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Amazon Services Europe 

Introducción 

 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 “Audio” en tu panel de control. 
El teléfono debería proporcionarte una mejor calidad de sonido (haz click 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. Intentaremos 
contestar la mayor cantidad de preguntas en directo y el resto por correo electrónico. 

 

 GRABACION DE LA PRESENTACION 

 Te enviaremos la grabación de la presentación al cabo de unos días. 
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Contenido del Webinar 
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Configuración de la cuenta de vendedor 

Perfil de vendedor 4 

• Política de devoluciones de Amazon 

• Introducción a la gestión de 
devoluciones y reembolsos. 

• Tienda del vendedor en Amazon.es 

 

Página de detalle de producto 3 

Cuenta de vendedor de Seller central 

• Inventario 

• Pedidos 

• Informes 

• Performance 

 

 

Política de devoluciones y reembolsos 2 

• Información de cuenta 

• Configuración de notificaciones 

• Acerca del vendedor y logotipo del 
vendedor 

• Configuración de envíos 
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5 Sección de ayuda 6 

• Sección de Ayuda 

• Atención al Vendedor 

 

 

• Contribución del vendedore 
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Configuración de la cuenta 

Página principal de la cuenta de “Seller Central” 

A. Notificaciones de Amazon 
B. Pestañas de gestión 
C. Gestión de Mercados 
D. Buscador 
E. Ayuda 
F. Configuración de tu cuenta 

1. Pedidos: Enviados / Pendientes / Devoluciones 
2. Performance del Vendedor 
3. Tutor de ventas de Amazon 
4. Titulares: Noticias más destacadas 
5. Resumen de pagos 
6. Registro de Casos 
7. Resumen de Ventas 
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Configuración de la cuenta 

Configuración de la cuenta de vendedor de “Seller Central" 

Apartados que se deben configurar tras el registro: 

• Información de cuenta 

• Preferencias para notificaciones 

• Configuración de envíos 

• Información y políticas de venta 
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Configuración de la cuenta 

Información de la cuenta 

Amazon.eu Confidential 
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Configuración de la cuenta 

Configuración de Preferencias para notificaciones 
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Emails en los que deseas recibir las notificaciones de: 
• Pedidos 
• Listings 
• Informes 
• Otras notificaciones 
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Configuración de la cuenta 

Información y políticas de ventas 

Amazon.eu Confidential 

• Acerca del vendedor 
• Logotipo del vendedor 
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Configuración de la cuenta 

Información y políticas de ventas 

Amazon.eu Confidential 
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Configuración de la cuenta 

Configuración de envíos 
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• Categorías de producto “No-Media”  Los vendedores de Amazon tienen la posibilidad de 
definir los costes de envío. 

• Categorías de producto “Media”  Amazon define el coste de envío para todos los servicios 
de envío. Debido a que Amazon calcula dichos importes por artículo y no por envío o por 
pedido, se realiza un cargo fijo por separado por cada producto Media incluido en el pedido. 

• Si un comprador añade a su cesta de la compra un producto Media y otro de otra categoría 
que no sea Media bajo la misma transacción, Amazon dividirá la misma en 2 pedidos 
separados. De ese modo, podremos mostrarle más claramente las diferentes tarifas de envío 
aplicables. Además, este método ayuda a que el comprador sepa cuándo va a recibir su 
pedido. 
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Configuración de la cuenta 

Configuración de envíos 
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1. Envío basado en artículo/peso: estableces un cargo por envío y, o bien un cargo fijo por artículo o 
por kilogramos, en concepto de cargo por gestión.  

 
• Basado en el artículo: también conocido como “envío por producto”. En este caso, estableces 

un cargo por envío por artículo y otro por la gestión del mismo. Con cada pedido y partiendo 
de tu configuración, Amazon aplica un cargo único por el envío y, entonces, calcula y aplica un 
cargo por gestión del artículo. 

• Basado en el peso: estableces un cargo fijo por envío y otro por la gestión del peso (en 
kilogramos). Con cada pedido, Amazon utiliza tu configuración de envíos para aplicar un cargo 
por envío y, entonces, calcula y aplica un cargo por peso (en kilogramos) a cada artículo del 
pedido.  

