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AUDIO 
 

Puedes escuchar la presentación a través de los altavoces de tu ordenador o a través del 
teléfono marcando los números indicados en la sección de Audio de tu panel de control. 
El teléfono debería proporcionarte una mejor calidad de sonido (pincha en “additional 
numbers” para obtener un número local para efectuar la llamada). 
 
PREGUNTAS 
 

Todos los asistentes tienen su micrófono apagado, pero puedes enviarnos preguntas en 
tiempo real a través de la sección “Questions” de tu panel de control. 
 
GRABACIÓN DE LA PRESENTACIÓN 
 

Te enviaremos la presentación por correo electrónico al cabo de unos días.  
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Vender en Amazon 

 

 Categorías disponibles en el marketplace español: Libros, Música, Video/DVD, 
Software y Videojuegos, Electrónica, Informática, Juguetes, Bebé, Cocina, 
Zapatos y Relojes. 

 

 Más información en http://services.amazon.es/servicios/vender-en-
amazon/caracteristicas-y-ventajas/  
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Introducción a Logística de Amazon 
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Características y Ventajas 

 

 Ejemplo de página de producto sin Logística de Amazon 
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Características y Ventajas 

 

 Ejemplo de página de producto con Logística de Amazon 
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Características y Ventajas 

 

 Ejemplo de página de ofertas con/sin Logística de Amazon 
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Características y Ventajas 

 

 Los artículos de Logística de Amazon listados en Amazon.es son gestionados 
como si fueran productos vendidos por Amazon, es decir, Logística de Amazon 
pone a disposición de tus productos el Envío GRATIS y Amazon Premium: 
http://www.amazon.es/gp/help/customer/display.html/ref=hp_left_cn?ie=UTF
8&nodeId=200534000  

 

 Los productos vendidos con Logística de Amazon optan al envoltorio de regalo, 
y pueden ser combinados en el mismo paquete con los pedidos realizados a 
Amazon. 

 

 Una de las características de la plataforma de Amazon es que varios vendedores 
pueden vender un mismo producto. Logística de Amazon incrementa las 
posibilidades de ganar la Buy Box, es decir, el recuadro de la página de 
producto donde el cliente inicia el proceso de compra. 
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Características y Ventajas 

 

 Con Logística de Amazon, tu inventario y tus pedidos se procesan a través de 
una de las redes de gestión logística más avanzadas del mundo, lo que te 
permite centrarte en las ventas, no en los envíos. 

 

 Tú decides qué productos quieres que sean gestionados por Amazon: Envía 
todo tu inventario o sólo una parte de él. 

 

 Acceso 24 horas al día, todos los días, a procesamiento de pedidos, 
seguimiento de inventario y envío totalmente automatizado. 

 

 Amazon se encarga del servicio de atención al cliente y devoluciones, por lo 
que los comentarios negativos de consumidores relacionados con la logística 
no aparecerán en el perfil del vendedor.  
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Logística Multicanal 

 

 Con el servicio de Logística Multicanal, puedes gestionar pedidos de otros 
canales mediante tu inventario en Amazon.  

 

 Esta opción puede ser aplicada a los pedidos en el mercado nacional y en toda 
la Unión Europea. 
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Red Logística Europea 

 Tu inventario de Logística de Amazon puede ser publicado para ser vendido en 
todas las plataformas europeas de Amazon por medio de una única cuenta de 
vendedor.  

 

 Los pedidos de estas plataformas se gestionarán desde tu inventario de 
Logística de Amazon, en nuestro centro logístico en España. 
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Logística de Amazon para Exportación a la UE 

 Los clientes de toda la Unión Europea pueden comprar los productos de 
Logística de Amazon que aparezcan publicados en Amazon.es.  

