Crea tus listings internacionales con
la cuenta de los Marketplace europeos

Noviembre de 2013

© 1996-2013, Amazon.com, Inc. o sus afiliados. Reservados todos los derechos.

Programa

•

Introducción

•

Crear listings internacionales

•

Preguntas frecuentes

•

Referencias

2

Introducción

Con la cuenta de los Marketplace europeos, puedes:
•

publicar tus ofertas en múltiples Marketplace europeos de Amazon y

•

llegar a millones de nuevos Clientes

Clientes
de Reino Unido

Clientes de
Alemania

Clientes de
Francia
Clientes de todo el
mundo
Vendedor de
España

Cllientes de
Italia

Clientes de
España
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Crear listings internacionales
¿Cómo funciona la herramienta Crear listings internacionales?
Selecciona la plataforma de «destino» a la que deseas llevar tus listings:
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Crear listings internacionales
¿Cómo funciona la herramienta Crear listings internacionales?
Selecciona la opción de precios para los listings en la plataforma de destino.
A continuación, haz clic en «Guardar»:
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Crear listings internacionales
¿Cómo funciona la herramienta Crear listings internacionales?
Se te pedirá que revises los términos y condiciones adicionales:
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Crear listings internacionales
¿Cómo funciona la herramienta Crear listings internacionales?
Puedes crear, editar y eliminar varias conexiones a plataformas de destino diferentes:
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Crear listings internacionales - Preguntas frecuentes
¿Traduce la herramienta mis listings a
No, la herramienta sólo añade tus ofertas
de producto (ASIN) en las plataformas de
en la plataforma de destino, tendrás que
tanto no será posible la conexión.

otros idiomas?
activas de nuevos productos (no usados) a páginas
destino. Si el ASIN que quieres vender no está aún
crearlo, traduciendo los datos del producto. Por lo

Quiero vender en una categoría que requiere aprobación previa (por ejemplo, Ropa),
¿tengo que solicitar la aprobación antes de utilizar la herramienta?
Sí, tienes que ponerte en contacto con el equipo de Atención al vendedor de la plataforma de
destino para realizar el proceso de aprobación.
¿Qué sucede si modifico un listing (SKU) en mis plataformas de destino?
La conexión se interrumpirá y tus ofertas ya no se sincronizarán más con tu plataforma de
destino.
Tus ofertas en la plataforma de destino seguirán existiendo. Para restablecer la conexión,
tienes que eliminar todas las ofertas de la plataforma de DESTINO y, a continuación, realizar
de nuevo el proceso de conexión.
Me gustaría utilizar la herramienta pero ya tengo listings en la plataforma de destino.
¿Qué debo hacer?
Debes eliminar todas las ofertas actuales de la página de inventario de tu plataforma de
DESTINO. Eliminar tus ofertas no eliminará los ASIN del catálogo de la plataforma de destino,
de forma que la herramienta podrá restablecer una conexión volviendo a crear esas ofertas
basándose en el inventario de tu plataforma de origen.
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Crear listings internacionales - Preguntas frecuentes
¿Está esta herramienta disponible a través de empresas terceras de software y/o
Marketplace Web Service (MWS)?
La herramienta sólo existe en tu cuenta de Seller Central. Debes comprobar la compatibilidad
con tu empresa de software externa si trabajas con una.
¿Qué tipo de cambio utilizamos?
El tipo es el suministrado diariamente por Bloomberg. Los precios se actualizarán si hay un
cambio de más del 1%.
Ya utilizo la herramienta «Exponer ofertas internacionalmente». ¿En qué se
diferencian?
La herramienta «Exponer ofertas internacionalmente» te ofrece un fichero de carga de
inventario que contiene los listings que ya existen en la plataforma de destino y en los que
puedes añadir tu oferta. Después, seleccionas en qué ASIN deseas añadir una oferta, eliges tus
precios y, a continuación, cargas el archivo en la plataforma de destino.
Esta herramienta te ofrece más control y opciones de personalización, pero también requiere
más trabajo manual que la herramienta «Crear listings internacionales».
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Crear listings internacionales - Preguntas frecuentes
Situación 1 – Tus productos no existen en la plataforma de destino
Selecciona la plataforma de
destino:

