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El auge de Amazon y los
productos líderes en
2021

Introducción
Actualmente, el e-commerce es uno de los sectores de mayor actividad. Su auge a
nivel global se debe, por un lado, a la transformación digital y, por otro, a los
nuevos hábitos de consumo derivados de la pandemia del coronavirus.
La revolución digital de 2020 ha transformado la industria minorista y ha afianzado el
comportamiento de compra de los consumidores, que ahora prefieren adquirir
productos en internet sin necesidad de asistir a las tiendas físicas. De hecho, la última
encuesta de PwC, Global Consumer Insights Survey 2020, realizada a más de 23.000
consumidores durante la pandemia, muestra que un 51% de los encuestados compra
menos productos en las tiendas, un 45% compra más desde el ordenador y un 35%
compra más desde su Smartphone.
A nivel global, los hábitos de consumo han evolucionado de manera muy similar. A
medida que las empresas y los consumidores se adaptan a la nueva situación, las
expectativas en cuanto a la calidad de los productos y servicios por parte de los
consumidores cada vez son mayores.
La facturación del comercio electrónico en España aumentó en el segundo trimestre
de 2020 un 0,2% interanual, hasta alcanzar los 12.020 millones de euros, según los
últimos datos de comercio electrónico facilitados por la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia (CNMC) y se espera un crecimiento para este 2021 del
15,21% respecto a las cifras que dejó el 2020. Por su parte, en Latinoamérica el
comercio electrónico alcanzó un 19,4% de crecimiento en 2020 y un crecimiento del
13,3% en 2021 respecto al 20201.
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La era de Amazon
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El sector logístico se enfrenta a un proceso de transformación
digital donde la conectividad y la inmediatez son dos factores
clave que cualquier compañía debe tener en cuenta. Hablar de
Logística 4.0 es hablar de innovación, de cadenas de suministro
inteligentes, de Big Data y de Inteligencia Artificial (IA).

Amazon tiene un gran potencial para particulares,
distribuidores y fabricantes. Teniendo en cuenta estos datos,
no es de extrañar que muchas cadenas y pequeños comercios
hayan visto cómo sus ventas se han multiplicado a través de la
plataforma en los últimos meses.

En lo que respecta a Amazon, antes de la pandemia ya era uno
de los canales mejor equipados para satisfacer las necesidades
de los consumidores. No obstante, el último análisis de
SEMrush revela que, en la categoría de marketplace,

La revolución del comercio electrónico no ha hecho más que
empezar y se espera que esta tendencia continúe creciendo a
gran velocidad durante los próximos meses.

Amazon.es se posicionó como la marca que más
tráfico generó a su página comercial española
durante la pandemia, con un incremento del
252,41% entre enero de 2019 y septiembre de
2020.

En el punto más álgido de la pandemia, cuando las estanterías
de las tiendas físicas no tenían apenas existencias y las
medidas de distanciamiento social eran muy estrictas,
Amazon amplió sus centros logísticos y anunció la
contratación de más de 100.000 personas para satisfacer la
demanda de artículos de todas las categorías en tiempo
récord.

De la misma forma que los consumidores no pueden prescindir
del comercio electrónico, las marcas no pueden prescindir de
Amazon y de otros marketplaces, que se han disparado a nivel
global.

Fue en este preciso momento cuando las marcas aprendieron
que no podían depender únicamente de su propio sitio web o
de su presencia en las tiendas físicas para mantener el
volumen de ventas y satisfacer las necesidades continuas de
sus clientes.

Más del 60% de los consumidores eligen Amazon como
primera opción para acceder a productos concretos, seguido
de un 58% que prefiere hacer uso de motores de búsqueda
como Google1.

1The Future

Shopper Report 2020 de Wunderman
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NOZAMASOL.COM

4

Amazon cerró el 2020 como la
cuarta empresa más rica del
mundo
De acuerdo con el VII Estudio Anual de ecommerce en España
2020 elaborado por IAB Spain y Elogia, 2020 fue el año en el
que el coronavirus cambió para siempre la forma de comprar.
Según este estudio, un 72% de los internautas españoles entre
16 a 70 años utiliza internet como canal de compra, es
decir, 22,5 millones de personas. El auge del e-commerce se
ha presentado como una oportunidad para muchos negocios
que ahora tienen la posibilidad de llegar a un público más
amplio y aumentar sus beneficios en el entorno online.
Amazon cerró el 2020 como la cuarta empresa más rica del
mundo solo superada por Microsoft, Aramco y Apple. Por ese
motivo, las marcas contemplan la importancia de incluir a
Amazon dentro de su estrategia de venta online.
Por ejemplo, en Estados Unidos más de tres cuartas partes
(78%) de las marcas venden actualmente en el marketplace de
Amazon, frente al 55% que vendía el año pasado. El gigante del
comercio electrónico tampoco ha dejado de crecer en España,
donde ya factura más de 5.400 millones de euros.

Marcas que venden actualmente en Amazon
45%

78%

No
Sí

55%

2019
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De todos los marketplaces, ¿por qué Amazon?
Amazon cuenta con una base de clientes muy leal. En enero de 2020, la compañía fundada por Jeff
Bezos confirmó que había 150 millones de usuarios totales suscritos a la plataforma, y que
esperaba alcanzar los 279 millones a nivel global en los próximos cinco años.

42%
El número de marcas que venden en Amazon es
de un 42% más respecto al año pasado.

23%
El retorno de la inversión publicitaria en Amazon
también mejoró durante la pandemia. Entre enero y
marzo de 2020 el rendimiento de los anuncios y
patrocinios aumentó un 23%1.

61%
El 61% de las marcas en Amazon ha visto
aumentar sus ingresos totales hasta un 30% en
2020 tras la pandemia.

