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INTRODUCCIÓN



Este libro es el fruto de varios años estudiando e investigando al que es y será el retailer más influente y 

decisivo de los próximos años. Para los profesionales del retail, entender historia, el modelo de negocio, la 

estrategia y evolución de Amazon, es y será clave para estar a la vanguardia. El objetivo de este libro es 

crear la guía más amplia que se haya escrito hasta ahora sobre Amazon, hacerlo desde España, y hacerlo 

en castellano. Ustedes determinarán si lo hemos logrado. Esta guía se irá actualizando semestralmente. 

Hace más de dos décadas, Jeff Bezos se le ocurrió lanzar al mundo una empresa con nombre de río ciclópeo 

desde el garaje de una casa de Seattle. Les afirmarán que Amazon es el máximo culpable del “Retail Apo-

calysis”, que será el mayor genocida de empleos en el futuro próximo, y que su pantagruélico crecimiento 

va dejando un rastro de tiendas cerradas a su paso. 

 

Le contarán todo eso. Pero también deben contarles que Amazon es el retailer más brillante de todos los 

tiempos. Si no lo hacen, no les estarán contando la historia en su totalidad.

Amazon es el BIG OUTSIDER que pone de los nervios a los tipos trajeados de Wall Street y a los directivos 

de las principales compañías del retail mundial.

Para entender Amazon hay que intentar comprender  la personalidad de Jeff Bezos. Uno de los personajes 

capitales en la historia del retail moderno. Tan determinante como Sam Walton (fundador de Walmart), 

y el más aventajado de los herederos del verdadero del padre fundador del retail moderno (tristemente 

desconocido y cuya memoria apenas se ha divulgado), Clarence Saunders.

 

Quien conoce a Jeff Bezos dice que, aparentemente, es de esa clase de tipos que podrías cruzarte en la calle 

e inmediatamente pasaría al desván de tu olvido. Pero se trata de un genio. Una de las personas más ricas 

del mundo que lucha por que su vida diaria sea lo más extraordinaria posible.  Jezz Bezos es el padre de 

algo que se llama Amazon. Quiere que Amazon llegue a la luna, quiere que casi todos los hogares del 

mundo avanzado tengan algún miembro adherido a su programa de membresía “Prime Member”; quiere 

cambiar las formas de consumo del siglo XXI, quiere destrozar los muros que separan el retail físico del 

digital. Su ambición, creatividad y visión de negocio no tiene antecedentes en la historia del retail. Salvo, 

como digo, el desconocido Clarence Saunders, y el gran Sam Walton.
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millones de dólares, a pesar de que Amazon no había ganado un solo dólar), sino por lo que intuían que 

iba a significar ese personaje para el siglo XXI.

Ya camino de las dos décadas desde aquella portada, Jeff Bezos sabe cómo es usted de piel para dentro. 

Sabe cuáles son los gustos y los deseos de cientos de millones de personas que visitan su criatura: ama-

zon.com. Y tanto usted, como yo, somos su prioridad absoluta.  Él es uno de los tipos más ricos del 

mundo, pero está obsesionado por entender qué es lo que usted y yo deseamos en cada momento. Y 

quiere hacerlo realidad. Todo el dinero de este planeta no es suficiente recompensa si usted y yo no esta-

mos satisfechos luego de comprar en Amazon.com. Por eso Amazon es la empresa del retail que tiene el 

menor margen neto: nadie invierte tanto como ellos en mejorar su logística, en innovación, en marke-

ting…. 

Seattle es la ciudad donde Amazon tiene su sede principal. Una ciudad de menos de un millón de habitan-

tes. Una ciudad que engendró a Starbucks y a Boeing, pero también a Jimi Hendrix y más tarde a Nirvana, 

Soundgarden, Pearl Jam o Alice in Chains. Chicos melenudos, melancólicos y que vestían camisas de leña-

dores y zapatillas Converse desgastadas. Una ciudad desde donde Microsoft conquistó el mundo.  En 

Seattle se suicidan los músicos, llueve mucho, y brota el talento. 