Crea una nueva página de
producto:

- Debes traducir los datos
- Tienes que reutilizar los mismos
EAN y SKU para sincronizar tu
cantidad de stock con el stock de tu
plataforma de origen
- No existe una conexión con la
herramienta «Crear listings
internacionales»

Situación 2 – Tus productos ya existen en la plataforma de destino
Utiliza la herramienta «Exponer ofertas internacionalmente»:
-Crea una solicitud para obtener un fichero de inventario
-Selecciona los artículos que quieres vender y los precios y
carga el archivo en la plataforma de destino

-

Sin traducción
Puedes seleccionar y elegir
los artículos que deseas
vender y los precios
Las cantidades en stock
están sincronizadas con la
plataforma de origen
No existe una conexión con
la herramienta «Crear
listings internacionales»
10

Crear listings internacionales - Preguntas frecuentes
Situación 3 – Tus productos ya están listados en la plataforma de
destino
Utiliza la herramienta «Crear listings internacionales»:
-Añade una conexión a la plataforma de destino
-Define tus normas de precios para la plataforma de destino

-

-

Sin traducción
La creación, eliminación y
actualización de la cantidad
y el precio de las ofertas de
tu plataforma de destino
son automáticas
No es posible personalizar
los precios pero puedes
seleccionar ASINs para
excluirlos de la conexión

Situación 4 – Restablecimiento de una conexión perdida
Selecciona la plataforma
de destino:

Elimina tus listings:

Utiliza la herramienta «Crear
listings internacionales» para
añadir una conexión:
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Red logística europea para Vendedores con Logística de Amazon
¿Qué es la Red logística europea?

Con la Red logística europea, los Vendedores que usan Logística de Amazon
pueden:

•

almacenar su inventario en el centro logístico de su plataforma local y

•

gestionar pedidos provenientes de otras plataformas europeas de Amazon.

Cliente de Reino Unido

Vendedores
internacionales

Vendedor de
España

Cliente de
Alemania

Clientes de la
UE

Cliente de España

Cliente de
Italia

Cliente de Francia
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La Red Logística Europea (EFN por sus siglas en inglés)
¿Qué ventajas adicionales aporta la EFN?

 Simplificación:

Te permite realizar pedidos en toda la UE con un solo grupo de inventario.

 Aumenta los ingresos:

Puede ayudarte a mejorar tu conversión de ventas al proporcionar a los clientes el envío con
Logística de Amazon. Nuestras nuevas cuotas hacen aún más asequible su uso.

 Rápido crecimiento internacional:

A medida que tus ventas crezcan, podrás incrementar tu inventario sin aumentar tus gastos
de almacenamiento.

 Satisfacción de los clientes:

Amazon se ocupa del servicio al cliente en el idioma local y de gestionar las devoluciones
locales.
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Cuota de EFN – Nuevos precios a partir del 29/08/ 2013
El stock de Amazon FBA se mantiene en el Centro de logística de Amazon
en España y se envía desde aquí cuando hay pedidos de otras plataformas
País desde al que se va a enviar el
producto desde España
Multimedia

Alemania

Francia

Italia

Reino Unido

1,40 €

1,30 €

2,15 €

1,70 €

No multimedia

1,90 €

1,40 €

2,30 €

1,90 €

Artículos multimedia y no multimedia
de tamaño grande

2,00 €

2,00 €

2,40 €

2,10 €
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Red Logística Europea – Ejemplo de precios

›

Existirá una cuota plana adicional de la Red Logística Europea por cada unidad
enviada a otras plataformas