40%
Se estima que, de cada euro que las compañías
invierten en Amazon Advertising, el retorno de la
inversión actual está entre 7 y 10 euros en más de
un 40% de los casos.
1Flywheel Digital, 2020
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Vender en el marketplace de Amazon
Cada marketplace tiene sus particularidades. Amazon, además de ser el
marketplace líder en España, tiene un carácter generalista y, al mismo
tiempo, tiene la capacidad de dominar mercados verticales que hasta
ahora estaban destinados únicamente a marketplaces de nicho. Por otra
parte, la plataforma cuenta con un gran factor diferencial que reside en la
fuerte conexión que tiene con sus consumidores.
Estar presente en Amazon significa tener una mayor visibilidad y garantiza
el acceso a un gran volumen de tráfico. Además, proporciona a las marcas
una fuente de ingresos adicional y facilita diferentes alternativas de
logística en un momento lleno de desafíos para la cadena de suministro.
El 26% de las marcas que todavía no venden en Amazon, está pensando
en hacerlo en los próximos 12 meses y el 18% quiere empezar en un
plazo de uno a tres años, según un estudio realizado a una muestra de
más de 1.000 marcas estadounidenses. Las cifras reflejan que cada vez
más marcas sienten la necesidad de llevar a cabo una estrategia a corto y a
largo plazo en Amazon.
Las marcas que se encuentran en Amazon coinciden en la idea de que los
beneficios más importantes de vender en la plataforma son la captación
de nuevos clientes (91%), el aumento del volumen de ventas (91%), el
aumento de la cuota de mercado (90%), el acceso a la información y el
análisis de los clientes (88%) y la generación de conciencia de marca
(88%).

10 Claves por las que vender
en Amazon
Adquisición de nuevos clientes
Aumento del volumen de ventas
Aumento de la cuota de mercado
Acceso a información y análisis de los
clientes
Recibir comentarios de los clientes

Aumentar el conocimiento de marca
Llegar a clientes internacionales
Opciones de publicidad y marca

Apoyo en la logística (FBA)
Aprovechamiento de la credibilidad y
confianza de los usuarios en Amazon

Tanto las marcas con presencia en Amazon como las que no la tienen
reconocen las oportunidades que ofrece la plataforma para llegar a más
clientes y aumentar los ingresos.
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Productos líderes
en Amazon
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Los marketplaces son una gran oportunidad para las marcas en 2021
Más allá de los productos que Amazon vende de
forma directa, la plataforma cuenta con marcas de
terceros muy bien posicionadas, incluso algunas de
ellas han conseguido crear su propia identidad y
diferenciarse dentro de la plataforma.

¿Cuáles son los productos líderes en
Amazon?
España se encuentra entre los países en los que el ecommerce ha experimentado un mayor crecimiento
este año. A su vez, Amazon se ha posicionado como
la marca que más tráfico ha generado a su página
comercial española1, pero no todos los sectores han
vivido el crecimiento de la plataforma de la misma
manera.
Los productos relacionados con la moda, la
electrónica, artículos del hogar, belleza y
parafarmacia son algunos de los ganadores mientras
que, por razones obvias, los productos relacionados
con sectores como el turismo, automoción y
actividades de ocio han resultado los más afectados.

1Global e-commerce 2020,
2Astound Commerce

de eMarketer

Según datos ofrecidos por Astound Commerce,
compañía especializada en comercio electrónico e
integración de sistemas de venta online, el
ecommerce en España ingresará más de 40.000
millones de euros en 2021 y los marketplaces son la
opción de compra preferida en casi todos los
productos, con Amazon como el marketplace líder.

Amazon, con el 15,7% del mercado en 2020, verá
acentuado su liderazgo en 2021 alrededor del 16,2%
con muchos pequeños comercios incorporándose a
su ya amplia oferta2.
Los marketplaces suponen una gran oportunidad
para emprendedores, autónomos y empresas de
todo el mundo. Desde el punto de vista del
consumidor, es mucho más fácil descubrir, comparar
y adquirir productos de varias marcas en una sola
plataforma, y, en general, los marketplaces ofrecen
una experiencia de compra positiva y más
personalizada.
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Confiar en los marketplaces de cara
al próximo año seguirá siendo una
apuesta segura
Los resultados de un estudio realizado a 1.000
empresas estadounidenses revelan que el 53% de las

marcas presentes en Amazon cree que los
marketplaces son la mejor oportunidad para
sus negocios, seguidos de las aplicaciones móviles ecommerce y del Social Media Marketing.
Los datos recogidos a lo largo de este año sobre el
comercio electrónico han superado todas las
expectativas. Solo las compañías que apuestan por la
revolución digital, que invierten en innovación y
soluciones tecnológicas, y aquellas que aprovechan las
oportunidades de Amazon y otros marketplaces como
una extensión de su propio ecommerce, podrán
subirse a la ola de crecimiento. La conclusión es clara:
confiar en los marketplaces de cara al próximo año
seguirá siendo una apuesta segura.
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¿Preparado para despegar?
Nozama Solutions es la Mejor Agencia Amazon de Europa. Te ayudamos a cumplir los objetivos de tu marca o
empresa. Realizamos todos los servicios de posicionamiento SEO, publicidad PPC y Marketing dentro de Amazon,
el marketplace más grande del mundo.

METODOLOGÍA PROPIA
SOFTWARE ESPECÍFICO
PARA MAXIMIZAR
RESULTADOS

EQUIPO ULTRA-ESPECIALIZADO
EN AMAZON

SOLUCIONES A MEDIDA
RESULTADOS CONTRASTADOS

Contacta con nosotros

324 Clientes
Contacto:
Tel. 91 159 56 24
info@nozamasol.com

140 Especialistas Amazon

16 Mercados Internacionales
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