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Programa	  Paquete	  abrefácil	  de	  Amazon:	  SOP	  de	  inscripción	  de	  ASIN	  de	  proveedor	  y	  contacto	  

Finalidad	  y	  ámbito	  

Este	  documento	  constituye	  el	  Procedimiento	  operativo	  estándar	  para	  que	  los	  proveedores	  
puedan	  inscribir	  y	  certificar	  sus	  ASIN,	  solicitar	  el	  estado	  de	  certificación	  de	  embalaje	  de	  su	  gama	  
de	  ASIN	  y	  se	  puedan	  poner	  en	  contacto	  con	  Amazon	  acerca	  de	  otras	  cuestiones	  generales	  
relativas	  al	  programa	  de	  certificación	  Paquete	  abrefácil	  de	  Amazon.	  

Cambios	  principales	  

Para	  agilizar	  el	  proceso	  de	  inscripción	  para	  los	  proveedores,	  se	  ha	  creado	  un	  nuevo	  proceso	  de	  
inscripción.	  	  Se	  ha	  dejado	  de	  utilizar	  el	  anterior	  portal	  y	  el	  panel	  de	  inscripción	  para	  la	  
Certificación	  de	  embalaje	  de	  Amazon	  en	  Vendor	  Central.	  Ahora,	  los	  proveedores	  deben	  usar	  la	  
funcionalidad	  "Contacto",	  en	  "Asistencia"	  en	  Vendor	  Central,	  para	  inscribir	  y	  certificar	  sus	  ASIN.	  

Procedimiento	  de	  inscripción	  de	  ASIN	  de	  proveedor	  y	  contacto	  

1.	  Los	  proveedores	  deben	  iniciar	  sesión	  en	  Vendor	  Central,	  en	  
https://vendorcentral.amazon.es/	  y	  seleccionar	  “Asistencia”	  en	  la	  parte	  superior	  de	  la	  página	  
web.	  

2.	  Desplázate	  al	  final	  de	  la	  página	  y	  haz	  clic	  en	  el	  botón	  “Contacto”.	  

	  

3.	  Selecciona	  tu	  grupo	  de	  negocios,	  por	  ejemplo,	  “Belleza”,	  “Electrónica	  de	  consumo”,	  etc.	  	  Se	  
puede	  seleccionar	  cualquier	  grupo	  de	  negocios.	  	  

	  

4.	  Ahora,	  los	  proveedores	  verán	  una	  lista	  de	  temas	  de	  asistencia	  en	  "¿En	  qué	  podemos	  
ayudarte?”	  Desplázate	  hacia	  abajo	  y	  selecciona	  “Certificación	  de	  embalaje	  de	  Amazon”.	  

5.	  Los	  proveedores	  podrán	  seleccionar	  una	  de	  tres	  opciones:	  Inscribir	  y	  certificar	  ASIN,	  
Actualización	  del	  estado	  de	  certificación	  de	  la	  gama	  y	  Otras	  preguntas	  sobre	  la	  certificación	  de	  
embalaje.	  A	  continuación	  describiremos	  cada	  uno	  de	  estos	  casos.	  
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Caso	  A:	  Inscripción	  y	  certificación	  de	  ASIN	  

Los	  proveedores	  pueden	  seleccionar	  este	  caso	  para	  enviar	  sus	  ASIN	  y	  un	  informe	  de	  prueba	  de	  
embalaje	  ISTA6	  completo	  de	  un	  laboratorio	  de	  pruebas	  externo	  la	  inscripción	  y	  certificación	  por	  
parte	  de	  Amazon.	  Los	  proveedores	  deben	  inscribir	  solo	  UN	  ASIN	  principal	  por	  cada	  formulario	  
de	  contacto	  enviado.	  Consulta	  el	  Apéndice	  1	  para	  ver	  las	  instrucciones	  sobre	  cómo	  rellenar	  el	  
formulario	  de	  inscripción.	  

1.	  Selecciona	  “Inscribir	  y	  certificar	  ASIN”	  y	  haz	  clic	  en	  “Enviar	  correo	  electrónico”.	  

	  

2.	  Introduce	  la	  información	  del	  proveedor	  tal	  y	  como	  se	  describe	  en	  las	  ilustraciones	  siguientes.	  
El	  asunto	  debe	  seguir	  el	  formato	  descrito	  en	  la	  ilustración:	  ASIN	  principal	  Nombre	  de	  proveedor	  
(por	  ejemplo,	  XYZ1234567	  ABC	  Inc.)	  