 

 Amplía el alcance de tu negocio a 26 estados miembros de la Unión Europea y 
a millones de nuevos clientes potenciales sin ningún coste adicional.  
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Tarifas 

 Logística de Amazon ofrece precios competitivos para el envío de productos a 
clientes españoles e internacionales. Si a dicho envío le añadimos los costes 
por espacio de almacenamiento, embalaje de la mercancía, franqueo, mano 
de obra, servicio de atención al cliente y gestión de devoluciones, la cantidad 
que se ahorra con Logística de Amazon puede llegar a ser considerable. 

 

 No se te aplica ningún cargo adicional ni ninguna cuota de subscripción por 
añadir Logística de Amazon a tu cuenta de vendedor.  

 

 Calculadora de Logística de Amazon*: https://sellercentral-
europe.amazon.com/gp/fbacalc/fba-calculator.html  

 

 Las tarifas de gestión logística no incluyen la comisión de Vender en Amazon, 
ni costes de almacenamiento. 

*La Calculadora de Tarifas de Logística de Amazon estará próximamente disponible en español 
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Tarifas 

 Logística de Amazon.es 

 

 Red Logística Europea  

 

 Almacenamiento 

 

 Servicios Opcionales 
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Tarifas 

 IMPORTANTE 

 

 Consulta www.services.amazon.es para obtener la tabla de tarifas de 
Logística de Amazon más reciente.  

 

 Los ejemplos de tarifas de gestión de logística de Amazon mostrados en esta 
presentación son meramente ilustrativos.  
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Tarifas - Gestión Logística 

 Las tarifas de gestión logística varían en función del tipo de artículo, de sus 
dimensiones, de su peso y de la forma de envío y canal de venta utilizados. 

 

 

 

 

 

 

* El programa de Logística de Amazon no está disponible para artículos que superen los 30 kg de peso. 

Multimedia No Multimedia 

Libros  
 

Resto de categorías disponibles 
Música 

Video /DVD 

Software y Videojuegos 

Tamaño Estándar Tamaño Grande 

12 kg de peso o menos Más de 12 kg de peso* 

45 cm o menos de largo 45 cm de largo 

34 cm o menos de ancho 34 cm de ancho 

26 cm o menos de alto 26 cm de alto 
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Tarifas - Logística de Amazon.es 

Concepto Artículos Multimedia de Tamaño Estándar Artículos No Multimedia de Tamaño Estándar 

Cargo por unidad 1,00 € 1,80 € 

Gestión de peso: 

Sobre* hasta 3,000 g 1,40 € 2,40 € 

Estándar: 

0 – 2,000 g 1,90 € 2,90 € 

2,001 – 5,000 g 3,60 € 4,60 € 

5,000 + g 3,60 € + 1,50 € per kg 4,60 € + 1,50 € per kg 

Concepto Artículos de Tamaño Grande 

Cargo por unidad 2,35 € 

Gestión de peso: 

 0 - 5,000 g 6,00 € 

5,001 g – 10,000 g 9,00 € 

10,001 – 20,000 g 13,00 € 

20,001 – 30,000 g 22,00 € 

30,000 + g 22,00 € + 3,00 € per kg 

* Sobre de 35 cm o menos de largo, de 30 cm o menos de ancho, y de 5 cm o menos  de alto. 
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Tarifas Logística de Amazon.es – Ejemplo 

Libro 
Dimensiones: 22 x 14 x 2 cm 

Peso: 320 g (embalaje original) 
Peso del envío saliente: 420 g (incluido el peso del embalaje*) 

Cargo por unidad 1 pedido x 1,00 € 1,00 € 

Gestión de peso 420 g 1,40 € 

Total 2,40 € 

Cámara digital 
Dimensiones: 20 x 16 x 18 cm 

Peso: 800 g (embalaje original) 
Peso del envío saliente: 925 g (incluido el peso del embalaje*) 

Cargo por unidad 1 pedido x 1,80 € 1,80 € 

Gestión de peso 925 g 2,90 € 

Total 4,70 € 

Juego de palos de golf 
Dimensiones: 100 x 30 x 30 cm 
Peso: 13 kg (embalaje original) 

