Introducción a la Logística de Amazon (FBA)

Cómo entregar tus productos
Elige el método de entrega
Los vendedores de Amazon tienen dos opciones para hacerle llegar
sus productos a los compradores. Puedes hacerlo tú mismo,
manteniendo tu propio inventario y enviando los productos
directamente a los clientes (conocido como Merchant-Fulfillment
Network o MFN), o puedes dejar que Amazon se haga responsable
del empaque, etiquetado y envío de productos a través del servicio de
Logística de Amazon (conocido como Fulfillment by Amazon o FBA).
Cada método tiene sus beneficios: sólo tienes que decidir cuál es el
más adecuado para tu negocio.
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Diferencias de métodos de venta y manejo logístico
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Vendido y entregado por ti

Amazon cobra tarifas de envío según la categoría
del producto y el servicio de envío seleccionado por
el cliente. Después te transfiere a ti el monto
en créditos de envío.
Tú te encargas de la operación y el trato con el cliente.
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Logística de Amazon

Ahorra tiempo

Accede a ‘Prime’

Servicio a cliente

Amazon recibe, empaca y

Tus productos serán elegibles

Tus ventas estarán respaldadas con

envía tus productos para que

para Amazon Prime, entregas

el servicio de atención a cliente de

optimices tu tiempo y vendas

GRATIS y rápidas, lo cual te

nivel mundial de Amazon.

más.

puede ayudar a aumentar tus
ventas.
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Logística de Amazon
1. Envías tus productos al centro de distribución de Amazon.
2. Amazon recibe, escanea y almacena tus productos.
3. Tus productos estará disponibles a la venta con el ícono de Prime
4. Los clientes compran tus productos.
5. Amazon prepara y empaca tus productos.
6. Amazon envía tus productos.
7. Amazon recauda el pago del cliente y te paga los fondos
disponibles cada dos semanas
8. El equipo de servicio al cliente de Amazon se encarga de
gestionar preguntas, devoluciones y reembolsos.
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Existen cuatro tipos de tarifas de Logística de Amazon

1. Tarifas por gestión logística por producto: incluye recibir, empacar y enviar el producto.
2. Tarifas por almacenamiento de inventario: cobrado mensualmente y proporcional al
tiempo que estuvieron los artículos en el centro de distribución.
3. Tarifas por servicios opcionales: retiro o destrucción de inventario.
4. Tarifas por almacenamiento prolongado: Aplica únicamente a inventario que ha
permanecido en centros de distribución de Amazon por más de 365 días.
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Centros de distribución de Amazon
En México hay 3, todos en el Estado de México:

•

Dos en Cuautitlán y suman
46 mil 452 metros cuadrados.

• En todo el mundo, Amazon
tiene más de 175 centros de
distribución que abarcan

•

El tercero en Tepotzotlán

más de 13 millones de

y mide más de 92 mil

metros cuadrados en

metros cuadrados,

espacio de almacenamiento.

equivalente a 18 campos
de futbol. Es el más
grande de Latinoamérica.

8

¿Cómo se almacenan tus productos en nuestro centro de distribución?

Nuestros centros logísticos ofrecen un ambiente seguro. Almacenamos el inventario por lotes o en lugares
disponibles de forma individual. Los productos multimedia se almacenan en estanterías con forma de
biblioteca en posición recta y vertical, y se apilan separados para evitar que los bordes se desgasten.
Los artículos especiales, como comida o bienes de alto valor, se guardan en áreas específicas del
centro logístico con seguridad o climatizadas, según corresponda.
Si el inventario sufre daños o se extravía mientras Amazon es responsable
de él (en el centro logístico o durante la entrega desde un cliente
o para un cliente), nos haremos cargo de la compra.
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