›

Las cuotas de FBA se basarán en la plataforma local de destino

›

Ejemplo (cuotas a partir del 29 de agosto de 2013)
Precio del artículo:
Amazon.de Comisión de venta:
FBA en AlemaniaCuotas:
Cuota de EFN en Alemania para un producto
con logística desde España:

Comprador
de Alemania

29,99 Euros
-4,50 Euros
-3,10 Euros
-1,90 Euros

Descarga las tarjetas de tarifas de FBA de los países en los que desees vender (¡excepto de
la plataforma de origen!) para ver las cuotas aplicables de FBA y EFN
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Ajustes de cuenta, políticas y requisitos locales (1)
¿Qué categorías de productos existen en las diferentes plataformas?
Plataforma

UK

DE

FR

ES

IT

Categorías disponibles
Bebé
Libros
Accesorios y piezas para coche y moto
Informática
Bricolaje y herramientas
DVD
Electrónica
Software
Hogar
Iluminación
Música
Instrumentos musicales
Ordenadores
Productos de oficina y consumibles
Zapatos*

*pendiente
aprobación

*pendiente
aprobación

Deportes y tiempo libre
NUEVO
Juguetes y juegos
VHS
*a partir de agosto de 2013

Videojuegos
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Ajustes de cuenta, políticas y requisitos locales (2)
¿Qué categorías de productos existen en las diferentes plataformas?

Plataforma

UK

DE

FR

ES

IT

Categorías disponibles – NECESARIA APROBACIÓN
Ropa
Supermercado
Salud y belleza
Joyería
Relojes

*a partir de agosto de 2013
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Ajustes de cuenta, políticas y requisitos locales (3)
¿Puedo vender en las mismas categorías de producto que vendo en mi plataforma de
origen (ES)?
• Si vendes en una categoría que requiere aprobación, tendrás que solicitar aprobación para
la nueva plataforma en la que deseas crear entradas para sus productos. La aprobación
es específica de cada plataforma.
•

Es posible que algunas categorías no existan aún en otras plataformas, en ese caso es
posible que no puedas vender tus productos.

 Contacta con Atención al vendedor para ver cuál es el proceso adecuado para tus
productos.
¿Proporciona Amazon algún asesoramiento fiscal o legal para los vendedores que
venden en otros países de la UE?
• Tienes que cumplir los requisitos de Amazon para la venta internacional y fuera de
las fronteras), la legislación local sobre fiscalidad y cualquier otro aspecto y los
reglamentos de cada plataforma.
 Esta página tiene sólo fines informativos y de ninguna manera constituye un asesoramiento legal y no
debe sustituir al asesoramiento de consejeros legales, asesores fiscales/de aduanas, etc.
 Será de tu exclusiva responsabilidad cumplir con las leyes de la UE y de los estados miembros de la
UE.
 Puede encontrar recursos útiles en Internet, como el sitio web de la Comisión europea o el sitio web
de UKTI, así como nuestro Global Selling Manual.
 También debe cumplir las políticas y normas locales de Amazon para vendedores internacionales.
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Requisitos de cuentas bancarias (1)
¿Qué debo tener en cuenta al editar mi información de cuenta bancaria?
Tienes que añadir/configurar una cuenta bancaria para cada plataforma en la que
quieras vender
• Sólo puedes utilizar una única cuenta bancaria, sólo SI se admite en todos los países en
los que vendes
¿Qué cuenta bancaria puedo utilizar para vender en las plataformas de la UE?
•

Cuentas bancarias admitidas:
Amazon.com
Amazon.co.uk
Amazon.de

Estados unidos (USD), Reino Unido
(GBP), Eurozona* (EUR)

Amazon.fr

Amazon.it

Eurozona

Amazon.es

Eurozona

Puedes encontrar
más información
acerca de las
cuentas bancarias
aquí

¡No puedes utilizar
una cuenta en
EUROS en el Reino
Unido para vender
en Amazon ES/IT!

