios básicos de Exportacion a los E.E.U.U.

• Siguientes pasos 

Agenda
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La Misión de Amazon

Ser la compañía mas 
concentrada en el cliente 

del mundo
Donde la gente puede encontrar y descubrir todo lo que 

quieran comprar en línea.

Precio Selección Conveniencia
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El Alcance de los clientes de Amazon

• Mas de 300 Millones de 

clientes a nivel mundial. 

Cuentas Activas1)

• 57% de las búsquedas de 

producto hoy día 

comienzan en Amazon (2)

• 50% de la unidades 

vendidas fueron a través 

de 3rd party marketplace (3)

Por primera vez, los consumidores dicen 

que han comprador mas en línea que en las 
tiendas.

—Wall Street Journal, June 8, 2016
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La presencia de Amazon globalmente
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Lanzado:

• Amazon en Español (para 
los E.E.U.U.) lanzó en 
Marzo del 2017

• International Food Store 

En desarrollo:

• Beauty Store con secciones 
de Latina, Coreana e Hindú

• Activamente lanzando 
marcas internacionales 
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Y en E.E.U.U. estamos enfocándonos en los clientes multiculturales 



Proyecto Internacional

Llegando a todos los grupos Étnicos de los E.E.U.U.
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Objetivo: 

Que Amazon USA tenga todos los 

productos del país de origen de los 

distintos grupos étnicos en EE.U.U. y de 

todo el mundo.

Nuestro enfoque actual:

• Comida no perecedera, abarrote, 

belleza y cuidado personal, Bebe.

• Traer productos de Latino América 

incluyendo Brasil, Asia incluyendo la 

India a Amazon USA. 
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Proyecto Internacional



El Proyecto internacional esta enfocado en 

3P Marketplace, si actualmente estas en el 

programa Vendor o Strategic Account

Management (SAM) por favor consulta a tu 

representante de Amazon para entender las 

diferencias 
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3P Marketplace = Vende directo al consumidor final
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Logística: Fulfillment by Amazon



Como funciona “Fulfillment by Amazon” (Logística de Amazon)
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4. Seleccionamos, empacamos y enviamos

5. Nos encargamos del servicio 

al cliente para tus órdenes

6. Nos encargamos de las 

devoluciones de tus clientes

3. El cliente ordena tus productos

1. Envías tu inventario a nuestro centro de 

distribución

2. Recibimos y almacenamos
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Usando FBA, sus ventas crecerán rápidamente (FBA: Logística de Amazon)

77%
De incremento de 
ventas cuando es una 
oferta Prime vs. las 
que no son Prime.

Fuente: FBA Seller Survey, June 2016

Los miembros de Prime 

obtienen entregas 

gratuitas en 2 días o 

menos

*Dependiendo de la ciudad, en ocasiones es el mismo dia. 
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La operación se controla desde Seller Central



 Vender en E.E.U.U., Canadá y México

 Deposito de ganancias directo a tu cuenta

 Seller University

 Administración de Inventario en tiempo real

 Manejo de Pedidos

 Reportes e Informes

 Información sobre el desempeño de tu cuenta

 Selling Coach
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Seller Central le da acceso a:



Fees para vender en Amazon

1. SOA (Selling on Amazon) Fee, cuota por venta: 

Approx. 8-15%

2. FBA (Fulfillment by Amazon) Fee, cuota por logística: 

Variable desentendiendo del tamaño y peso del 

producto

3. Acceso a Seller Central: $39.99/mo
(Una sola cuenta cubre E.E.U.U., Canadá y México)

Amazon revenue calculator: 

https://sellercentral.amazon.com/hz/fba/profitabilitycalculator/index?lang=en_US
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https://sellercentral.amazon.com/hz/fba/profitabilitycalculator/index?lang=en_US


17

Exportando a través de: Fast Lane

 Necesitas Ayuda?

 Fast Lane es un proyecto que tiene como objetivo facilitar 

el proceso de importación de productos a E.E.U.U. para 

vendedores que nunca han exportado. 

 Hay dos componentes clave que Amazon proveerá:

 Representante experto en FDA

 Socio de logística e importación (Solo para México)



XX

Principios básicos de 

Exportacion a E.E.U.U.

Amazon no es responsable de exportar o 

importar productos dentro de los programas 

mercantiles; tampoco ofrece representación 

aduanal ni legalidades referentes a la FDA, el 

vendedor es responsable de que todo 

producto que entre a E.E.U.U. entre de forma 

legal. 



