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1994
Las primeras 
oficinas de 

amazon y su 
primer centro 

logístico

1995
La primera web 

de amazon

2011
amazon.es
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amazon hoy: centrada en el cliente y creciendo

$14.8 billion
$19.2 billion

$24.5 billion

$34.2 billion

$48.1 billion

$61.1 billion

$88,9 billion

$[VALUE] billion

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

$74 billion

+304 millones de cuentas activas en todo el mundo

2+ millones de vendedores en todo el mundo

33% de las ventas fuera de norteamérica

+107.000 millones de dólares de facturación

Facturación de Amazon
(en billones de $)
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empezamos con el cliente y trabajamos hacia atrás

“Queremos ser la compañía más
centrada en el cliente del mundo, 
donde los consumidores puedan

encontrar y descubrir cualquier cosa
que deseen online”
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¿Qué significa para Amazon centrarse en el cliente?

Precio
Selección

Comodidad

Innovación
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el circulo virtuoso de crecimiento de amazon
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7

+90 millones 
de visitantes únicos en Europa 

al mes

+304millones 
de cuentas activas 

en el mundo

.com

.jp

.cn

amazon en Europa
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amazon en España

Amazon inaugura su 
primer centro logístico 
en España. Hoy tiene 
más de 70.000 metros 

cuadrados. 

+800 trabajadores 
en nuestro centro 
logístico y más de 
+300 en nuestras 

oficinas corporativas

2010 2011 20132012

Amazon compra 
BuyVIP

Amazon lanza Amazon.es

2014

Amazon.es se convierte 
en la web de comercio 

electrónico líder en 
España

2015

Amazon.es lanza su 
propio supermercado y 

abre en Madrid el primer 
Hub de desarrolladores 

de software fuera de 
EE.UU 

Amazon anuncia la 
ampliación de su 

centro logístico en 
Madrid que creará 
1000 empleos en 3 

años
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una selección de más de 100 millones de productos

35
millones 

productos 
digitales

100 
millones 

productos 
físicos

2011

Libros
Música
DVD
Software 
Videojuegos
Electrónica

2012

Juguetes
Relojes
Bebé
Hogar
Cocina
Zapatos

2013

Coche y Moto
Deportes
Bricolaje
Joyería
Equipaje

2014

Iluminación
Moda
Cuidado Personal
Material Oficina
Instrumentos 
musicales

2015

Jardín
Belleza
Industria, Empresas y 
Ciencia

Alimentación
Limpieza del Hogar
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la venta de alimentación en amazon

ü Venta en el ecosistema Amazon – compra cruzada (+100M de productos)

ü Acceso a la base de clientes Amazon Premium (+100% en 2014)

ü Una tienda personalizada (targeting específico)

ü Canal asequible para lanzar nuevos productos (sin merchandising físico ni 

personal de ventas especializado) 

ü Oportunidades de marketing a través de Amazon Media Group

ü Nuevos servicios para incrementar la frecuencia de compra o aumentar 

la fidelización a las marcas
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nuevos servicios (disponibles en EEUU)

compra ubicua: inmediata, fácil 
y desde el móvil

intersección entre el mundo offline y 
online más comodidad y mayor 
fidelización

ahorro para los consumidores
mayor frecuencia de compra para 
las marcas
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el supermercado de amazon.es

Más de 60.000 productos, 4.000 en Vino (y creciendo)
Abierto 24/7

Entrega gratuita en 24 horas para los clientes Premium
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tienda de vino
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página de detalle
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venta de vino online en amazon

La venta minorista online de bebidas alcohólicas crecerá un +16% 
en 2016 en España, 11% en Alemania, 9% en Reino Unido...
Forrester Research, Online Retail Forecast, 2015 to 2020 – July 2015

Los compradores de Amazon son un 47% más propensos a 
comprar bebidas alcohólicas online que la media. [Alemania]
Kantar Media, TGI Net, Alemania, R1 2015

El 90% de los adultos que buscaron información online sobre 
bebidas alcohólicas son compradores de Amazon. [Reino Unido]
Kantar Media, TGI Net, Reino Unido, Q4 2015
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potenciar el e-commerce, apoyar a las pymes
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exportación online de las pymes españolas

La mitad de los productos que Amazon vendió en el último 
trimestre de 2015 fueron de terceros.

El número de empresas que factura más de 1 millón de 
euros gracias a Amazon ha crecido un +94%.

Las pymes que ya venden fuera sus productos ha crecido un 
+90%.

En 2015, se estima que las ventas de empresas españolas a 
clientes internacionales a través de Amazon alcancen los 
104 millones de euros.

Se colocan fuera más de 2,6 millones de unidades.

El número de empresas que ha pasado a usar logística de 
Amazon ha crecido un +69%.

Fuente: MJC/EL MUNDO
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Vender en
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Ventajas del programa
• Millones de clientes de Amazon pueden encontrar y comprar tus 

productos
• Vende tus productos en las 5 plataformas europeas de Amazon
• Pon tu marca a la vista de millones de compradores de Amazon
• Seguridad y protección contra el fraude para ti y para tus clientes
• Sin tarifas de publicación de producto
• Acceso a Logística de Amazon

Vender en
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Logística de 
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Ventajas del programa
• Servicio de gestión logística excelente, con millones de pedidos 

gestionados con éxito
• Muchos de tus pedidos en Amazon pueden optar a ventajas como 

Amazon Premium
• Excelente servicio de atención al cliente en el idioma local
• Acceso 24 horas al día, todos los días, a procesamiento de pedidos, 

seguimiento de inventario y envío totalmente automatizado
• Tú decides qué productos quieres que estén gestionados por 

Amazon; envía todo tu inventario o sólo una parte

Logística de 
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Vender internacionalmente
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Amazon.es Confidencial

Vender 
Internacionalmente

Vender Internacionalmente
con Amazon

Conocer el Mercado
Agente de Ventas / 

Misiones Comerciales /
Ferias

Cuenta unificada de Amazon / 
Gestor de Cuentas / Informes de Empresa / 

Tutor de ventas

Acceso a cliente final Distribuidores / 
Prescriptores 

Tráfico en el site / 
Brand association / 

Pool de clientes Premium / 
Recomendaciones de producto

Marketing y 
Promoción

Inversión en publicidad /
Estudios de mercado 

Buy Box / 
Comentarios y Valoraciones de clientes / 

Herramienta de Promociones / Campañas por 
categoría y estacionales 

Pagos Gestión de riesgo / 
Pasarela de pagos 

Garantía contra fraude / 
Cobro a clientes con tarjeta de crédito 

internacional 

Logística

Múltiples transitarios / 
Transportistas / 

Stock en consigna /
Gestión de devoluciones  y logística 

inversa

Solución logística integrada para ventas en 
Amazon y otras plataformas online / 

Logística Inversa /
Stock unificado en España & en múltiples 

centros logísticos en EU

Atención al cliente Atención al cliente en el idioma local 
(DE, UK, IT, FR, ES) 

Gestión de información sobre envíos por parte 
de Amazon 

Escalabilidad del 
negocio

Aumento en plantilla e 
infraestructura

Sólo costes variables para Vender en Amazon y
Logística de Amazon

Vender internacionalmente
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gracias por su atención

Paco Álvarez
alvaref@amazon.es