	  

3.	  Introduce	  la	  solicitud	  de	  inscripción	  y	  de	  certificación.	  
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Para	  obtener	  más	  información	  sobre	  los	  tres	  niveles	  de	  certificación,	  consulta	  el	  sitio	  web	  de	  
sostenibilidad	  del	  embalaje	  de	  Amazon:	  
https://www.aboutamazon.es/sostenibilidad/embalaje/certificación	  

	  

4.	  Sube	  los	  archivos	  requeridos:	  el	  informe	  de	  las	  pruebas	  de	  embalaje	  ISTA6	  de	  un	  laboratorio	  
externo	  correspondiente	  al	  ASIN	  principal	  que	  se	  va	  a	  inscribir,	  y	  el	  formulario	  de	  inscripción	  
completo	  para	  el	  ASIN	  principal.	  Ten	  en	  cuenta	  que	  tienes	  que	  presentar	  un	  formulario	  de	  
inscripción	  para	  cada	  ASIN	  principal	  que	  inscribas.	  Los	  ASIN	  secundarios	  que	  se	  presenten	  para	  
la	  certificación	  en	  bloque	  con	  el	  ASIN	  principal	  pueden	  incluirse	  en	  el	  mismo	  formulario	  de	  
inscripción.	  Encontrarás	  más	  información	  sobre	  los	  formatos	  de	  informe	  de	  pruebas	  aprobados	  
y	  cómo	  descargar	  el	  formulario	  de	  inscripción	  en	  el	  sitio	  web	  de	  sostenibilidad	  del	  embalaje	  de	  
Amazon.	  Instrucciones	  para	  rellenar	  el	  formulario	  de	  inscripción	  en	  el	  Apéndice	  1.	  

Plantillas	  del	  informe	  de	  pruebas	  ISTA6	  de	  Amazon:	  
https://www.aboutamazon.es/sostenibilidad/embalaje/pruebas	  

Plantilla	  del	  formulario	  de	  inscripción	  de	  ASIN:	  
https://www.aboutamazon.es/sostenibilidad/embalaje/certificación	  

	  

5.	  Haz	  clic	  en	  “Enviar”	  para	  enviar	  la	  comunicación	  a	  Amazon.	  
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Caso	  B:	  Actualización	  del	  estado	  de	  certificación	  de	  la	  gama	  

Este	  caso	  permite	  a	  los	  proveedores	  enviar	  a	  Amazon	  una	  solicitud	  de	  consulta	  del	  estado	  de	  la	  
certificación	  de	  una	  gama	  de	  embalajes.	  

1.	  Selecciona	  “Actualización	  del	  estado	  de	  certificación	  de	  la	  gama”	  y	  haz	  clic	  en	  “Enviar	  correo	  
electrónico”.	  

	  

2.	  Introduce	  la	  información	  y	  los	  códigos	  del	  proveedor	  para	  solicitar	  el	  estado	  de	  certificación	  
de	  la	  gama	  de	  ASIN.	  

	  

3.	  Haz	  clic	  en	  “Enviar”	  para	  enviar	  la	  comunicación	  a	  Amazon.	  

	  

	  

Caso	  C:	  Otras	  preguntas	  sobre	  la	  certificación	  de	  embalaje	  de	  Amazon	  

Se	  recomienda	  a	  los	  proveedores	  que	  revisen	  la	  gran	  cantidad	  de	  información	  sobre	  la	  
sostenibilidad	  del	  embalaje	  que	  hay	  disponible	  en	  el	  sitio	  web	  de	  Amazon	  
(https://www.aboutamazon.es/sostenibilidad/embalaje)	  para	  encontrar	  respuesta	  a	  las	  
preguntas	  que	  pudieran	  tener	  sobre	  los	  requisitos	  de	  pruebas,	  el	  proceso	  de	  inscripción	  o	  los	  
niveles	  de	  certificación.	  Si	  los	  proveedores	  no	  encuentran	  respuesta	  a	  sus	  preguntas	  en	  el	  sitio	  
web	  de	  Amazon,	  pueden	  enviar	  sus	  preguntas	  aquí.	  
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1.	  Selecciona	  “Otras	  preguntas	  sobre	  la	  certificación	  de	  embalaje”	  y	  haz	  clic	  en	  “Enviar	  correo	  
electrónico”.	  