A) Currier como el 

Importer of Record

Envíos de menos de $800 

USD, normalmente el currier

(e.g. DHL, UPS) puede actuar 

como el Importer of Record 

19

Soluciones de importación típicas

B) Seller Como Foreign

Importer of Record

Envíos de mas de $800 El 

Seller puede establecerse como 

un Foreign Improter of Record 

(Compañías logísticas 

normalmente ofrecen el tramite)

C) Seller cuenta con una 

Compañía en E.E.U.U.

De ser así, esta compañía 

actúa como Importer o Record 



Revisión de los requisitos de la 
Administración de Alimentos y 
Medicamentos de EE.UU. (FDA) para 
Vendedores en Amazon



Objetivos

1. Conocer como funciona la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE.UU. FDA) para los 

productos regulados. 

2. Conocer las regulaciones FDA aplicables a alimentos, cosméticos y medicamentos de libre venta.

3. Conocer como Registrar Corp ayuda a la industria.
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Como trabaja FDA

¿Estoy aprobado? 
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¿Cómo trabaja la FDA?
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 Mitos muy comunes

 FDA “aprueba” a las empresas

 FDA “aprueba” los productos

 FDA “revisa” las etiquetas de productos a 
exportar.

 Para productos regulados :

 FDA es un Regulador / hace regulaciones

 Las hace cumplir



¿Estoy aprobado?
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Regulaciones FDA para 

alimentos, bebidas y 

suplementos alimenticios

¿Cómo vender Alimentos en Amazon?
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Alimentos Convencionales

 Alimentos en la presentación en la cual se 

consumen tradicionalmente. 



Suplementos Alimenticios

 Tienen la intención de complementar una dieta con una 

substancia dietaría específica sin la intención de ser un 

alimento convencional



Registro de Instalaciones Alimentarias

 Registro requerido bajo la 

Ley de Bioterrorismo de 

2002 para toda instalación 

que fabrique, procese, 

empaque o almacene 

alimentos para consumo 

en EE.UU. (considera 

bebidas y suplementos 

alimenticios)
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Agente Estadounidense

Las instalaciones No estadounidenses deben 

designar a un Agente en los EE.UU.

 Verificación de registro

 Conocimientos 

 Responsabilidades

 Coordinar una inspección de la FDA

 Responder a cualquier acción o comunicado de la 

FDA 24/7

 Para las cuotas de re-inspección a FDA
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Aviso Previo

 Notificación a FDA

 NOTA: Es requerido 
incluso para muestras

 Detención en puerto si 
no se realizó

 Incluye información 
sobre el cargamento y 
la empresa

 Pudiera ser presentado 
por el exportador, 
importador o por un 
tercero.
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Etiquetado FDA
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• Mas del 30% de los cargamentos son detenidos por
mal etiquetado.

– Información en Español

– Información acorde a regulaciones Mexicanas

– Ingredientes prohibidos o no declarados



Etiquetado FDA

32

• Errores comunes que se comenten buscando evitar
problemas:

– Copiar etiquetas de productos similares.

– Seguir solo una parte de la regulación.

– Traducir solo etiquetado al ingles.

– Pensar solo en la tabla nutrimental.



Etiquetado FDA
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• Elementos mínimos requeridos en etiquetado:
– Identidad del Producto

– Contenido neto

– Tabla nutrimental

– Declaración de Ingredientes

– Datos del fabricante/empacador

– País de origen

Panel Principal

Panel de 

Información



Nuevas Regulaciones de Etiquetado
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• Publicadas el 20 de Mayo de 2016

• Puntos más importantes:
– Cambio del formato nutrimental

– Declaración de azúcares añadidos

– Vit. D, Calcio, Hierro y Potasio como nuevos nutrimentos a declarar
de forma obligatoria.

– Actualizadas las porciones por envase para reflejar el consumo real
de alimentos.

– Cambios a los Valores de Consumo Diarios Recomendado (Fibra)



Nuevos Requisitos de Etiquetado para  2020
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Registros para Alimentos Acidificados (LACF)
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• Alimentos
– Envasados al vacío

– Puches Flexibles

– Enlatados

– Envases Asépticos (Tetra-pack)

• Registro del Establecimiento Fabricante (FCE)

• Identificación Única de Producto (SID)

• Diversos factores involucrados
– pH

– Aw

– Tratamiento térmico



Ejemplos de Productos LACF
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FSMA U.S. FDA
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Con FSMA, el congreso 

le ha dado a FDA una 

nueva misión: 

PREVENIR, en lugar de 

solo actuar.



