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Gracias por tu interés en el mundo del eCommerce y por descargar esta
herramienta para ayudarte a iniciar tu emprendimiento en las ventas online,
eso muestra tu dedicación y motivación por superarte.
Mantén en cuenta que para una mejor experiencia, conocimiento más
amplio, acceso a herramientas y recursos utilizados y apoyo personalizado
recomendamos acceder al plan de asesoramiento EDGE Commerce.

https://edgecommerce.ca


¿Qué es el ECommerce?
El ecommerce o mejor conocido como comercio en línea o comercio 
electrónico, es la compra de servicios y bienes, a través de internet o redes 
sociales. Durante los últimos diez años el eCommerce ha pasado de ser un 
mito a una realidad, siendo hoy en día una industria establecida, la cual ha 
revolucionado el comercio con el crecimiento las plataformas de compra y 
venta de grandes empresas pioneras como Amazon, Shopify, Alibaba, eBay 
y Etsy.

¿Cómo ha cambiado el comercio electrónico el mundo de los 
negocios en los últimos años?
Años atrás, la mayoría de las personas acostumbraban a realizar sus 
compras cotidianas en tiendas tradicionales de brick and mortar (tienda 
física), era inusual que alguien realizara algún tipo de transacción online 
debido a que no existían las estructuras adecuadas para que estas se 
llevarán a cabo, ni tampoco habia mucho interés por parte del público en 
general debido a la ausencia de una plataforma que brindara la confianza 
suficiente a los consumidores y pudiera satisfacer las necesidades de las 
personas. En pocas palabras no existía ni la necesidad, ni el contexto 
adecuado para el desarrollo del eCommerce.
¿Quién en su sano juicio compraría algún producto online sin poder verlo y 
estar seguro de que recibiría? Ni el más ingenuo en ese momento hubiese 
pensado dar sus datos del banco a un comerciante que no conociese.
Era de locos imaginarse que un producto/servicio comprado online pudiera 
llegar el mismo día a tu casa, hoy gracias a el desarrollo constante y 
progresivo del eCommerce y sus estructuras es más que una realidad.
Y es que, la oferta de productos que existe actualmente es totalmente 
opuesta a la de hace 15 años. Actualmente es posible comprar cualquier 
tipo de producto en  internet, desde la ropa de tu bebe, cómo el papel 
periódico de tu perro, baterías para tu linterna, teléfonos celulares y hasta



automóviles. Y lo mejor de todo es que lo puedes tener en la puerta
de tu casa en pocos días, y hasta horas. Todo esto ha causado que más y 
más personas prefieran comprar online. Un efecto dominó en el buen 
sentido. Rapidez, confianza y buenos precios han sido los factores que han 
llevado a Amazon y a otras empresas importantes de la industria a 
convertirse en las más valiosas del mundo.

Para el propósito de esta guía nos enfocaremos en Amazon y cómo 
emplear el mejor modelo de negocio usando a Amazon como plataforma 
de ventas.

Amazon es el mercado electrónico más importante y con mayor número de 
usuarios, recibe aproximadamente más de dos mil millones de visitantes 
mensuales. ¿Qué tienda o Centro Comercial está expuesta a esta cantidad 
de personas? ¿Qué negocio te permite estar en los ojos de más de 2 
billones de personas cada mes? Ni el Centro Comercial más grande de 
Dubai estaría cerca de un 10% de la cantidad de personas que visita 
Amazon mensualmente.
Todos estos procesos traen como consecuencia que muchos empresarios 
hayan tenido que dejar de ignorar el comercio electrónico para ir adaptando 
poco sus negocios a los mismos. Por ejemplo, empresas como Zara, Costco, 
Bershka, Best-Buy, Walmart, Target, Gamestop conocidos líderes a nivel 
mundial han aumentado exponencialmente sus inversiones en sus 
plataformas electrónicas para tratar de no quedarse atrás ante sus 
competidores.



