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Haz Haz crecer tu negocio con Amazoncrecer tu negocio con Amazon
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Colaborar con Amazon 

Amazon Services:
Colabora como Vendedor >> Utiliza Amazon como canal adicional de 
venta online, utilizando tu propia logística o la de Amazon:
ü Vender en Amazon
ü Logística de Amazon

Amazon Retail:
Colabora como proveedor >>Vende tus productos a Amazon Retail.

Para arrancar tu colaboración con nosotros, contacta con:
alvaref@amazon.es
amthibau@amazon.es
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Amazon Services: Vender en Amazon
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Diferentes opciones de compra en cada producto
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Diferentes opciones de compra en cada producto
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Amazon Services: Logística de Amazon
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Diferentes opciones de compra en cada producto
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Usar la logística de Amazon para vender Vino
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Usar la logística de Amazon para vender Vino

ü Para usar la logística de Amazon, el producto tendrá que aguantar
temperaturas entre 10°C y 30°C todo el año.

ü Los productos tendrán que indicar la mención siguiente: 
"contains_food_or_beverage“.

ü Cada producto tendrá que ser etiquetado e indicar la fecha de caducidad.

ü Los vendedores de vino tendrán que enviar sus productos en cajas
certificadas al centro logístico.

ü Los productos serán rechazados en caso de tener el packaging dañado, 
en caso de infestación, rotura etc. 

ü La fecha de caducidad minima, para alimentación y bebidas a recepción, es
de 70 días ( 60 días en algunos centros logísticos Europeos). 
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Propuesta de soporte privilegiado a las bodegas de La Rioja 

Tutoriales
Más de 15 
tutoriales 

específicas para 
soportar el 

vendedor en cada 
etapa de su 
integración

Hoja de ruta para 
un lanzamiento en 

12 semanas
Recopilación de las 

acciones a llevar, 
semanas tras 

semanas, para 
lanzar en EU5

Condiciones 
privilegiadas de 

venta
Escoge el plan de 

vendedor 
Profesional y no 

pagues la tarifa de 
suscripción durante 

6 meses
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¿Cómo empezar con Amazon Services?

ü Si te interesa tener este soporte privilegiado, escribe a 
amthibau@amazon.es y rellena el formulario de registro online.

ü Regístrate en: https://services.amazon.es/ y abre tu cuenta de 
Vendedor:
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¿Cómo empezar con Amazon Services?

ü Pasa el proceso de verificación: Conforme a la normativa europea
vigente, Amazon Payments Europe solicita a los vendedores que
proporcionenInformación sobre su identidad o la de su empresa.
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¿Cómo empezar con Amazon Services?

ü Solicita autorización para vender en la categoría de Supermercados, a 
través de tu cuenta Seller Central:
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¿Cómo empezar con Amazon Services?

ü Crea tu catálogo en Seller Central España y/o Europa:
• Creación producto a producto
• Creación con ficheros
• Creación a ´través de la integración automática

ü Configura tu cuenta de Vendedor en España y/o Europa:
• Configuración de envíos
• Configuración de notificaciones
• Configuración de la información y políticas del Vendedor

ü Gestiona tu cuenta:
• Gestión de inventario y pedidos
• Gestión de devoluciones y Reembolsos
• Revisión de Performance en Amazon
• Modo vacaciones y ayuda al vendedor
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Herramientas de Marketing y Visibilidad
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Productos Patrocinados
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Promociones
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Afiliados
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Logística de Amazon
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Vender internacionalmente
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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/ Amelie Thibault
alvaref@amazon.es/ amthibau@amazon.es