Peso del envío saliente: 13,55 kg (incluido el peso del embalaje*) 

Cargo por unidad 1 pedido x 2,35 € 2,35 € 

Gestión de peso 13,55 kg 13,00 € 

Total 15,35 € 

* El peso del embalaje aplicado será de 100 g para un sobre, 125 g para productos de tamaño estándar, y 550 g para productos de 
tamaño grande. 
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Tarifas – Red Logística Europea 

£ 2.40 

Amazon.co.uk Amazon.de Amazon.fr 
 
 

 
 

Multimedia £ 1.70 

£ 2.10 

2,70 € 

2,50 € 

1,40 € 

2,50 € 

2,40 € 

1,80 € 

 
 Amazon.it 

No Multimedia 

Tamaño Grande 

2,70 € 

3,00 € 

2,80 € 

 
 

Tarifa local de Logística de Amazon 

Comisión local de Vender en Amazon + 

+ 
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 Tarifas que aplican en la venta de productos en otros marketplace que se 
entregan mediante nuestra Red Logística Europea 
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Tarifas Red Logística Europea - Ejemplo 

Libro vendido en Amazon.es, y gestionado desde un centro de 
logística en Francia 

Dimensiones: 22 x 14 x 2 cm 
Peso: 320 g (embalaje original) 

Peso del envío saliente: 420 g (incluido el peso del embalaje) 

Cargo por unidad 1 pedido x 1,00 € 1,00 € 

Gestión de peso 420 g 1,40 € 

 Tarifa de Red Logística Europea  0,80 € 

Total 3,70 € 

Cámara digital vendida en Amazon.fr, y gestionada desde el 
centro de logística en España 
Dimensiones: 20 x 16 x 18 cm 

Peso: 800 g (embalaje original) 
Peso del envío saliente: 925 g (incluido el peso del embalaje) 

Recogida y 
embalaje 

1 unidad x 1,25 € 1,25 € 

Gestión de peso 925 g 2,20 € 

 Tarifa de Red Logística Europea  2,40 € 

Total 5,85 € 

Juego de palos de golf, vendido en Amazon.de, y gestionado desde el 
centro de logística en España 

Dimensiones: 100 x 30 x 30 cm 
Peso: 13 kg (embalaje original) 

Peso del envío saliente: 13,55 kg (incluido el peso del embalaje) 

Recogida y embalaje 1 unidad x 2,00 € 2,00 € 

Gestión de peso 13,55 kg 5,00 € 

 Tarifa de Red Logística Europea  2,50 € 

Total 9,50 € 
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Tarifas - Vender en Amazon.es 

 Tarifa por suscripción a Vender en Amazon: 39 € al mes o 0,99 € por cada 
producto vendido. Consulta http://services.amazon.es/servicios/vender-en-
amazon.html para obtener la tabla de tarifas de Vender en Amazon más 
reciente.  

 

 Tarifa por referencia 

 

 

 
 

 Tarifa variable por venta de artículo (solo para Media) 

Tipo de producto  Porcentaje de tarifa por referencia 

Electrónica de Consumo 7% 

Resto de categorías  15% 

Tipo de producto Envío estándar Envío urgente 
Países de la 

Unión Europea 
Resto del 
mundo 

Libros, Música, Videos/DVD 0,45 € 0,90 € 0,90 € 2,10 € 
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 Se cobran tarifas de almacenamiento por todas las unidades almacenadas en el 
centro logístico de Amazon, según el mes y en función del volumen medio diario 
de tu inventario. 

 

 

 

 Se aplicará semestralmente una tarifa por almacenamiento prolongado de 
1.000 € por metro cúbico (1 € per decímetro cúbico) para las unidades 
almacenadas en el centro logístico de Amazon durante al menos un año.  