	  

2.	  Introduce	  la	  información	  del	  proveedor	  y	  los	  códigos	  de	  proveedor	  y	  ASIN	  correspondientes.	  
Escribe	  una	  breve	  descripción	  de	  tu	  pregunta.	  NO	  envíes	  ningún	  archivo	  adjunto	  en	  este	  
formulario.	  

	  

3.	  Haz	  clic	  en	  “Enviar”	  para	  enviar	  la	  comunicación	  a	  Amazon.	  
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Apéndice	  1:	  Instrucciones	  del	  formulario	  de	  inscripción	  de	  ASIN	  de	  proveedor	  de	  Amazon	  

Los	  proveedores	  deben	  completar	  y	  subir	  el	  formulario	  de	  inscripción	  de	  proveedores	  de	  
Amazon	  como	  parte	  del	  proceso	  de	  inscripción	  y	  certificación	  de	  ASIN,	  tal	  y	  como	  se	  describe	  
en	  la	  sección	  "Caso	  A:	  Inscripción	  y	  certificación	  de	  ASIN”,	  en	  este	  documento.	  

Se	  debe	  cumplimentar	  un	  formulario	  de	  inscripción	  por	  cada	  ASIN	  principal	  que	  se	  inscriba.	  Los	  
ASIN	  secundarios	  que	  se	  presenten	  para	  la	  certificación	  masiva	  con	  el	  ASIN	  principal	  pueden	  
incluirse	  en	  el	  mismo	  formulario	  de	  inscripción.	  

Los	  proveedores	  pueden	  descargar	  el	  formulario	  de	  inscripción	  desde	  el	  sitio	  web	  de	  
sostenibilidad	  de	  Amazon,	  aquí:	  
https://www.aboutamazon.es/sostenibilidad/embalaje/certificación	  

Requisito	  de	  nombres	  de	  archivo:	  descarga	  el	  formulario	  de	  inscripción	  y	  cámbiale	  el	  nombre	  
usando	  el	  siguiente	  formato:	  Nombre	  de	  proveedor_ASIN	  principal_Fecha	  de	  inscripción.	  Por	  
ejemplo,	  si	  el	  nombre	  del	  proveedor	  es	  ABC	  Inc,	  el	  ASIN	  principal	  que	  se	  va	  a	  inscribir	  es	  
XYZ1234567	  y	  la	  fecha	  de	  inscripción	  es	  22	  de	  septiembre	  de	  2018,	  el	  nombre	  de	  archivo	  
correcto	  sería:	  ABCInc_XYZ1234567_09222018.	  La	  fecha	  de	  inscripción	  es	  la	  fecha	  en	  la	  que	  el	  
proveedor	  envía	  el	  formulario	  de	  inscripción	  completo	  a	  Amazon	  a	  través	  de	  Vendor	  Central.	  

Completa	  todas	  las	  columnas	  tal	  y	  como	  se	  describe	  en	  esta	  sección:	  

1.	  Tipo	  de	  ASIN:	  en	  esta	  columna	  se	  especificará	  el	  tipo	  de	  ASIN	  que	  se	  introduce	  en	  cada	  fila.	  
Cada	  formulario	  de	  inscripción	  se	  puede	  usar	  para	  inscribir	  solo	  un	  ASIN	  principal.	  Los	  ASIN	  
secundarios	  que	  se	  van	  a	  certificar	  en	  bloque	  con	  este	  ASIN	  principal	  pueden	  incluirse	  en	  el	  
mismo	  formulario	  de	  inscripción	  y	  deben	  identificarse	  como	  tales	  en	  esta	  columna.	  

2.	  Sitio	  web:	  selecciona	  el	  sitio	  web	  apropiado	  en	  el	  menú.	  

3.	  ASIN	  para	  certificar:	  introduce	  los	  ASIN	  apropiados	  en	  esta	  columna.	  Tal	  y	  como	  se	  describió	  
anteriormente,	  en	  cada	  formulario	  de	  inscripción,	  cada	  columna	  debe	  contener	  solo	  un	  ASIN	  
principal	  y	  todos	  los	  ASIN	  secundarios	  relacionados	  que	  se	  presenten	  para	  la	  certificación	  en	  
bloque	  con	  el	  ASIN	  principal.	  Para	  enviar	  un	  nuevo	  ASIN	  principal,	  el	  proveedor	  debe	  
cumplimentar	  y	  enviar	  un	  nuevo	  formulario	  de	  inscripción.	  

