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SECCIÓN 1: ¿Qué lanzamos?
Ahora, las ofertas de Productos pequeños y ligeros aptas se pueden inscribir en 3 programas más: 

1. Programa paneuropeo de Logística de Amazon,

2. Red de Logística europea,

3. Inventario sin etiquetas.

Programa Paneuropeo de Logística de Amazon para Productos 
pequeños y ligeros
El programa paneuropeo de Logística de Amazon te ayuda a vender en los sitios web de Amazon europeos1 , ya que te permite 
ubicar el inventario más cerca de los clientes. Antes, el programa Productos pequeños y ligeros exigía que tuvieras ofertas específicas 
en cada sitio web de Amazon y que gestionases tu inventario por separado. En el futuro, podrás utilizar el mismo inventario para 
gestionar las ofertas de Productos pequeños y ligeros en todos los sitios web de Amazon aptos gracias al programa paneuropeo. 
Independientemente de tu ubicación, Amazon distribuirá el inventario apto entre los países que hayas seleccionado sin ningún coste 
adicional. Se aplicarán tarifas de gestión logística de Productos pequeños y ligeros nacionales. Consulta el programa paneuropeo 
de Logística de Amazon: Cómo funciona y requisitos que deben cumplir los productos para el programa paneuropeo. 

Red logística europea para Productos pequeños y ligeros
Los Productos pequeños y ligeros que no estén inscritos en el programa paneuropeo de Logística de Amazon serán aptos para la 
Red logística europea. La Red logística europea permite que el inventario se almacene en el centro logístico local al mismo tiempo 
que se gestionan los pedidos procedentes de otros sitios web de Amazon europeos de la misma reserva de inventario local. Para 
ver un desglose de las tarifas por sitio web de Amazon, descarga la hoja de tarifas de Logística de Amazon y consulta la página 
“Productos pequeños y ligeros”. También podrás vender tus productos en Suecia, Polonia y los Países Bajos para las tarifas de 
Productos pequeños y ligeros de la Red logística europea.

Inventario sin etiquetas
Las ofertas de Productos pequeños y ligeros ahora son aptas para el inventario sin etiquetas. Podrás enviar inventario a nuestros 
centros logísticos marcando cada unidad con códigos de barras del fabricante, en lugar de etiquetas de Amazon. Para convertirlo a 
inventario sin etiquetas, consulta Usar el código de barras del fabricante para hacer un seguimiento del inventario.  

1 Debido al Brexit, a partir del 1 de enero de 2021, Amazon no puede gestionar los pedidos de Logística de Amazon a través de la frontera entre 
el Reino Unido y la UE. Para vender con Logística de Amazon en Reino Unido y la UE, tendrás que enviar el inventario a los centros logísticos del Reino 
Unido y la UE. Haz clic aquí para más información.
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SECCIÓN 2: INTRODUCCIÓN: AUMENTA LAS 
VENTAS DE PRODUCTOS PEQUEÑOS Y LIGEROS 
EN TODA LA UE
Para facilitar el envío y optimizar la gestión del inventario, debes utilizar el mismo SKU por producto en amazon.de, 
amazon.fr, amazon.it y amazon.es1. Si no quieres sincronizar tus ofertas en los sitios web de Amazon europeos, no 
tienes que hacer nada más. Ten en cuenta que publicar los ASIN con distintos SKU en varios sitios web de Amazon te 
impedirá inscribirte en el programa paneuropeo.

Paso 1: Publica tus ofertas en los sitios web de Amazon europeos 
con el mismo SKU
Las ofertas deben tener el mismo SKU por ASIN en amazon.de, amazon.fr, amazon.it y amazon.es para beneficiarte 
del programa paneuropeo de Logística de Amazon o de la Red logística europea. Para utilizar las ofertas de Productos 
pequeños y ligeros actuales, sincroniza los SKU que ya tienes en sitios web de Amazon europeos mediante nuestra 
herramienta para crear listings internacionales O crea manualmente las ofertas en nuevos sitios web de Amazon 
europeos utilizando el mismo SKU por cada ASIN.

1  Debido al Brexit, a partir del 1 de enero de 2021, Amazon no puede gestionar los pedidos de Logística de Amazon a través de la frontera entre el Reino Unido 
y la UE. Para vender con Logística de Amazon en Reino Unido y la UE, tendrás que enviar el inventario a los centros logísticos del Reino Unido y la UE. Haz clic aquí para 
más información.