 

 El almacenamiento prolongado se suma a la tarifa de almacenamiento de 
inventario habitual, pero no se te cobrará si solicitas la eliminación o la retirada 
de las unidades.  

Tarifas - Almacenamiento 

Mes Coste mensual por metro cúbico 

enero - septiembre 12,50 € 

octubre - diciembre 18,00 € 
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 Retirada: Puedes solicitar la devolución de tu inventario a una dirección de 
España en cualquier momento. 

 

 Baja: También puedes solicitar la baja de tu inventario de nuestro centro 
logístico si lo deseas. 

 

 Etiquetado: Amazon puede colocar las etiquetas en los productos gestionados 
por Logística de Amazon por ti. 

 

 

 

 

Tarifas - Servicios Opcionales 

Servicio Tasa/unidad 

Retirada 0,25 € 

Baja 0,10 € 

Etiquetado 0,15 € 
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Antes de Empezar 

 Ten en cuenta que no todos los artículos aptos para la venta en Amazon.es lo 
son para Logística de Amazon. Consulta atentamente el Acuerdo de Amazon 
Services Europe Business Solutions para asegurarte de que puedes enviar tu 
inventario a nuestros centros logísticos. 
 

 También debes seguir las indicaciones que Amazon proporciona para enviar 
paquetes al centro logístico de Amazon. Amazon se reserva el derecho de 
devolver cualquier artículo que haya sido empaquetado de forma que no se 
cumplan dichos requisitos. 

 

 
 Verifica los requisitos legales y las implicaciones fiscales en caso de decidir 

vender internacionalmente. Más información aquí: 
http://services.amazon.es/servicios/vender-en-amazon/vendedores-
internacionales.html  
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Registro a Logística de Amazon  

 Independientemente de si llevas tiempo vendiendo en Amazon.es o en otros 
marketplaces, o de si eres un recién llegado a nuestra plataforma, el registro a 
Logística de Amazon es gratuito, sencillo y rápido.  
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Primeros Pasos 

 
 Publica tus productos en Amazon.es, gracias a las diferentes herramientas a 

disposición para la carga de inventario en tu cuenta de vendedor.  
 

 Convierte tus listings para que sean gestionados por Logística de Amazon. 
 

 Selecciona la opción de etiquetado. El inventario combinado no necesita 
etiquetas de producto ya que utiliza los códigos de barras existentes. Si no 
deseas que tu inventario sea combinado con el de otros vendedores, podrás 
enviar tu inventario con etiquetas, que puedes imprimir desde tu cuenta de 
vendedor y pegárselas a las unidades individuales. 
 

 Crea tu envío: Nuestro sistema te guiará durante todo el proceso, y te 
proporcionará instrucciones y consejos que ayudarán a que tu envío llegue a su 
destino sin problemas.  
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Preguntas 

37 

logisticade@amazon.es 
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Enlaces Externos 

 Funcionamiento: http://services.amazon.es/servicios/logistica-de-
amazon/procedimiento.html  

 

 Precios: http://services.amazon.es/servicios/logistica-de-
amazon/precios.html  

 

 Primeros Pasos: http://services.amazon.es/servicios/logistica-de-
amazon/primeros-pasos.html  

 

 Testimonios y Folletos: http://services.amazon.es/servicios/logistica-de-
amazon/tutoriales-y-folletos.html  

 

 Contáctanos (si aun no tienes una cuenta de vendedor con Amazon): 
http://services.amazon.es/standards/contactanos.html  
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Enlaces en Seller Central 

 Acuerdo de Amazon Services Europe Business Solutions: 

 

 Requisitos y Políticas de Logística de Amazon  

 

 Gestión de Inventario con Logística de Amazon 

 

 Recursos/Preguntas Frecuentes 

  

 Contáctanos (si ya tienes una cuenta de vendedor con Amazon): 
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/contact-us/contact-amazon-
form.html  
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¡Muchas gracias! 

amazon-eu-webinars@amazon.com  
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