4.	  Nombre	  del	  artículo:	  introduce	  el	  nombre	  del	  artículo	  en	  esta	  columna.	  

5	  Código	  de	  proveedor:	  introduce	  el	  código	  de	  proveedor	  para	  el	  cual	  se	  va	  a	  certificar	  el	  ASIN	  
de	  la	  columna	  "ASIN	  para	  certificar".	  Cada	  código	  de	  proveedor	  debe	  introducirse	  en	  una	  nueva	  
fila.	  Si	  se	  va	  a	  solicitar	  la	  inscripción	  de	  varios	  códigos	  de	  proveedor	  para	  el	  ASIN	  principal	  o	  
alguno	  de	  los	  ASIN	  secundarios,	  cada	  código	  de	  proveedor	  debe	  introducirse	  en	  una	  nueva	  fila	  
del	  formulario	  de	  inscripción.	  

6.	  Tipo	  de	  ASIN	  secundario	  (si	  corresponde):	  en	  cada	  fila,	  si	  el	  valor	  correspondiente	  en	  la	  
columna	  Tipo	  de	  ASIN	  es	  ASIN	  principal,	  seleccione	  "N/A:	  ASIN	  principal".	  Si	  el	  valor	  de	  la	  
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columna	  Tipo	  ASIN	  es	  ASIN	  secundario,	  seleccione	  el	  tipo	  de	  variante	  correspondiente.	  Los	  ASIN	  
secundarios	  que	  se	  inscriban	  se	  certificarán	  en	  bloque	  con	  el	  ASIN	  principal.	  

7.	  Tipo	  de	  certificación:	  introduce	  el	  tipo	  de	  certificación	  que	  desees:	  Nivel	  1:	  Paquete	  abrefácil,	  
Nivel	  2:	  Exento	  de	  embalaje	  adicional	  o	  Nivel	  3:	  Embalaje	  sin	  preparación.	  Consulta	  el	  sitio	  web	  
sobre	  sostenibilidad	  del	  embalaje	  de	  Amazon	  para	  conocer	  los	  requisitos	  y	  obtener	  más	  
información.	  

8.	  Fecha	  de	  inscripción:	  introduce	  la	  fecha	  de	  inscripción	  o	  la	  fecha	  de	  envío	  del	  formulario	  de	  
contacto	  en	  Vendor	  Central	  con	  el	  formato	  mm/dd/aaaaa.	  

9.	  Nombre	  del	  laboratorio:	  introduce	  el	  nombre	  del	  laboratorio	  externo	  certificado	  por	  la	  ISTA	  
que	  suministró	  el	  informe	  de	  pruebas	  del	  ASIN	  principal	  que	  se	  va	  a	  inscribir.	  Para	  obtener	  una	  
lista	  de	  laboratorios	  de	  terceros	  certificados	  por	  la	  ISTA	  y	  las	  plantillas	  de	  informe	  ISTA6	  
aprobadas,	  consulta	  el	  sitio	  web	  de	  sostenibilidad	  del	  embalaje	  de	  Amazon:	  
https://www.aboutamazon.es/sostenibilidad/embalaje/pruebas	  

10.	  Nombre	  de	  archivo	  del	  informe	  de	  laboratorio:	  introduce	  el	  nombre	  de	  archivo	  del	  informe	  
de	  pruebas	  que	  se	  ha	  enviado	  a	  Vendor	  Central	  como	  parte	  de	  este	  envío.	  Usa	  el	  formato	  ASIN	  
principal_Código	  de	  proveedor.	  Por	  ejemplo,	  si	  el	  ASIN	  principal	  que	  se	  va	  a	  inscribir	  es	  
XYZ1234567	  y	  el	  código	  de	  proveedor	  es	  ABC12,	  el	  nombre	  de	  archivo	  correcto	  sería	  
XYZ1234567_ABC12.pdf	  

11.	  Comentarios	  adicionales:	  proporciona	  toda	  la	  información	  adicional	  que	  sea	  necesaria.	  

12.	  Nombre	  del	  proveedor:	  introduce	  el	  nombre	  de	  empresa	  del	  proveedor	  en	  esta	  columna.	  

13.	  Persona	  de	  contacto	  del	  proveedor:	  indica	  el	  nombre	  de	  la	  persona	  de	  contacto	  del	  
proveedor	  que	  es	  responsable	  de	  la	  comunicación	  con	  Amazon.	  

