Preguntas frecuentes sobre gestión de
inventario y la herramienta de reabastecimiento
Tengo mis propios métodos para realizar previsiones. ¿Por qué debería usar la herramienta
Reabastecer inventario?
Esta herramienta está integrada en Seller Central y utiliza algoritmos de Amazon para hacer previsiones
de ventas en toda Europa. Te recomendamos que la pruebes para ver otras perspectivas durante el
proceso de reabastecimiento.
No quiero vincular demasiados fondos de maniobra al inventario o arriesgarme a pagar tarifas de
almacenamiento adicionales.
Puedes considerar el incremento de las semanas de cobertura por ASIN como una inversión. Si tienes
más de 4 semanas de cobertura para tus productos tendrás más posibilidades de llevarlos a clientes de
toda Europa, lo que a su vez lleva a una mejor conversión.
Si no ofrezco 4 semanas de cobertura, ¿aumenta el riesgo de pagar una tarifa por almacenamiento
prolongado?
Las tarifas de almacenamiento prolongado sólo se aplican cuando una unidad lleva 6 meses en nuestros
centros logísticos sin venderse.
¿Cómo puedo identificar los ASIN del Programa Paneuropeo en la herramienta Reabastecer
inventario?
Puedes ver una vista general de los ASIN inscritos en el Programa Paneuropeo aquí. A continuación,
puedes descargar un informe de requisitos o inscripción en Excel desde la misma página (Inventario –
Gestionar inventario paneuropeo de Logística de Amazon – Subir plantilla de inscripción – Descargar
informe) y compararlo con el informe de la herramienta de reabastecimiento (Herramienta Reabastecer
inventario - Descargar informe).
Tengo stock estacional. ¿Lo tendrán en cuenta las recomendaciones de la herramienta?
Sí, nuestro algoritmo de previsión tiene en cuenta los efectos de la estacionalidad al ofrecer
recomendaciones de reabastecimiento.
No quiero que Amazon Retail conozca los costes de mi unidad por ASIN.
Puedes elegir no rellenar el campo de costes de adquisición en la herramienta Reabastecer inventario.
Esto no afectará a la cantidad de pedido recomendada de la herramienta. En cualquier caso, puedes
tener la certeza de que nunca compartiremos tus datos personales con Amazon Retail.

¿La herramienta tiene en cuenta mi stock autogestionado?
No. Las recomendaciones son para unidades gestionadas por Amazon y se basan en tus ventas de
Logística de Amazon y tu stock actual de Logística de Amazon, incluido el stock entrante, pero no tienen
en cuenta el autogestionado. Si ya tienes stock autogestionado que quieres vender a Logística de
Amazon, puedes restarlo a las cantidades recomendadas.
¿Las recomendaciones de la herramienta de reabastecimiento tienen en cuenta las unidades
entrantes?
Sí. Siempre que hayas marcado tus envíos entrantes como "enviados" en Seller Central.
¿Puedo realizar envíos entrantes a más de un país de mis productos del programa?
Sí, seguirás pudiendo hacer envíos entrantes en varios países incluso después de haber inscrito tus
productos en el programa, si decides hacerlo. Esto te permitirá reducir el tiempo de envío
transfronterizo y ayudará a que tus productos lleguen al país de destino lo antes posible. Además,
podrás seguir disfrutando de otras muchas ventajas del Programa Paneuropeo de Logística de Amazon,
como por ejemplo:
1. Algoritmos reequilibrados que podrán redistribuir tus productos en función de las fluctuaciones
de la demanda.
2. Conjuntos de inventario unificado en toda Europa que reducirán las posibilidades de que un
producto se quede sin stock y pierda ventas en una web de Amazon.
3. Paga tarifas de gestión logística locales independientemente de dónde estén almacenados tus
productos.
Mis proveedores me suministran frecuentemente con retraso, lo que afecta a mi capacidad para
suministrar el stock suficiente para cubrir 4 o más semanas.
La herramienta de reabastecimiento te permite introducir tu propio tiempo de recepción del pedido. Si
sabes que tu proveedor puede suministrarte con retraso, te sugerimos que añadas 1 o incluso 2
semanas al plazo habitual para reducir el riesgo de recibir el stock con retraso.