Vender en Amazon / Como ser Vendedor en Amazon /
Requerimientos
Vender en Amazon es quizá una de las maneras más fáciles y efectivas de
comenzar tu camino como emprendedor en el mundo del eCommerce,
seguramente luego de leer esto te preguntarás ¿Por qué?, a continuación,
las razones:

1. Exposición directa a la base de clientes más grande del mundo.
2. El 45% de las ventas de comercio electrónico en Estados Unidos se 

realizan a través de Amazon.
3. Tasa de incremento anual de crecimiento de ventas alrededor de un 

23%.
4. Más de 200 millones de usuarios activos solo en USA.
5. Amazon cuenta con una estructura de logística llamada FBA o 

Fulfillment By Amazon que es actualmente una de las más precisas y 
grandes del mundo, el cual es ofrecido a todos los vendedores de su 
plataforma.

6. Posibilidad de comenzar a tener ingresos en un periodo de tiempo 
inferior en comparación a otros emprendimientos digitales que 
requieran atraer a tu propio tráfico de clientes.

Los requerimientos para ser vendedor en Amazon son relativamente
sencillos, dependiendo del país donde te encuentres:

1. Documento de identidad (Pasaporte, Documento de identificación
personal).

2. Documento de Seguridad Social o Impuestos.
3. Dirección Física.
4. Documento prueba de dirección.
5. Cuenta Bancaria.

En el siguiente link, podrás encontrar todos los pasos para comenzar tu
carrera como vendedor en Amazon, https://sellercentral.amazon.com/

https://sellercentral.amazon.com/


Sin embargo, antes de hacerlo, te recomendamos leer
cuidadosamente la totalidad de esta guía para que tengas una mejor idea
sobre el modelo de negocio que vas a escoger.
Si ya llenas todos los requisitos y posees conocimientos básicos sobre
cómo funciona Amazon te recomendamos unirte a nuestro plan de
asesoramiento.

Amazon FBA y las posibilidades de establecer un negocio en
línea.
Amazon ofrece un servicio único a los vendedores que forman parte de su
plataforma, el cual es Fulfillment By Amazon FBA, el mismo consiste en
delegar las funciones de logística al sistema transporte y almacenaje de
Amazon, brindando así a los comerciantes la posibilidad de enfocarse en las
tareas más importantes de su negocio: encontrar productos rentables y la
atención al cliente.
Antes de que existiera Amazon FBA, los vendedores generalmente tenían
que ocuparse de la tarea de enviar cada orden que recibían. Esto, al
comienzo puede ser divertido. Pero imagínense lo complicado que puede
ser escalar un negocio online cuando el mismo está generando más de
2000 órdenes mensuales, es decir 66 órdenes diarias, esto significa 66
personas que debes atender y a las cuales debes despachar sus productos
a tiempo y de manera correcta para garantizar una buena atención al
cliente. Uno de los factores más importantes a la hora de establecer un
negocio en línea.
Amazon FBA remueve todas esas tareas tediosas. Una maravilla al alcance
de todos.
Para entender la importancia de Amazon FBA, es necesario saber que
alrededor de 73% de los vendedores de Amazon en Estados Unidos, usan
FBA. ¿La razón?. Simple. Es la manera más eficaz de poder escalar y evadir
las ocupaciones más laboriosas de un negocio en línea.



Una vez te hayas suscrito como vendedor en Amazon, para tener la 
posibilidad de usar el servicio de FBA debes cancelar alrededor de USD $39 
al mes, de la misma manera una vez vendas algún producto te cobrarán dos 
tarifas, una por % de ventas y otra por unidad vendida. Al principio, te podrá 
parecer costoso, pero luego de que pruebes las facilidades que te ofrece 
este servicio, estamos seguro que no te arrepentirás.

