
Gestión en la UE  
con Amazon

Logística de Amazon te ayuda a aumentar el nivel de ventas 
por Internet gracias a nuestra experiencia, nuestros excelentes 
recursos de gestión logística, el reconocido servicio al cliente 
y nuestras opciones de envío rápido y gratuito. Logística de 
Amazon te ayuda a llegar a nuevos clientes de toda la UE con dos 
programas opcionales de gestión logística internacional

• Red logística europea
• Inventario internacional

Red logística europea es la manera más sencilla  
de vender artículos en toda Europa
Con Red logística europea puedes almacenar el inventario en tu país de 
origen. Al publicar y vender artículos en cualquiera de las plataformas que 
Amazon tiene en la UE, Amazon envía y gestiona los pedidos internacionales 
por ti. Además, Amazon ofrece atención al cliente en el idioma local para que 
no tengas que preocuparte de ello. Aunque el proceso de gestión con Red 
logística europea es más lento que el proceso de gestión local, resulta mucho 
más sencillo porque solo tienes que gestionar un único conjunto de inventario 
en tu país de origen. 

Inventario internacional es la forma más rápida  
de vender artículos en toda Europa
Con Inventario internacional envías tu inventario directamente a los países 
correspondientes a las plataformas en las que tienes publicados tus productos, 
y nosotros los almacenamos en ubicaciones próximas a los clientes locales. 
De esta forma, tus ofertas son más competitivas: tus productos se envían 
de forma más rápida a tus clientes, pueden optar al servicio Premium y, 
en muchos casos, también al envío gratuito. Asimismo, con Inventario 
internacional, Amazon proporciona atención al cliente en el idioma local para 
que no tengas que preocuparte de ello.

Dos formas de gestionar 
pedidos en la UE

Figura 1: Con Red  
logística europea, los pedidos 

internacionales se gestionan a partir 
de un único conjunto de inventario 

ubicado en España.

Figura 2: Con Inventario 
internacional, el inventario se 

almacena de manera local, próximo 
a los clientes internacionales, y se 

envía con mayor rapidez.
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Ventajas de Red logística europea
Simplicidad: puedes realizar ventas a nivel internacional de forma rápida y sin costes 
iniciales adicionales. Solo tienes que publicar tus productos en las plataformas europeas 
de Amazon y podrás vender tus artículos en todo el mundo. Red logística europea elimina 
la necesidad de disponer de varios conjuntos de inventario para gestionar los pedidos de 
varias plataformas en toda la UE. Esta ventaja te permite ahorrar tiempo y dinero. 

Crecimiento rápido de tu negocio a nivel internacional: Red logística europea te ofrece 
la flexibilidad de la excelente red logística de Amazon para que puedas gestionar tus 
entregas en toda la UE en las épocas de mayor demanda del año. Amazon se encarga de 
recoger, preparar y enviar tus pedidos en todo este territorio para que puedas centrarte en 
hacer crecer tu negocio. 

Satisfacción para tus clientes: con Red logística europea, Amazon se encarga de 
proporcionar el servicio al cliente acerca de cuestiones relacionadas con los envíos 
en el idioma de la plataforma en la que se hizo el pedido, así como de gestionar las 
devoluciones a una dirección local. Todos estos detalles permiten mantener un alto nivel 
de satisfacción en los clientes.

¿Cómo funciona Red logística europea?

Únete a Logística de Amazon. Sube listas de productos. Envía tu 
inventario completo o parcial directamente a Amazon. Amazon almacenará 
y gestionará tu inventario en sus centros logísticos a través de un 
único sistema de almacenamiento optimizado. Eres el propietario de tu 
inventario y pagarás tarifas de almacenamiento en función de los artículos 
almacenados.

Publica tus artículos en las plataformas europeas de Amazon 
manualmente o a través de las herramientas de publicación de 
Amazon: expón tus ofertas a nivel internacional y crea listings 
internacionales.

Cuando se realice un pedido internacional, Amazon lo 
gestionará desde tu conjunto de inventario local. Deberás pagar 
una tarifa por cada pedido que se envíe a una plataforma que no 
sea tu plataforma de origen. Amazon también se encargará de la 
gestión de las devoluciones y de la atención al cliente en el  
idioma local. 

Comienza hoy mismo 
 www.amazon.es/ventainternacional
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Ventajas de Inventario internacional
Obtén mayor rentabilidad: con Inventario internacional puedes impulsar tus ventas, ya 
que tus productos pueden optar al servicio Premium, llegan antes a tus clientes y, en 
muchos casos, puedes enviarlos de forma gratuita, por lo que las probabilidades de ganar 
la Buy Box aumentan.

Haz crecer tu negocio rápidamente: Inventario internacional te permite ofrecer tus 
productos fácilmente a nuevos clientes potenciales de otras plataformas europeas de 
Amazon. Además, esta opción te ayuda a impulsar las ventas al hacer que tus productos 
sean más visibles entre los clientes Premium locales.