FSMA U.S. FDA
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• Reglas Principales:

– Renovación de Registro FDA Bianualmente

– Plan de Inocuidad Alimentaria “HARPC”

– Producción Segura (Sector Agrícola)

– Programa de Verificación a Proveedores Extranjeros
(FSVP)

– Transporte Sanitario

– Plan de Defensa de los Alimentos (2020)



Puntos de Cumplimiento FSMA
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• Para vendedores Amazon:

– Plan de Inocuidad Alimentaria HARPC para Alimentos en
General

– Plan HACCP para Jugos

– Registros Maestros de Fabricación para Suplementos
Alimenticios

• Datos del Importador y Cumplir con el FSVP



Regulaciones FDA para Cosméticos

¿Cómo vender Cosméticos en Amazon?
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Ejemplos de Productos Cosméticos

Shampoo Maquillaje Limpiadores 
faciales

Productos destinados a mejorar la apariencia de quien los utiliza.



Etiquetado de Productos Cosméticos

 Regulación Principal

 Las etiquetas deben cumplir con los lineamientos vigentes

 Los colorantes deben estar aprobados

 Los ingredientes deben ser seguros para el uso destinado del cosmético
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Requerimientos de Etiquetado

 Elementos mínimos requeridos en el etiquetado de cosméticos:

 Declaración de identidad

 Contenido neto

 Instrucciones de uso seguro / Leyendas precautorias

 Ingredientes

 Fabricante, distribuidor, o empacador: nombre legal y domicilio

 País de origen 



Registro Voluntario

 Programa Voluntario de 

Registro Cosmético (VCRP)

 Completamente voluntario

 Acceso a un portal en línea, 

almacenamiento de 

información en línea, recibe 

actualizaciones de FDA, etc..

 No hay muchos beneficios 

 VCRP no es:

 Obligatorio

 Herramienta de marketing

 Aprobación
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Reporte a California

 Ley de Cosméticos Seguros 

de California requiere que las 

empresas de cosméticos 

declaren si sus productos 

contienen ingredientes que 

causan cáncer o daños 

reproductivos. 

 941 ingredientes

 Requisitos

 Declaración al Estado de 

California

 Declaración Pública
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Regulaciones FDA para Medicamentos de 

Libre Venta (OTC)

¿Cómo vender Medicamentos OTC en Amazon?
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Ejemplos de Medicamentos

Bloqueador 

Solar

Analgésico Producto para el 
crecimiento de 

cabello

Productos destinados a tratar, curar o mitigar algún padecimiento 

sin la supervisión de un médico .



¿Mi producto es un medicamento?

 Dependiendo del uso intencionado, claims y/o ingredientes la FDA puede clasificar a los siguientes 

productos como Medicamentos OTC:

 Alimentos Convencionales 

 Suplementos Alimenticios

 Cosméticos

 Productos Herbolarios 
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Ejemplos de Cosméticos - Medicamentos

Shampoo anti 
caspa

Pasta dental anti-caries 

Labial con

FPS
Bálsamo para labios 
resecos



Requisitos FDA

 Registro del Establecimiento

 Informa a la FDA que el medicamento es manipulado 

en cierto establecimiento.

 Registro Electrónico

 Vigencia de 1 año

 El establecimiento debe contar con:

 Número DUNS

 Agente Estadounidense 

 Importador
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Listado de Producto OTC

 Informa a FDA los productos OTC que están siendo 

fabricados en un establecimiento registrado.

 Etiqueta del producto 

 Descripción de ingredientes

 Identificación del Fabricante / Etiquetador

 Genera un NDC (National Drug Code) por producto. 

Identifica:
 Empresa fabricante

 Producto

 Tipo de Empaque
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Ejemplo de un Etiquetado OTC
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Relación Amazon – Registrar Corp
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– Relación

 Registrar Corp como 
Trusted Supplier, se 
encuentra listado en  
“Solution Provider
Network” de Amazon 
como un recurso para 
los vendedores
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• Se ofrecen descuentos 
para vendedores de 
Amazon



Soluciones de Cumplimiento FDA

Registrar Corp puede ayudar.
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Registrar Corp puede Ayudarle
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 Registros FDA para Alimentos y Bebidas

 Regulaciones de Etiquetado

 Registros FDA para Establecimientos de 

Medicamentos OTC

 Actuación como U.S. Agent ante FDA

 Asistencia con Detenciones en Frontera

 Inspecciones Simuladas FDA

 Y mucho más …



Contactos Registrar Corp. 