Usar BIL para sincronizar tus ofertas en los sitios web de Amazon de la UE [recomendado 
cuando los productos existen en los sitios web de Amazon de destino]

1. Ve a la herramienta CREAR listings internacionales

Importante: 
• Si tus ofertas ya están publicadas en sitios web de Amazon europeos pero nuestro sistema las ha desactivado, consulta 

la sección 4 para reactivarlas. 

• Si quieres crear ofertas nuevas para el programa, hazlo antes de seguir estos pasos. Te recomendamos que crees 
nuevas ofertas para que el programa cambie a la configuración de código de barras del fabricante; consulta la pregunta 
frecuente n.º 5. 

!
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2. Haz clic en «Añadir sitios web de destino» si aún no has añadido todos los sitios web de Amazon que te interesan

3. Selecciona un sitio web de Amazon de destino y haz clic en «Editar conexión» en la Configuración de conexión

4. Selecciona todos los sitios web de Amazon de destino que correspondan y haz clic en «Guardar y continuar»
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5. Selecciona «Aplicar las mismas reglas por región» si procede y elige el tipo de ofertas que te gustaría propagar a 
otros sitios web de Amazon (por ejemplo, Logística de Amazon y Gestionado por el vendedor). Guardar y continuar

6. Selecciona «Aplicar las mismas reglas por región» si procede y selecciona la configuración automática de precios 
que prefieras1 en el menú desplegable. Guardar y continuar 

7. Revisa los datos que has introducido, guarda y continúa. Espera 4 horas a que el catálogo se actualice y se 
sincronice. Si tienes alguna duda, ponte en contacto con el servicio de asistencia a partners de venta

1	 	Para	la	configuración	automática	de	precios	paneuropeos,	te	recomendamos	que	selecciones	el	mismo	precio	que	en	los	sitios	web	de	Amazon	de	origen,	
ajustado según las tarifas y los impuestos
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Sincroniza las ofertas manualmente [recomendado cuando los productos no existen en 
los sitios web de Amazon de destino]

1. Selecciona el sitio web de Amazon de destino en el menú desplegable de tu página de inicio de Seller Central en 
la parte superior de la página

2. Ve a «Añadir un producto» en la pestaña «Inventario»

3. Escribe el ASIN que deseas sincronizar en la barra de búsqueda

4. Selecciona la condición del producto que se muestra y haz clic en «Vender este producto». (El programa Productos 
pequeños y ligeros de Logística de Amazon solo acepta productos en estado «Nuevo». Aquí puedes ver más 
información sobre los requisitos de los Productos pequeños y ligeros)

5. Introduce el nombre de la oferta utilizando el mismo SKU que utilizas en el sitio web de Amazon de origen. 
Selecciona Logística de Amazon como canal de gestión logística. Guarda y finaliza. Vuelve al paso 1 para repetir 
esta acción en todos los sitios web de Amazon de destino.
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Paso 2: Inscribe la oferta en el programa Productos pequeños y 
ligeros de cada sitio web de Amazon deseado
Inscribe la oferta en el programa en cada sitio web de Amazon deseado para beneficiarte de las tarifas nacionales de 
Productos pequeños y ligeros, y repite este proceso para cada sitio web de Amazon:

1. Selecciona el sitio web de Amazon de destino en el menú desplegable de tu página de inicio de Seller Central en 
la parte superior de la página

2. Selecciona el programa «Productos pequeños y ligeros» en «Programas de gestión logística» dentro de 
«Crecimiento»

3. Para inscribir menos de 100 ofertas: selecciona «Inscripción rápida», pega el SKU en el cuadro de texto (1 línea 
por SKU) sin espacio, comprueba los requisitos, selecciona todo y haz clic en «Inscribir productos seleccionados». 
Repite estos pasos en todos los sitios web de Amazon de destino.