 
2. Envío por franjas de precios: estableces un importe para una franja de precios (por ejemplo, de 0 

EUR a 25 EUR y de 25,01 EUR a 50 EUR). Con cada pedido, Amazon comprueba el importe total del 
pedido (sin incluir impuestos), identifica la franja de precios y aplica el cargo por envío que hayas 
fijado para la franja que proceda.  

 
2. Costes de envío con un fichero de carga 
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Configuración de la cuenta 

Configuración de envíos 

Amazon.eu Confidential 

1. Envío basado en artículo/peso: estableces un cargo por envío y, o bien un cargo fijo por artículo 
o por kilogramos, en concepto de cargo por gestión.  
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Configuración de la cuenta 

Configuración de envíos 
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Envío basado en artículo/peso: estableces un cargo por envío y, o bien un cargo fijo por 
artículo o por kilogramos, en concepto de cargo por gestión.  
 
• Basado en el artículo 
• Basado en el peso 
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Configuración de la cuenta 

Configuración de envíos 

Amazon.eu Confidential 

2. Envío por franjas de precios: estableces un importe para una franja de precios (por ejemplo, de 0 
EUR a 25 EUR y de 25,01 EUR a 50 EUR). Con cada pedido, Amazon comprueba el importe total del 
pedido (sin incluir impuestos), identifica la franja de precios y aplica el cargo por envío que hayas 
fijado para la franja que proceda.  
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Configuración de la cuenta 

Configuración de envíos 

Amazon.eu Confidential 

2. Costes de envío con un fichero de carga 
• Descargar el fichero de sobrescritura de envíos desde la cuenta de vendedor de “Seller 

Central” introduciendo “Sobrescritura de envíos” en la sección de búsqueda, o desde la 
sección de “Ayuda” 
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Configuración de la cuenta 

Configuración de envíos 

Amazon.eu Confidential 

Costes de envío con un fichero de carga 
• Completar el fichero de sobrescritura de envíos 
• Uso del valor válido adecuado para el campo “ShipOption1” que indica la opción de envío. 
• Campos obligatorios: SKU, divisa, opción de envío, cuantía del porte, tipo (aditivo, 

exclusivo) 
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Política de Devoluciones 

Política de devoluciones y reembolsos 
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• Los vendedores de Amazon tienen la obligación de ofrecer a los compradores una 
política de devoluciones igual o más beneficiosa, que la ofrecida por Amazon. 

 
• Amazon proporciona a los compradores toda la información sobre la política de 

devoluciones de Amazon y ofrecerá a los compradores la posibilidad de contactar con 
el vendedor para comprobar si hay una política de devoluciones más beneficiosa por 
parte del vendedor. 
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Política de Devoluciones 

Política de devoluciones de Amazon 

Amazon.eu Confidential 



19 

Política de Devoluciones 

Política de devoluciones de Amazon 

Amazon.eu Confidential 
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Política de Devoluciones 

Introducción a la política de devoluciones 
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Casos en los que la petición de devolución no se acoge a la política de Amazon: 
Un comprador puede hacer una petición de devolución de un producto que no es apto para ser 
devuelto. Pueden darse los siguientes casos: 
  

• El comprador ha sobrepasado la fecha permitida de devolución del producto. 
• El tipo de producto comprado no es apto para ser devuelto. 
• El producto tiene problemas que conciernen a la garantía del fabricante. 

  
En este tipo de escenarios el vendedor puede decidir cómo responder a la petición del comprador: 

• Aceptar la petición de devolución. 
• Denegar la petición de devolución. 

  
Si el vendedor decide no aceptar la petición de devolución, recomendamos al  vendedor que 
proporcione al comprador una respuesta explicativa, lo más detallada posible. 
 