Modelos de negocio aplicables a Amazon y Amazon FBA
Existen diversos modelos de negocios que pueden beneficiarse de Amazon 
FBA, entre los más comunes destacan:

1. Private Label.
2. Wholesale.
3. Online Arbitrage.
4. Retail Arbitrage.

Private Label: Consiste en la creación y fabricación de una marca privada y
un o varios productos para un nicho específico. Un buen ejemplo sería un
comerciante que compre termos térmicos en china y coloque un branding
en los mismos para luego ser comercializados al detal en Amazon. El
proceso consiste en:
● Buscar o concebir un producto.
● Buscar un proveedor con mano de obra de bajo costo.
● Pedir un sample con tus requisitos y probar el producto.
● Elaborar un branding (marca, logo).
● Comprar al mayor dicho producto o productos con el branding o

marca.
● Recibirlos en tu país de origen.
● Publicarlos en Amazon siguiendo las políticas y términos de uso.
● Enviarlos a FBA con los respectivos requisitos para la preparación y

etiquetado.



Pudiéramos definir este modelo de negocio como el modelo ideal a la hora 
de vender en línea, ya que eres dueño de tu propia marca/producto. Sin 
embargo, que sea ideal no significa que sea el idóneo para comenzar tu 
camino como emprendedor. A la hora de realizar una marca privada la 
inversión inicial puede ser grande antes de poder tener algún ingreso, lo 
cual puede ser riesgoso si no tienes mucha experiencia.

Wholesale: Consiste en la compra al mayor de productos a distribuidores 
y/o marcas y la venta al por menor en Amazon.
Por ejemplo, una persona que compra 300 unidades de un producto a una 
empresa que posea los derechos de venta de estos, y luego los venda en 
Amazon al por menor, ya sea con FBA o con FBM.
Wholesale es uno de los modelos más seguros y escalables en Amazon, en 
especial si es a través de FBA. A pesar de que pueda ser tedioso y requiere 
de bastante esfuerzo, si se hace de manera correcta puedes tener 
resultados magníficos en un mediano/largo plazo. A diferencia, del modelo 
de Private Label, en Wholesale solo se invierte en productos con un buen 
potencial de venta/ganancia, analizando previamente antes de emplear el 
dinero.

Online Arbitrage: El Online Arbitrage o también conocido como 
Dropshipping, se basa en el arbitraje de compra productos en
retailers/vendedores virtuales al por menor y venta al por menor en 
Amazon.
Requiere de poca experiencia, e inversión de antemano. Puedes tener 
resultados grandiosos en un periodo corto de tiempo, sin embargo, lo 
consideramos uno de los métodos más arriesgados para vender en Amazon 
ya que la mayoría del tiempo los productos son comprados en tiendas como



Walmart, Costco, Target, Wayfair, Overstock y otros las cuales no
proveen de facturas legítimas que sirvan para defenderse a la hora de un 
reclamo de propiedad intelectual o de algún comprador, lo cual te deja 
expuesto constantemente a un posible cierre o suspensión de tu cuenta de 
Amazon como vendedor del cual es muy difícil y complicado recuperarse. 
Personalmente no recomendamos este modelo, ya que el riesgo es muy 
elevado.

Retail Arbitrage: Es muy parecido al Online arbitraje, pero con la diferencia 
que las compras son realizadas en las tiendas físicas al por menor. De igual 
manera que el Online Arbitrage o Dropshipping es bastante riesgoso, sin 
embargo, por el poco capital requerido para comenzar, puede ser una 
buena alternativa para vendedores que están comenzando su camino en el 
maravilloso mundo de ventas en Amazon.
Un buen ejemplo de retail arbitraje sería una persona que compra 12 salsas 
de tomate en Costco y luego las prepara y envía a Amazon FBA quienes se 
encargan de despachar los productos a los potenciales clientes una vez 
efectúen compras.

Relevancia del eCommerce actualmente
Hoy en día, desarrollar medios de ventas digitales, se ha convertido en una 
necesidad, para las empresas de distintas ramas, la aparición del COVID19 
a comienzos del 2020, a pesar de todas sus consecuencias desde el punto 
de vista sanitario en una gran cantidad de países, ha servido no solamente 
para propulsar las ya consolidadas plataformas de e-Commerce sino para la 
transformación del modelo de negocio de tiendas tradicionales físicas, las 
cuales tras cerrar establecimientos con el fin de cubrir las pérdidas 
causadas por los estragos de la pandemia han descubierto los canales de 
ventas digitales como una buena alternativa para abaratar costos y 
aumentar la rentabilidad.