Disfruta de un alto nivel de satisfacción de los clientes: con Inventario internacional, 
Amazon se encarga de proporcionar el servicio al cliente en el idioma de la plataforma 
europea en la que se hizo el pedido, así como de gestionar las devoluciones a una 
dirección local. Todos estos detalles permiten mantener un alto nivel de satisfacción en 
los clientes.

¿Cómo funciona Inventario internacional?

Únete a Logística de Amazon y sube tu lista de productos. Ten en 
cuenta que deberás crear el ASIN en tu plataforma local. Para enviar 
productos a través de Inventario internacional, los ASIN de los productos 
que deseas vender deben publicarse en tu plataforma local y en la de 
destino.

El ASIN debe estar presente en la plataforma de destino en la que 
deseas vender. Si actualmente no existe el ASIN, deberás traducirlo al 
idioma de la plataforma en la que desees vender. En el caso de que el 
ASIN ya exista en la plataforma de destino, puedes utilizar la 
herramienta Crear listings internacionales de Amazon para crear 
una oferta en dicha plataforma.

Dirígete a la página Gestión de inventario de tu cuenta de 
vendedor y crea un envío a Amazon en la plataforma internacional 
en la que quieras vender. Envías tu inventario más solicitado 
directamente a los países correspondientes a la plataforma en la 
que tienes publicados tus productos, y nosotros los almacenamos 
en ubicaciones próximas a los clientes locales. Cuando se 
realiza el pedido de tus productos, se envían con mayor rapidez 
a tus clientes y, además, pueden optar al servicio Premium y, en 
muchos casos, a un envío gratuito.

Comienza hoy mismo 
 www.amazon.es/ventainternacional
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¿Cuándo debo usar Red logística europea o  
Inventario internacional?
Si tienes experiencia como vendedor internacional, puedes utilizar tanto Red logística europea 
como Inventario internacional para llevar a cabo tu gestión logística internacional. En el caso 
de tus pedidos internacionales con mayor demanda, Inventario internacional puede hacer 
que tus ofertas sean mucho más competitivas gracias la oferta de envíos rápidos. Si publicas 
artículos en una nueva plataforma internacional, Red logística europea puede ayudarte a 
gestionar los pedidos mientras determinas la demanda potencial de dichos productos.  

Si eres nuevo en la venta internacional, la forma más sencilla de empezar es publicando tus 
productos de Logística de Amazon en otra plataforma. Así, los pedidos que se hagan en dicha 
plataforma se gestionarán de forma automática mediante Red logística europea. Una vez que 
sepas qué artículos se venden mejor a nivel internacional, puedes hacer que los más vendidos 
sean más competitivos y, por tanto, aumentar las ventas mediante su gestión logística local 
con Inventario internacional.

Funcionamiento de las tarifas de Red logística  
europea e Inventario internacional
Al gestionar tus artículos con Red logística europea, se te cobrarán las tarifas de 
Logística de Amazon correspondientes a la plataforma donde se haya realizado 
el pedido, además de las tarifas de Red logística internacional correspondientes 
al centro logístico que envía el producto. Además de las tarifas de Logística de 
Amazon y Red logística europea, se aplicarán las tarifas locales de Vender en 
Amazon correspondientes a la plataforma en la que se originó el pedido.

Por ejemplo, si eres vendedor en España con inventario en España y vendes 
en Amazon.de mediante Red logística europea, cuando se realice un pedido en 
Amazon.de, se te aplicarán las tarifas de Logística de Amazon de Amazon.de 
y las tarifas de Red logística europea de Amazon.es, además de las tarifas de 
Vender en Amazon de Amazon.de.

Si utilizas Inventario internacional, se te aplicarán las tarifas de Logística de 
Amazon correspondientes a la plataforma en la que se realizó el pedido, más 
las tarifas locales de Vender en Amazon. No se aplicarán tarifas de Red logística 
europea. No obstante, incurrirás en gastos de envío internacionales con tu 
transportista por el envío de nuestro inventario al centro logístico de Amazon en 
el que deseas almacenarlo.

Por ejemplo, si eres vendedor en España, vendes en Amazon.de y utilizas Inventario 
internacional para realizar gestiones de manera local con los clientes de Amazon.de, deberás 
pagar los gastos de envío del transportista por el envío de tus artículos al centro logístico de 
Alemania.

Asimismo, cuando se realice un pedido, deberás pagar las tarifas de Vender en Amazon y 
Logística de Amazon de Amazon.de, y Amazon gestionará tus pedidos haciendo uso de tu 
inventario local en los centros de gestión logística de Alemania.

Para consultar la tabla de tarifas, visita la página de precios de Logística de Amazon. 

Comienza hoy mismo 
 www.amazon.es/ventainternacional

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