El comprador podrá realizar una “Reclamación bajo la Garantía de la A a la Z” si el vendedor deniega 
la petición de devolución. La reclamación del comprador será analizada y Amazon pedirá información 
más detallada al vendedor si lo considera necesario. 
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Política de Devoluciones 

Introducción a la política de devoluciones 
 

Amazon.eu Confidential 

El vendedor dispone de 4 opciones a la hora de proceder con una petición de 
devolución, en función del estado de la solicitud de devolución: 
 

1. Autorizar la solicitud 
2. Cerrar la solicitud 
3. Emitir el reembolso 
4. Escribir al comprador 

 
Si el vendedor decide no aceptar la petición de devolución, recomendamos al  vendedor 
que proporcione al comprador una respuesta explicativa, lo más detallada posible. 
 
El comprador podrá realizar una “Reclamación bajo la Garantía de la A a la Z” si el 
vendedor deniega la petición de devolución. La reclamación del comprador será 
analizada y Amazon pedirá información más detallada al vendedor si lo considera 
necesario. 
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Política de Devoluciones 

Introducción a la política de reembolsos 
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 El vendedor dispone de 2 opciones a la hora de proceder con un reembolso: 
 

1. Emitir un reembolso total 
2. Emitir un reembolso parcial 

 
En ambos casos el caso abierto de devolución se cerrará. El vendedor debe tener en 
cuenta que cuando emite un reembolso parcial el comprador puede reclamar un 
reembolso total. 
 
Nota: El vendedor puede ofrecer una concesión, además del reembolso, o como una 
alternativa del mismo. Cuando se emite un reembolso,  puedes enviar un mensaje al 
comprador que permite hacer un seguimiento de las acciones llevadas a cabo. 
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Página de detalle de producto 
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Página de detalle de producto 

Imagen proveniente  
del vendedor B Título proveniente  

del vendedor A 

Viñetas provenientes  
del vendedor B 

Marca provenientes  
del vendedor C 

• Puesto que pueden existir muchas ofertas asociadas a un único producto, la información de la 
página de detalle de un producto puede provenir de contribuciones de información de múltiples 
vendedores. 

• El sistema determina qué información se utiliza para cada campo (descripción del producto, 
título, características, detalles adicionales, …) en función de parámetros como el volumen de 
ventas, la tasa de reembolso o las opiniones de clientes de cada vendedor que ha contribuido 
con información del producto. 
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Tienda y perfil del vendedor en Amazon.es 
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Tienda y perfil del vendedor en Amazon.es 
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Cuenta de vendedor: Inventario 

1. Gestión de inventario 
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Cuenta de vendedor: Inventario 

2. Añadir productos con ficheros 
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Cuenta de vendedor: Inventario 

3. Añadir un producto 
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Cuenta de vendedor: Inventario 

4. Descargar informes de inventario 
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Cuenta de vendedor: Pedidos 

1. Gestión de pedidos 
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Cuenta de vendedor: Pedidos 

2. Informes de pedidos 
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Cuenta de vendedor: Informes 

Informes de pagos 
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Cuenta de vendedor: Performance 
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Sección de Ayuda 

Secciones de Ayuda disponibles 

• Configuración de 
preferencias de cuentaNodos 
de navegación 

• Gestión de inventario 

• Seguimiento de pedidos 

• Seguimiento de pagos 

• Procesamiento de 
reembolsos, cancelaciones y 
reclamaciones 

• Seguimiento de las 
valoraciones y del 
performance como vendedor 

• Aumentar Ventas 

• Logística de Amazon 

• Automatización e integración 
en XML 
 
 

Tipos de Ayuda 

• Comenzar /Introducción 

• Tareas y herramientas 

• Preguntas frecuentes 

• Referencias 
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Sección de Ayuda 



 

¡Muchas gracias por tu participación! 
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Este documento se ofrece exclusivamente a título informativo. No tiene como fin ofrecer ningún compromiso o garantía explícitos o 
implícitos acerca de las ventas futuras. La participación en el programa FBA está sujeta a los términos de FBA contenidos en el 

Contrato de soluciones de negocio de Amazon Services Europe y las normas estipuladas en el manual de FBA.  

http://services.amazon.co.uk/