14.	  Correo	  electrónico	  de	  contacto	  del	  proveedor:	  indica	  la	  dirección	  de	  correo	  electrónico	  de	  la	  
persona	  de	  contacto	  del	  proveedor.	  
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Preguntas	  más	  frecuentes	  

1.	  ¿Qué	  es	  un	  ASIN	  principal?	  	  

Un	  ASIN	  principal	  es	  un	  producto	  con	  dimensiones	  y	  diseño	  de	  embalaje	  únicos	  que	  requiere	  su	  
propio	  informe	  de	  pruebas	  de	  embalaje	  ISTA6.	  Para	  inscribir	  cada	  ASIN	  principal	  en	  Amazon,	  
hay	  que	  enviar	  un	  formulario	  de	  inscripción	  y	  un	  formulario	  de	  contacto	  de	  inscripción	  
cumplimentados	  en	  Vendor	  Central.	  

2.	  ¿Qué	  es	  un	  ASIN	  secundario?	  	  

Un	  ASIN	  secundario	  es	  un	  producto	  que	  es	  idéntico	  al	  ASIN	  principal	  en	  cuanto	  a	  sus	  
dimensiones,	  forma	  y	  diseño	  del	  embalaje.	  Un	  ASIN	  secundario	  difiere	  del	  principal	  en	  rasgos	  
distintos	  del	  tamaño,	  tales	  como	  el	  color,	  la	  formulación,	  el	  aroma	  o	  el	  sabor,	  o	  que	  pueda	  
venderse	  en	  un	  embalaje	  idéntico	  en	  un	  sitio	  web	  diferente.	  Un	  ASIN	  secundario	  es	  una	  
variante	  real	  del	  ASIN	  principal	  y	  no	  requiere	  su	  propio	  informe	  de	  pruebas	  de	  embalaje	  ISTA6;	  
la	  solicitud	  de	  certificación	  se	  puede	  presentar	  con	  el	  ASIN	  principal.	  Incluye	  todos	  los	  ASIN	  
secundarios	  que	  se	  van	  a	  enviar	  para	  sus	  inscripción	  en	  el	  formulario	  de	  inscripción	  del	  ASIN	  
principal	  correspondiente.	  

3.	  Tengo	  varios	  ASIN	  principales	  para	  inscribir	  en	  Amazon.	  ¿Puedo	  incluirlos	  y	  enviarlos	  todos	  
en	  el	  mismo	  formulario	  de	  inscripción?	  

No,	  para	  cada	  ASIN	  principal	  hay	  que	  presentar	  un	  formulario	  de	  inscripción	  en	  Vendor	  Central.	  
Un	  envío	  por	  cada	  ASIN	  principal.	  

4.	  ¿Tengo	  que	  enviar	  muestras	  físicas	  de	  mis	  productos	  de	  embalaje	  a	  Amazon?	  	  

No,	  no	  envíes	  muestras	  físicas	  a	  Amazon.	  Debes	  enviar	  un	  informe	  de	  pruebas	  de	  un	  laboratorio	  
externo	  con	  la	  certificación	  ISTA6	  por	  cada	  ASIN	  principal	  que	  quieras	  inscribir	  en	  Vendor	  
Central.	  Consulta	  el	  sitio	  web	  de	  sostenibilidad	  del	  embalaje	  de	  Amazon	  para	  obtener	  más	  
información	  y	  los	  formatos	  aprobados	  de	  los	  informes	  de	  pruebas	  de	  laboratorio	  ISTA6.	  

5	  ¿Cómo	  puedo	  obtener	  ayuda	  en	  caso	  de	  problemas?	  

En	  el	  sitio	  web	  de	  sostenibilidad	  del	  embalaje	  de	  Amazon,	  en	  
https://www.aboutamazon.es/sostenibilidad/embalaje,	  encontrarás	  abundante	  información	  
sobre	  diseño,	  pruebas	  y	  certificación.	  Si	  no	  encuentras	  respuesta	  a	  tu	  pregunta,	  sigue	  las	  
instrucciones	  indicadas	  en	  este	  documento	  para	  enviárnosla	  en	  Vendor	  Central,	  con	  la	  
funcionalidad	  “Contacto”.	  

	  

	  

	  