4. Para inscribir más de 100 ofertas: 

a. desplázate hacia abajo y haz clic en «Descargar plantilla» 
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b. Pega los SKUs deseados en la pestaña «Subir» de la plantilla descargada. Guarda el archivo.

c. Carga el archivo en la página «Productos pequeños y ligeros» en «Cargar el archivo de inscripción de Productos 
pequeños y ligeros». Comprueba los requisitos del paquete y de peso y dimensiones.

d. Asegúrate de inscribir también el SKU en otros sitios web de Amazon. Para ello, puedes usar la misma plantilla, 
permanecer en la página y seleccionar otro sitio web de Amazon en la casilla B1 de la plantilla. Repite el paso c.
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Paso 3: Habilita el almacenamiento de inventario en los sitios 
web de Amazon deseados y envía inventario a nuestros centros 
logísticos

Habilita el almacenamiento de inventario* en los sitios web deseados para activar la distribución de inventario y los 
beneficios de tarifas en sitios web de Amazon donde se permite el almacenamiento de inventario. Envía inventario 
a nuestros centros logísticos Para obtener ayuda, preparar y organizar tus Productos pequeños y ligeros, consulta 
nuestra guía de preparación y embalaje. Si tienes alguna duda, ponte en contacto con el servicio de asistencia para 
partners de ventas.

* Al habilitar países para la colocación de inventario, autorizas que Amazon mueva cualquier parte de tu inventario de Logística 
de Amazon a cualquiera o a todos esos países, sin coste adicional para ti. Al almacenar mercancía en un país distinto al de 
tu	tienda	local,	tu	empresa	estará	obligada	a	registrarse	a	efectos	del	IVA	y	a	llevar	a	cabo	declaraciones	fiscales	adicionales,	
además de estar sujeta a posibles requisitos de informes como el Intrastat. Consulta nuestras páginas de formación sobre 
IVA para más información
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1. Ya conozco el programa paneuropeo de Logística de Amazon.  
¿En qué se diferencian las ofertas de Productos pequeños y ligeros? 

Los requisitos del programa paneuropeo no cambian para las ofertas de Productos pequeños y ligeros. 
Consulta Requisitos de los productos del programa paneuropeo. Para beneficiarte de las ofertas del programa 
paneuropeo de Logística de Amazon para Productos pequeños y ligeros, el único requisito adicional es inscribir 
las ofertas aptas en el programa Productos pequeños y ligeros en cada sitio web de Amazon deseado desde 
aquí.  Para ello, consulta el paso 2 de esta guía.

2. No conozco el programa paneuropeo. ¿Cómo lanzo mis ofertas de Productos 
pequeños y ligeros actuales en el programa paneuropeo de Logística de Amazon? 

Sigue los pasos de la Sección 2. Para beneficiarte de las tarifas para Productos pequeños y ligeros nacionales 
mediante el programa paneuropeo, el listing debe estar activo en todos los sitios web de Amazon en los que 
tus ASIN sean aptos para tarifas nacionales con el programa paneuropeo y tener el mismo SKU en toda la UE. 
Haz clic aquí para ver los requisitos de los productos del programa paneuropeo. En el caso de los países que no 
están habilitados para la colocación, incurrirás en tarifas de la Red logística europea. Descarga la hoja de tarifas 
para Productos pequeños y ligeros.  

3. ¿Cómo puedo ver el estado de mis ofertas?

• Tus ofertas inscritas en el programa Productos pequeños y ligeros están disponibles en el Informe de 
Inventario de Productos pequeños y ligeros. Haz clic aquí para inscribir tus SKU en el programa Productos 
pequeños y ligeros en nuevos sitios web de Amazon y beneficiarte de las tarifas de Productos pequeños y 
ligeros.

• Encontrarás el estado de inscripción de tus ofertas del Programa Paneuropeo en los Informes del Programa 
Paneuropeo de Logística de Amazon. Los listings deben estar activos para los productos aptos en TODOS 
los sitios web de Amazon necesarios para recibir los beneficios del Programa Paneuropeo.Haz clic aquí para 
obtener más información sobre los requisitos de los productos del Programa Paneuropeo de Logística de 
Amazon. También puedes comprobar qué plataforma tienes que utilizar para inscribirte en la página de 
Inventario del Programa Paneuropeo de Logística de Amazon, en la pestaña “Inventario”. Desliza hacia abajo 
para comprobar el número de ofertas que faltan por SKU.
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4. ¿Cómo utilizo la Red logística europea para ofertas de Productos pequeños y ligeros, 
y cómo puedo lanzarlos? 
Los requisitos de la Red logística europea no cambian para las ofertas de Productos pequeños y ligeros. Tus 
ofertas se incluirán en la Red logística europea cuando se publique en varios sitios web de Amazon sin habilitar 
el almacenamiento de inventario. Para beneficiarte de las tarifas de Productos pequeños y ligeros, debes 
inscribir las ofertas en el programa Productos pequeños y ligeros de cada sitio web de Amazon que desees. Te 
beneficiarás de las tarifas nacionales de Productos pequeños y ligeros en los que tengas inventario local y de las 
tarifas de Red logística europea al gestionar pedidos de un inventario remoto (no local).

