Llega a clientes
empresariales en Amazon
Esta guía te ofrece una visión general de cómo convertirse en un vendedor empresarial y
de las características y ventajas disponibles en Europa.

¿Qué es Amazon
Business?

¿Quién compra en
Amazon Business?

Amazon Business es un nuevo y competitivo Store

En tan sólo unos meses, cientos de miles de clientes

para transacciones entre empresas en Amazon, que
satisface las necesidades de abastecimiento de

empresariales han comenzado a utilizar Amazon
Business en nuestros Stores europeos (incluyendo

cualquier negocio sin importar el tamaño.

Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y España),

Las empresas pueden registrarse sin ningún coste
adicional y ahorrar tiempo y dinero al comprar más de
cien millones de productos en nuestra nueva página

ofreciendo una gran oportunidad para que los
vendedores lleguen a nuevos clientes y aumenten sus
ventas B2B en Amazon.

web optimizada de compra para empresas.

Un sitio web de compras optimizado

Selecciona los siguientes títulos para obtener más
información sobre cada tema:
1. Facturación automática y visualización de precios sin IVA
2. Oportunidades de productos B2B
3. Precios para empresas
4. Descuentos por cantidad
5. Ofertas exclusivas
6. B2B Central
7. Informes de ventas
8. Automatización
9. Activación de la cuenta Business
10. Registro en el Servicio de cálculo del IVA
11. Seller University

1
Facturación Automática y visualización de
precios sin IVA
El servicio gratuito de cálculo de IVA proporciona automáticamente facturas de IVA en su nombre para todos sus
pedidos de Amazon, lo que le permite ahorrar tiempo y esfuerzo en la generación manual de facturas. Después de
la activación, la insignia "Factura IVA descargable" aparecerá en sus ofertas a clientes comerciales, lo que les
facilitará la identificación de las ofertas para las que se puede descargar una factura directamente de su cuenta.
Los precios exclusivos de IVA también se mostrarán en sus ofertas a las empresas para aumentar aún más la
visibilidad de sus ofertas y las posibilidades de ganar el Buy Box.
Incrementa la visibilidad de tus productos además de las posibilidades de ganar el Buy Box obteniendo el
distintivo de Vendedor Comercial y la funcionalidad del filtro Factura de IVA.
Ahorra tiempo en la generación de facturas.
Ofrece a todos los Clientes Comerciales en Europa el precio neto de tus productos.
Puedes obtener más información sobre el Servicio de Cálculo de IVA aquí.

*Si deseas generar tus propias facturas según los cálculos de IVA de Amazon, puedes ver cómo automatizar la subida de las misas
en la Sección 7 o directamente en Seller Central.

Experiencia para clientes empresariales:
Visualización de precios sin IVA:

Distintivo "Factura de IVA descargable:

Refinamiento de la búsqueda según disponibilidad de factura:

2
Oportunidades de productos B2B
Las oportunidades de productos B2B son recomendaciones de productos basadas en tu cartera actual de
productos y en las señales de demanda de los clientes de Amazon Business. Esta información se actualiza
semanalmente en Seller Central.
En la pestaña "Recomendados para ti", encontrarás productos que actualmente generan una gran demanda en
el sector B2B, pero que aún no son ofrecidos por ningún vendedor que utilice el servicio de cálculo del IVA. La
experiencia demuestra que este es un criterio importante a la hora de tomar decisiones de compra por parte
de los compradores empresariales.
En la pestaña "Productos que todavia no están en Amazon" encontrarás una lista de todos los productos que
actualmente generan una gran demanda pero que aún no son ofrecidos por ningún vendedor de Amazon.
Las recomendaciones actuales de productos para tu cuenta de vendedor se pueden encontrar aquí.

Experiencia para vendedores empresariales:

3
Precios para empresas
Los precios para empresas es un precio reducido disponible para todos los clientes de Amazon Business, sin
importar la cantidad comprada. Es importante que el precio para empresas sea más bajo que el precio estándar; de
lo contrario, no es efectivo.
Ofrece precios con el objetivo de captar clientes empresariales de Amazon.
Obtén la atención de compradores comerciales e incrementa tus posibilidades de ganar el Buy Box.
Puedes encontrar más información sobre como seleccionar Precios para empresas aquí.

Experiencia para vendedores empresariales:

Experiencia para clientes empresariales:

4
Descuentos por cantidad
Los descuentos por cantidad son descuentos graduales disponibles para pedidos de gran cantidad, de Clientes
Business. Al añadir estos descuentos puedes generar una mayor cantidad de pedidos.
A su vez, los Clientes Comerciales de Amazon tienen la posibilidad de solicitar un descuento por cantidad en un ASIN
determinado pinchando en el link Compra por cantidad en la página de información del producto. Todos aquellos
Vendedores Business, vendiendo dicho ASIN, recibirán la solicitud de descuento. En cuanto un descuento se añade,
este está disponible para todos los Clientes Comerciales de Amazon.
Incentiva a los Clientes Comerciales de Amazon a adquirir grandes cantidades e incrementa la cantidad de tus
Pedidos en Amazon Business.
Gestiona solicitudes de descuento fácil y claramente.
Gestiona las solicitudes de descuentos por cantidad de forma fácil y clara desde tu cuenta de Seller Central.
Puedes encontrar más información además de un tutorial sobre cómo establecer descuentos por cantidad aquí.