* (Austria, Bélgica, Chipre, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda,
Italia, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia y España)
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Requisitos de cuentas bancarias (2)
¿Dónde puedo editar la información de mi cuenta bancaria?
•

Ve a Configuración>Información de cuenta>Método de pago

¿Tienes más preguntas?
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Servicio al cliente
¿Tengo que ofrecer el servicio al cliente en el idioma local?
•

Sí, debes tener la capacidad para responder las solicitudes/correos electrónicos de tu cliente
en el idioma de la plataforma en la que vende.

•

Puedes encontrar más información acerca de las indicaciones generales de comunicaciones
aquí.

¿Qué política de devoluciones debo aplicar?
•

Para garantizar una experiencia uniforme para los compradores, los vendedores de Amazon
deben tener políticas de devolución que sean como mínimo igual de favorables que las
política de devolución de Amazon.

•

Tienes que cumplir con la política de devoluciones de la plataforma en la que vendes.

•

Edita tus datos de Información y políticas o haz clic aquí para obtener más información.

¿Tienes más preguntas?
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Vender en otras plataformas que no son de la UE (1)

Amazon Global Selling:
Tenemos plataformas online en todo el mundo — Estados unidos, Canadá,
Reino unido, Alemania, Francia, Italia, España, China y Japón.
Si ya tienes con éxito en las plataformas europeas por qué no ampliar tu alcance
aún más vendiendo por ejemplo en:

23

Vender en otras plataformas que no son de la UE (2)

 Amazon.com es el vendedor minorista N.º 1 de los EE.UU. según el
Internet Retailer 2012
 105 millones de visitantes únicos al mes1
 Categorías disponibles: bebé, salud y belleza, libros, vídeo,
instrumentos musicales, automoción2, supermercado, electrónica,
ordenadores, hogar, artículos deportivos, ropa y accesorios2, zapatos2,
bolsos2, cocina, mascotas, gafas de sol, productos de oficina,
herramientas, juguetes. La categoría Joyería precisa de autorización
previa para empezar a vender.

 Debes disponer de una cuenta bancaria en los EE.UU., Reino Unido o UE.
 Eres responsable del envío “DDP” en EE.UU (Contenido entregado con
derechos pagados).
 Está disponible el servicio FBA.
 La suscripción pro mensual es de 39,99$ (£ 25,89- los precios varían
con el tipo de cambio).
¿Te interesa? Envíanos un correo electrónico
1 - ComScore PlanMetrix Marzo de 2013 2 – Categorías que requieren aprobación previa
a global-selling@amazon.com
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Vender en otras plataformas que no son de la UE (3)

 Amazon.jp es el minorista de venta por Internet N.º 1 en Japón*
 43 millones de visitantes únicos al mes*
 Están disponibles todas las categorías (Belleza, Ropa y accesorios,
Alimentos Gourmet, Bolsos, Joyería, Salud y cuidado personal, Artículos
para mascotas, Zapatos, la categoría Relojes está sujeta a aprobación).
 Debes disponer de una cuenta bancaria en JP.
 Eres responsable del envío de “DDP” en Japón (Contenido entregado con
derechos pagados) y de ofrecer atención al cliente en japonés.
 Está disponible el servicio FBA.

 La suscripción pro mensual es de ￥4.900 (£ 32,54- los precios varían con
el tipo de cambio).
Podemos ayudarte en algunos de los puntos anteriores. ¿Te
interesa? Envíanos un correo electrónico a
amazon-service-jp@amazon.com
*ComScore Abril de 2013
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Selling on Amazon webinar

¡Gracias por tu atención!

Este documento se proporciona para fines meramente informativos y no supone promesa ni garantía alguna de ventas futuras.
La participación en el programa Logística de Amazon está sujeta a los términos de Logística de Amazon del Acuerdo de Amazon
Services Europe Business Solutions y las políticas incluidas en el manual de Logística de Amazon. Es responsabilidad tuya asegurarte
de que todos los productos registrados con Logística de Amazon cumplan dichos términos y políticas, que encontrarás en este enlace.
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