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¿Por qué vender en 

Amazon?



Amazon.com es una empresa de servicios 

con dos palancas muy fuertes : TECNOLOGÍA y 

LOGÍSTICA 





Ranking mundial de trafico online 

TOP RANKING MUNDIAL - CATEGORÍA 



Total de visitas a Amazon.com

TOP RANKING MUNDIAL - CATEGORÍA 



TOP RANKING MUNDIAL - USA



TOP RANKING MUNDIAL - ESPAÑA



TOP RANKING MUNDIAL - CANADA



TOP RANKING MUNDIAL – ALEMANIA 



TOP RANKING MUNDIAL – FRANCIA 



Primeros pasos para 
vender en Amazon.com



VSSELLER
VENDOR



SELLER



Home de la empresa



Listing de la marca



VENDOR
Solo por invitación
AMAZON compra STOCK a precio de mayorista 





Amazon FBM (Fulfilled by merchaant)

Si dispones de espacio para el almacenaje de tus productos y eres tú quien se va 

a encargar de todo lo relacionado con tu negocio, tendrás que saber que entre 

las tareas que tienes que realizar se encuentran:

•Gestión de productos dentro de Amazon.

•Control de inventario.

•Atención al cliente.

•Gestión de pedidos (envíos y devoluciones).

•Cancelaciones.



Amazon FBA (Fulfilled by Amazon)

Si no dispones de ningún centro logístico o espacio para guardar todos tus 

productos Amazon te lo pone fácil.

Amazon sabe que a la hora de vender, puede resultar complicado todo el 

proceso: el almacenaje, recepción de productos, envío de productos, atención al 

cliente… También puede ocurrir que haya devoluciones o cancelaciones de 

pedidos.

Desarrolla el programa de Amazon FBA (Fullfilment By Amazon), con el que 

todo lo anteriormente mencionado es responsabilidad y trabajo de Amazon 

durante las 24 horas.

A cambio Amazon se queda con un porcentaje muy bajo por cada artículo 

vendido.

https://www.nozamasol.com/amazon-fba/




Logística de Amazon



Beneficios de logística de Amazon

Una de las ventajas más destacables del servicio Logística de Amazon es que es la puerta de

entrada más importante para llegar a los clientes Premium. Cuando un producto está

gestionado por Amazon, se presenta ante todos los clientes con todas las ventajas del

servicio Premium.



Logística de Amazon



AMAZON SERVICES . –
 Un vendedor tiene el mejor posicionamiento (laBuyBox) en ocasiones sin tener 

el mejor precio 

 Su oferta obtendrá el logo Premium y ofrecerá todas las ventajas de Premium 

al cliente





Logística de Amazon



Por que vender en Amazon FBA 

•Se trata de un sistema de venta cómodo para el vendedor. El almacenamiento y la logística

corren a cargo de Amazon.

•No está limitado a Amazon. El sistema FBA está disponible para

cualquier ecommerce o tienda online personal.

•Genera confianza. La seguridad para los usuarios es una prioridad. Al fin de

cuentas, los comercios electrónicos reciben información sensible de sus clientes,

por lo que FBA es una garantía de transacciones seguras.

•El plazo de entrega con Prime shipping es de tan solo 24 horas.

•Potencia el posicionamiento SEO de tus productos. El algoritmo de Amazon favorece

los productos FBA, que aparecerán en los resultados de búsqueda por encima

del resto.

•Amplía tu mercado vendiendo a clientes de toda Europa.

https://www.antevenio.com/blog/2019/02/e-commerce-b2c/
https://b2marketplace.com/amazon/como-mejorar-tu-seo-en-amazon/


Empieza a vender como minorista con Amazon FBA

1.- Regístrate en vendedores de Amazon

El primer paso será registrarte en la plataforma de Marketplace de Amazon.

Puede que ya tengas una cuenta y solo tendrás que convertirla en cuenta de vendedor.



2.- Selecciona FBA como método: Logística de Amazon

Una vez creada tu cuenta de vendedor, podrás comenzar a publicar productos en tu tienda. 

Lo importante aquí es seleccionar «Logística de Amazon» cada vez que subas un producto.

La propia plataforma te guiará a través de todo el proceso de configuración.



3.- Envía todos tus productos al centro logístico de Amazon

Amazon también ofrece una guía para que puedas enviar tus productos fácilmente 

al centro logístico más conveniente para tu negocio. Esto puedes hacerlo eligiendo 

tu propia agencia de transportes, o seleccionando el «Programa de Transportista 

Asociado» de Amazon. Este último dispone de tarifas más bajas negociadas por el 

propio marketplace.

Una vez recibidos tus productos, Amazon los clasifica, escanea el inventario y los 

almacena para el envío. Además, incluye un seguro por si sufren algún desperfecto 

en sus almacenes.