5. Cómo utilizo el inventario sin etiquetas en mis ofertas de Productos pequeños y 
ligeros?

Para utilizar el inventario sin pegatinas, la oferta necesita un código de barras del fabricante. Como no puedes 
editar la configuración de códigos de barras de una oferta que ya se ha recibido una vez en nuestros centros 
logísticos, te sugerimos que cambies la configuración de Logística de Amazon a la preferencia de “Código 
de barras del fabricante”, crees un nuevo SKU y agotes el inventario de las ofertas anteriores (es decir, deja 
de reabastecer tu inventario). Crear un nuevo SKU no afectará a tus valoraciones y reseñas del producto. A 
continuación, sigue los pasos de la Sección 2. Consulta cómo cambiar la configuración de Red combinada para 
obtener ayuda.

6. ¿Cuáles son los requisitos de códigos de barras para las ofertas de Productos 
pequeños y ligeros?

Los requisitos de códigos de barras para los Productos pequeños y ligeros están alineados con Logística de 
Amazon estándar. Por lo tanto, se requieren códigos de barras individuales en cada unidad. De acuerdo con 
nuestros requisitos de códigos de barras de Logística de Amazon, los productos que no utilizan un código de 
barras del fabricante para el seguimiento requieren un código de barras de Amazon. Puedes imprimir códigos 
de barras de Amazon desde tu cuenta de vendedor y colocarlos por tu cuenta. Si no quieres colocar los códigos 
de barras por tu cuenta, puedes registrarte en el Servicio de etiquetas de Logística de Amazon y pedirnos que 
coloquemos las etiquetas.

7. ¿Dónde puedo encontrar la hoja de tarifas de Productos pequeños y ligeros?

Haz clic aquí para ver la hoja de tarifas gestionada por Amazon por cada sitio web y ve a la sección “Productos 
pequeños y ligeros”.
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10. ¿Puedo inscribir mis ofertas de Productos pequeños y ligeros en Polonia, los Países 
Bajos y Suecia? 

En la actualidad, los beneficios del programa Productos pequeños y ligeros no se extienden a Polonia, los Países 
Bajos y Suecia. Las ofertas de estos sitios web de Amazon estarán sujetas a las tarifas estándar de Logística de 
Amazon. Puedes tenerlo en cuenta ajustando el precio de estas ofertas manualmente en la página “Administrar 
tu inventario” o definiendo una configuración automática de precios para ajustar los impuestos y las tarifas al 
sincronizar las ofertas con la herramienta Crear listings internacionales

9. He vendido Productos pequeños y ligeros en varios sitios web de Amazon europeos 
utilizando diferentes SKU. ¿Cómo me afectará esto?

Para facilitar la recepción y optimizar la gestión de inventario, te recomendamos que uses el mismo SKU por 
producto en todos los sitios web de Amazon europeos. Para sincronizar tus ofertas en los sitios web de Amazon 
europeos, ve a la Sección 2. Si no quieres sincronizar tus ofertas en los sitios web de Amazon europeos, no tienes 
que hacer nada más. Ten en cuenta que publicar los ASIN con distintos SKU en varios sitios web de Amazon te 
impedirá inscribirte en el programa paneuropeo.

8. Solo vendo en una web de Amazon europea y quiero seguir haciéndolo. ¿Cómo me 
afectará esto?

No tienes ninguna acción pendiente. Si en el futuro decides vender en otros sitios web de Amazon europeos 
utilizando el programa Productos pequeños y ligeros, consulta la Sección 2.

11. ¿Qué productos son aptos para el programa Productos pequeños y ligeros?