Registrar Corp Mexico

Estenografos #21

Col. El Sifón Del. Iztapalapa

09400 Cuidad de México

P: 55-55-14-47-62

F: 55-52-07-91-50

mexico@registrarcorp.com
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Registrar Corp Headquarters

144 Research Drive 

Hampton, Virginia

USA 23666 

P: +1-757-224-0177 

F: +1-757-224-0179 

info@registrarcorp.com

www.registrarcorp.com

Registrar Corp's LATAM Office for Argentina, Brazil, Bolivia, Chile, 
Colombia, Ecuador, Paraguay, Peru, Uruguay & Venezuela.

Larrea 1012 1er piso

1117 - Capital Federal - Argentina

Phone:    +54-11-5263-7888

Mobil:    +54-911-6001-6008

Email:    sa@registrarcorp.com

Website:  http://www.registrarcorp.com

Skype:    facundo.ozan.carranza

Contact in Brazil: Telefone: +55-11-30425021

E-mail:   brazil@registrarcorp.com

Contact in Chile: Phone: +56-2-23683050

Contact in Peru:  Phone: +51-1-6419474

24-Hour Live Online Help:  http://www.registrarcorp.com/livehelp

U.S. FDA Regulatory Updates: http://fda-news.registrarcorp.com 

mailto:info@registrarcorp.com
mailto:info@registrarcorp.com
mailto:sa@registrarcorp.com


Las compañías listas 

para exportar pueden 

lanzar de inmediato 



 Confirme que todos los productos que entren a E.E.U. cumplan con el 100% de las normas de la FDA (Food
and Drug Administration). Importante aclarar:

 Las normas varían dependiendo del tipo y tamaño de compañía, así como la categoría de sus productos

 Todas las etiquetas deben de estar en Ingles o bilingües Español/Ingles y deben de seguir las normas de la FDA

 Si desconoce estos temas, por favor contacte a Registrar Corp. 

 Abra una cuenta en Amazon de Seller Central
 Cuentas profesionales necesitan una invitación de su representante de Amazon

 Obtenga permisos para vender (varia por categoría)

 Inscríbase a Brand Registry (Solo para dueños de marca)

 Cree su catalogo

 Establezca precios al Público

 Comience a entrenarse usted mismo y su equipo usando Seller University

 Cree un Shipping Plan (Se le asignará una bodega de Amazon en E.E.U.U.)

 Envié sus productos a la bodega asignada de Amazon en E.E.U.U. (Si va a exportar, asegúrese de tener un 
agente aduanal)

 Si requiere asistencia, contacte a UPS y abra una cuenta, ya que tenemos tarifas descontadas de logística y servicios aduanales (Solo 
aplica a México por el momento)

 Comience una Campaña de “Sponsored Products” en Seller Central

 Comience a vender en Amazon! 
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Pasos autónomos para el lanzamiento:



Seminarios en línea – Apoyo para 

vendedores nuevos

-Fechas por definir-

Interesados en unirse al programa, 

favor de escribir a: 

luiginap@amazon.com

tommrt@amazon.com



• Acerca de FBA: https://services.amazon.com/fulfillment-by-amazon/benefits.html

• Sepa que requisitos tiene su compañía y productos ante la FDA llenando esta liga:  

https://www.registrarcorp.com/compliance-wizard/?referral_source=Amazon

• Amazon revenue calculator: 

https://sellercentral.amazon.com/hz/fba/profitabilitycalculator/index?lang=en_US
• Use “Amazon Fulfillment” column only

• Seller University:

https://sellercentral.amazon.com/learn/?ref_=su_video_page_header&

• Contactos de Regsitrar Corp:
• Brenda Escobar, Senior Regulatory Advisor Tel: +1-757-224-0177 | bescobar@registrarcorp.com | 

http://www.registrarcorp.com

• Contactos de UPS:
• Global lead: Sherry Harkins +1 502.418.7392 | sherryharkins@ups.com

• Mexico: Myriam Solórzano + 52 55 43256870 | mmsolorzano@ups.com
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Ligas y contactos útiles

https://services.amazon.com/fulfillment-by-amazon/benefits.html
https://www.registrarcorp.com/compliance-wizard/?referral_source=Amazon
https://sellercentral.amazon.com/hz/fba/profitabilitycalculator/index?lang=en_US
https://sellercentral.amazon.com/learn/?ref_=su_video_page_header&
mailto:bescobar@registrarcorp.com
http://www.registrarcorp.com/
mailto:sherryharkins@ups.com