Experiencia para vendedores empresariales:
Establecer descuentos por cantidad:

Gestionar solicitudes de descuentos por cantidad:

Experiencia para clientes empresariales:
Descuentos por cantidad:

Solicitar un descuento por cantidad:

5
Ofertas Exclusivas
Tienes la posibilidad de realizar ofertas exclusivas para Clientes Comerciales. Estas ofertas estarán disponibles
únicamente para Clientes Business de Amazon, y no para clientes particulares. Hay varias razones para crear dichas
ofertas:
Una oferta exclusiva cuenta únicamente con precios para empresas, no para clientes particulares.
Vende aquellos productos que tengan restricciones de venta a particulares, directamente a Clientes Comerciales.
Tienes productos con restricciones del proveedor o limitaciones en las ventas a ciertos clientes.
Ofreces artículos especiales que pueden dañar al cliente si no se gestionan con profesionalidad.
Puedes encontrar más información aquí.

Experiencia para vendedores empresariales:

6
B2B Central
B2B Central te ofrece un punto de encuentro para el entendimiento, gestión, y crecimiento de tus ventas a empresas
(B2B) en Amazon.
Obtén información sobre tus ventas B2B y otras métricas clave en Amazon
Analiza cuáles de tus productos se compran frecuentemente por clientes empresariales de Amazon.
Aprende a qué industrias pertenecen las empresas que te están haciendo pedidos.
Consulta fácilmente tus solicitudes de descuentos por cantidad.
Para más información por favor pincha aquí.

7
Informes de ventas
Los Informes de Ventas y Transacciones en Informes de Ventas contienen información crucial que puede ayudarte
a incrementar tus ventas en Amazon: Trafico, porcentaje para ganar el Buy Box, y conversión.
A su vez, el Tutor de Ventas ofrece sugerencias personalizadas que te guían en cómo ganar efectividad como
vendedor.
Conoce rápidamente el interés de los clientes en tus productos, por ejemplo, a través del número de páginas vistas.
Observa detalladamente el tráfico de tus ventas comerciales por fecha y ASIN.
Analiza tus productos detalladamente y comprueba cómo pueden ser más competitivos.
Obtén una rápida visión general de los intereses de los clientes en tus productos, por ejemplo, a través del
número de visualizaciones de página.
Puedes encontrar una explicación más detallada aquí.

8
Automatización
La automatización te permite integrar tu sistema de gestión con el sistema de Amazon mediante la transferencia
de documentos. Al trabajar con grandes cantidades de datos, puede ser conveniente enviar y recibir dicha
información utilizando una herramienta automatizada diseñada específicamente con dicho propósito,
especialmente al registrar y poner precios especiales para empresas.
También existe una opción con la que puedes utilizar el Servicio de cálculo del IVA y subir tus propias facturas. Esto
es posible si utilizas uno de nuestros proveedores de soluciones que soporta la función de carga de facturas o con
una integración propia. Aquí encontrarás un resumen general sobre las opciones para subir tus facturas, una lista
de proveedores de soluciones y sus guías para activarla.
Si no trabajas con un proveedor de soluciones externo que admita la función pero quieres crear tu propia solución
de automatización, sigue esta guía de desarrollo.
Para más temas generales de automatización, puedes visitar nuestra Marketplace Appstore:
Aquí encontrarás soluciones automáticas tanto de desarrolladores externos como de Amazon para gestionar tu
empresa y fomentar su crecimiento Selecciona una categoría para encontrar la mejor solución para ti.

Más información sobre la Appstore puede encontrarse aquí.

9
Activación de la
cuenta Business
Ya estás vendiendo en Amazon
Si ya estás vendiendo en Amazon, todo lo que tienes que
hacer es comprobar en tu configuración de cuenta si ya te
has registrado en Amazon Business. El conjunto de
características B2B no tienen coste adicional para los
vendedores bajo el plan PRO, por lo que, si aún no te has
registrado, no pierdas esta gran oportunidad.
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Registro en el Servicio de cálculo del IVA
Para activar el cálculo del IVA en tu cuenta, introduce tu información fiscal básica en Seller Central y activa el Servicio
de cálculo del IVA.
Basándonos en tu configuración, podremos calcular el IVA incluido en el precio de tus anuncios y aplicar el tipo de
IVA correcto a tus pedidos en los mercados europeos de Amazon.
Información necesaria para completar la configuración del cálculo del IVA:
Número(s) de registro de IVA asociado(s) a tu empresa.
El lugar principal de la empresa o la dirección desde la que envía pedidos con mayor frecuencia.
Código de impuesto de producto que se aplica a la mayoría de sus listados.
Si deseas obtener más información sobre cómo realizamos el cálculo del IVA, visita nuestra metodología.

11
Seller University
Seller University te ayudara a profundizar en el concepto de Vender en Amazon, nuestras herramientas y políticas
para los vendedores, además de productos y servicios que pueden hacer que tu negocio crezca. Este Currículo, lleno
de videos, está diseñado para convertir a los vendedores en verdaderos expertos del Marketplace de Amazon.

A través de este link, puedes encontrar videos formativos sobre cualquier tema incluido en esta guía.

Preguntas
¡No hay problema! El equipo de Amazon Business
estará encantado de ayudarte a averiguar tus
próximos pasos – simplemente ponte en contacto
con tu gestor de cuenta