Los productos deben estar en estado nuevo, medir 33 x 23 x 5 cm o menos, pesar 225 g o menos y tener un 
precio inferior a 10 € (IVA incluido). Los tipos de productos que se enumeran a continuación no son aptos (los 
productos compactables como patatas fritas y vidrio son aptos si están debidamente empaquetados):

• Restricciones de categoría, producto y contenido

• Productos prohibidos de Logística de Amazon

• Productos para adultos

• Mercancías peligrosas (materiales peligrosos)

• Productos de inventario de Logística de Amazon fundibles
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https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/G202125070


• Productos sensibles a la temperatura (como el chocolate) entre el 1 de mayo y el 14 de octubre 

• Productos de venta lenta: los ASIN que llevan a la venta en Amazon más de cuatro semanas y han vendido 
menos de 10 unidades en las últimas cuatro semanas. O ASIN que no está previsto que vendan al menos 10 
unidades en las próximas cuatro semanas, si el ASIN se creó en los últimos 90 días. No se incluyen productos 
nuevos (que nunca se han introducido ni vendido en Amazon) ni los que solo se han autogestionado. 
Estos artículos disfrutan de un periodo de prueba de 90 días en Productos pequeños y ligeros mientras se 
incorporan y suben de nivel en términos de la velocidad de venta requerida para participar en el programa.  

Para más información, visita nuestra página Productos pequeños y ligeros.
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Sección 4: Ofertas desactivadas previamente 
por nuestro sistema
Las ofertas deben tener el mismo SKU por ASIN en todos los sitios web de Amazon europeos para poder beneficiarte 
del programa paneuropeo de Logística de Amazon o de la Red logística europea. Antes de habilitar el programa 
paneuropeo de Logística de Amazon y la Red logística europea, nuestros sistemas bloqueaban los SKU de Productos 
pequeños y ligeros que se encontraban fuera de su sitio web de Amazon de origen cuando se creaban en varios sitios 
web. Para participar en el programa paneuropeo de Logística de Amazon o en la Red logística europea con tus ofertas 
actuales de Productos pequeños y ligeros, las ofertas bloqueadas deben reactivarse para tener un único SKU por ASIN 
en toda Europa. Como alternativa, puedes crear un nuevo SKU (recomendado si quieres usar códigos de barras del 
fabricante, consulta la pregunta frecuente n.º 5) y seguir los pasos de la Sección 2.

Para reactivar las ofertas desactivadas, tienes 3 opciones:

A. Actualización automática (se recomienda si usas el programa Productos pequeños y ligeros en 
1 sitio web de Amazon) 

Si decides reactivar las ofertas que se habían desactivado, la forma más sencilla es indicar tu preferencia en nuestra 
página dedicada antes del 6 de septiembre para que podamos reactivarlas en tu nombre el 7 de septiembre. Si prefieres 
reactivar estas ofertas por tu cuenta (se recomienda si estás usando Productos pequeños y ligeros en más de 1 sitio 
web de Amazon) o si la fecha ya ha pasado, elige entre i) actualización manual o ii) actualización en lote que se detalla 
a continuación.

B. Manuelle Aktualisierung (empfohlen bei weniger als 10 Angeboten):
1.  Descarga aquí la lista de ofertas desactivadas

2.  Ve a “Administrar tu inventario” en la pestaña “Inventario”

3.  Selecciona la oferta inactiva y haz clic en “Editar” 
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4.  Confirma que los precios y la información son correctos, desplázate hacia abajo y haz clic en “Guardar y continuar”

5.  Repite estos pasos en las ofertas y sitios web de Amazon inactivos. Para cambiar de sitio web de Amazon, 
selecciona el sitio web de destino en el menú desplegable de tu página de inicio de Seller Central, en la parte 
superior de la página.

Importante: Las ofertas que se habían sincronizado con otros sitios web de Amazon no se inscribieron 
automáticamente en el programa Productos pequeños y ligeros de cada sitio web. Para beneficiarte de las 
tarifas de Productos pequeños y ligeros, asegúrate de inscribirlas en cada sitio web de Amazon (consulta el 
paso 2 de la Sección 2).  

!
C. Carga en lote (recomendada para más de 10 ofertas, si usas Productos pequeños y ligeros en 

más de 1 sitio web de Amazon):
Para catálogos grandes, puedes reactivar las ofertas usando ficheros:

1.  Ve a “Informes de inventario” en la pestaña “Inventario” y descarga el “Informe de listings inactivos”
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2.  Ya que el informe contiene todos los listings inactivos, impórtalos a Excel y elimina los listings que no 
quieres reactivar o que no son aptos para Productos pequeños y ligeros 

3.  Guardar el archivo en formato de texto 

4.  Sube el archivo: ve a “Añadir productos mediante subida” en la pestaña “Inventario”, selecciona “Archivo de 
carga de inventario” y sube el archivo

5.  Repite estos pasos para cada sitio web de Amazon
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