Beneficios de tener un negocio en línea
Uno de los mayores beneficios de tener un negocio en línea además de
tener exposición directa al crecimiento gigantesco que ha tenido el
e-Commerce en los últimos años anteriormente, es la posibilidad de que
esté abierto al público las de 24 horas del día, de la misma manera, a
diferencia de un negocio físico tradicional la presencia física de personal o
tuya no es completamente necesaria para generar dinero.
¿Alguna vez has soñado con hacer dinero mientras duermes, o juegas al
fútbol?, Con Amazon FBA es posible
A pesar de que debes trabajar arduamente para conseguir los productos y
proveedores adecuados, una vez envíes la mercancía a los almacenes de
Amazon, el equipo de logística de FBA se encargará de procesar cada una
de tus órdenes sin necesidad de que realices ningún tipo de acción, bien
sea de negociación o atención al cliente, en pocas palabras tu negocio
entra en un modo de “piloto automático”.
De la misma manera a vender a través del programa de FBA, tus productos
serán elegibles automáticamente a la categoría de productos Prime, la cual
cuenta con muchos beneficios para los clientes suscritos a dicho programa,
como por ejemplo, envíos en el mismo día o a los dos días.
Por otro lado, Amazon también se encargará de eliminar tus futuros dolores
de cabeza causados por reembolsos y devoluciones.

Nuestro Modelo de Negocio y Por qué.
A pesar de tener experiencia en la mayoría de los modelos de negocio, en
Edge Commerce nos dedicamos a Wholesale.

¿Por qué?
Wholesale o distribución de bienes y productos es uno de los negocios de
Amazon FBA más escalables ya que te apalancas del grandioso sistema de
logística desarrollado por Amazon para procesar tus órdenes, mientras



trabajas con proveedores legítimos como, distribuidores autorizados
y/o marcas para seguir consiguiendo e enviando más productos a los 
almacenes de Amazon.
De la misma manera, es uno de los tipos de negocio más predecibles 
actualmente ya que con las herramientas adecuadas puedes tener cierto 
grado de certeza en las potenciales ventas y ganancias de un producto 
antes de realizar una inversión bien sea grande, mediana o pequeña. 
Además de permitirte generar una fuente de ingreso predecible que te 
permitirá tener flujo de caja en un periodo de tiempo relativamente corto
36 meses) para impulsar quizá proyectos un poco más riesgosos, como el 
desarrollo de tu marca personal o privada.
Trabajando con distribuidores legítimos no solo te proteges de un posible 
reclamo de propiedad intelectual o derechos de venta de un determinado 
producto (Algo muy común en Amazon) sino que también te permite 
construir relaciones de negocio las cuales van a ir aumentado su valor 
proporcionalmente con el crecimiento de tu negocio.
A pesar de requerir bastante esfuerzo y trabajo de inversión de antemano, 
el Wholesale sin duda alguna es uno de los modelos más efectivos y 
seguros a la hora de iniciar tu camino como emprendedor como vendedor 
en Amazon.

Conclusión
El eCommerce es un mundo lleno de oportunidades y posibilidades tanto 
para pequeños, medianos y grandes empresarios y organizaciones.

Es crucial definir el modelo de negocio antes de comenzar tu negocio, para 
que de esa manera focalizar tus esfuerzos en adquirir los conocimientos 
adecuados para aumentar tus probabilidades de éxito en tu 
emprendimiento.
En EDGE Commerce estamos comprometidos a aportar nuestro grano de 
arena en la formación de los futuros comerciantes digitales, nuestras



especializaciones varían desde Online Arbitrage o Dropshipping como
también Wholesale en Amazon. Nuestro equipo cuenta con más de 6 años
de experiencia conjunta a tu disposición para orientarte y guiarte en tu
inicio como vendedor en Amazon.

¿Estás listo?
Si deseas iniciar en este mundo y acceder a todas las herramientas y
recursos que nuestro equipo utiliza para ganar cuentas con marcas y
distribuidores y conseguir productos rentables en un tiempo corto, no
dudes en unirte a la asesoría
EDGE Commerce.

https://edgecommerce.ca