4.- Amazon se encarga de vender tus productos con el distintivo «Prime»

Con FBA de Amazon es mucho más sencillo vender tus productos. Todos 

aparecerán en el marketplace con la etiqueta «Gestionado por Amazon» y 

ofrecerán el método de envío «Prime». Este último supone, en la mayoría de los 

casos, el envío gratuito. Por ello, los usuarios suelen adquirirlos de forma 

preferente.



5.- Amazon prepara los paquetes y los envía a tus clientes

Cuando realices una venta a través de Amazon, la plataforma se encargará 

de su embalaje desde el almacén logístico y su envío el mismo día. Además, 

siempre que esté disponible la opción, Amazon proporcionará el código de 

seguimiento del paquete al comprador.



6.- Solo tienes que cobrar por tus ventas

Durante todo este proceso de ventas no tienes que realizar ninguna acción 

extra. Cada dos semanas, Amazon transferirá a tu cuenta todas las ganancias 

de tus ventas una vez descontadas todas sus tarifas.



Tarifas de logística de 

Amazon FBA 



La logística en Amazon consta de los siguientes 

conceptos: 

1 La logística en Amazon consta de los siguientes conceptos: 

 Tarifa de referencia 

 Tarifa de venta por articulo 

2 Costo de gestión logistica de Amazon 

 La tarifa de gestión logística de Amazon es una tarifa por unidad que se cobra para gestionar 

los productos que los clientes compran en la tienda de Amazon. La tarifa varía en función de la 

categoría, tamaño y peso del producto.

3 Costo de almacenamiento 



1 La logística en Amazon consta de los siguientes conceptos: 



15% de us$ 
19.00 = us$ 2.85



2 Costo de gestión logistica de Amazon 



2 Costo de gestión logistica de Amazon 



6 X 1.5 X 10.5 

139
=

0.68 lb 

CONVERTIR A ONZAS 

10.88 OZ

2 Costo de gestión logistica de Amazon 



2 Costo de gestión logistica de Amazon 



Costo de gestión logistica de Amazon 



Costo de gestión logistica de Amazon 



3 Costo de almacenamiento 



6 X 1.5 X 10.5 

1728

0.055 

PIES CUBICOS 10.88 OZ
=

01 unidad x 0.055 pies cubicos por unidad x us$ 2.40  por pie cubico  
(tasa para tamaño estandar en octubre – diciembre) =    us$ 0.13

3 Costo de almacenamiento 



1
La logística en Amazon consta de los siguientes conceptos: 

2
Costo de gestión logistica de Amazon 

3
Costo de almacenamiento 



Calculadora de Amazon
https://sellercentral.amazon.com/fba/profitabilitycalculator/index?lang=es_MX



Análisis de venta en AMAZON.COM



Reporte de venta en Amazon.com



Reporte de venta en Amazon.com



Reporte de venta en Amazon.com





Reporte de venta en Amazon.com



Reporte de venta en Amazon.com



Reporte de venta en Amazon.com



Reporte de venta en Amazon.com



Reporte de venta en Amazon.com



Reporte de venta en Amazon.com



Reporte de venta en Amazon.com



Reporte de venta en Amazon.com



Reporte de venta en Amazon.com





Reporte de venta en Amazon.com





TRABAJO SISTEMICO



“El desarrollo de  

acciones de 

promoción y ventas 

en comercio 

electrónico es 

sistémico”



PRODUCTO N°1 : CAPSULAS DE MACA – Tda. Amazon.com

Producto 

vendido por 

AMAZON FBA 

Producto 

vendido 

MAJU 

SUPERFOOD

* Análisis del código ASIN del producto y total de ingresos obtenidos por la venta del producto 

en AMAZON.COM

3



PRODUCTO N°1 : CAPSULAS DE MACA – Facebook.com

16,776 

personas 

siguen las 

publicaciones 

en Facebook 



PRODUCTO N°1 : CAPSULAS DE MACA –
Facebook.com

LA empresa MAJU realiza

publicaciones especificas para

el mercado Americano.

Realiza inversión digital y videos

en el mercado de USA.

3



PRODUCTO N°1 : CAPSULAS DE MACA – Página Web 

Envíos gratis por compras 

superiores a US$ 50.00 Página adaptada para ventas 

b2c, realiza conversión a 

ventas. 

3



PRODUCTO N°2 : CAPSULAS DE MACA – Tda. 
Amazon.com

Producto 

vendido 

por 

AMAZON 

FBA 

Producto 

vendido

* Análisis del código ASIN del producto y total de ingresos obtenidos por la venta del producto 

en AMAZON.COM

3



PRODUCTO N°2 : CAPSULAS DE MACA – Facebook.com

547personas 

siguen las 

publicaciones 

en Facebook 

3



PRODUCTO N°2 : CAPSULAS DE MACA – Facebook.com

LA empresa SUPERFOOD NO

realiza publicaciones especificas

para el mercado Americano.

No realiza inversión digita en

Perú ni en USA.

3



PRODUCTO N°2 : CAPSULAS DE MACA – Página Web 

Página NO ESTÁ adaptada 

para ventas b2c, NO REALIZA 

conversión a ventas. 

3