Amazon es el gran centro comercial del Siglo XXI.  Con sus grandísimas luces y también sus sombras.   

Twitter, a Amazon.  Acusa a los de Seattle de estar haciendo un gran daño a los comercios que pagan 

impuestos. Pueblos, ciudades y estados en EE.UU están siendo perjudicados. ¡Muchos trabajos se han 

perdido! Y Jeff Bezos ataca sin piedad a Trump  desde el periódico de su propiedad, The Washintong Post.

.

Algunos grandes retailers acusan a Amazon de practicas no muy claras. Uno de esos deportistas dopados 

que ganan medallas fraudulentamente. La competición está amañada: las reglas no son las mismas para 

todos. Nosotros pagamos impuestos en los países donde vendemos y contribuimos al progreso de las 

sociedades donde viven nuestros consumidores. Ellos no. Ni ellos, ni los “nuevos intrusos”, Netflix, 

Airbnb, eBay…. Etc.

 

Pero este es un libro que no va ha hablar de ingenierías fiscales para pagar menos impuestos, va a hablar 

de estrategia y actitudes dentro del retail.

 Por otro lado, muchos analistas y empresas del sector, acusan a Amazon (y el resto de los disruptores) de 

Hace casi 18 años, apareció en una portada de TIME. Lo nombró hombre del año. Faltaban tres días para 

iniciarse el nuevo milenio. Casi 20 años después Jeff Bezos quiere ser el hombre del Siglo XXI. En diciembre 

de 1999, Time informó que le había otorgado la portada más famosa del mundo a Jeff Bezos por la aporta-

ción de Amazon en el nacimiento de la "nueva economía”, la que marcará el rumbo del siglo próximo.

Hasta ese momento, habían aparecido 72 portadas “Hombre del año”, (ese año 1999 se cambió el título 

por “Persona del año”, evitando así cualquier rasgo de sexismo). Esa portada aparecía en un suplemento 

anual, y cada año Time se la dedicaba al personaje o evento que creía que era el más significativo. Hasta 

entonces habían aparecido en esa portada, personajes como Churchill, Hitler, Stalin, Gorbachov, Bill 

Clinton, la Reina Isabel II, Martin Luther King, Gandhi, Charles de Gaulle, John F. Kennedy, Nixon, el 

papa Juan Pablo II, el ayatollah Khomeini, Ronald Reagan, Bill Clinton…. Y en el año en que Time 

decide que el hombre será personaje, en la portada aparece un tipo sonriendo que sucede que se llama Jeff 

Bezos.

Ese año entre los candidatos a la portada estaban Tony Blair, Hillary Clinton, ALan Greenspan o Lance 

Armstrong.

Cinco años antes de esa portada, Jeff Bezos era un 

tipo anónimo que soñaba desde el garaje de una 

casa que su proyecto podría llegar lejos. Apenas 

50 meses después de que Amazon vendierá su 

primer libro, Bezos protagonizaba la portada más 

famosa de un planeta que se llamaba Tierra.  

Todos los anteriores personajes que coparon esa 

portada de Time tenían detrás una larga historia. 

Bezos, solo tenía algo más de 50 meses que 

soportaban su candidatura a ese honor casi galác-

tico.

¿Pero por qué le daban la portada a ese tipo de 

aspecto común que apenas tenía 35 años?

Se lo daban realmente no por lo que era (había 

acumulado en esos 5 años una fortuna de 7.800 

ser los mayores culpables del fenómeno que han venido a bautizar como el “RETAIL APOCALYPSE”. Este 

funesto eslogan, pretende describir la situación del comercio minorista en Estados Unidos, donde en 2017 

se están cerrando miles de tiendas. Pero si uno gasta un poco de tiempo en analizar cada una de esas 

empresas que están cerrando tiendas, advertirá que las razones de su desastre son más bien endógenas: 

empresas que no han sabido adaptarse a los tiempos, o que han realizado una pésima gestión interna.

Hace décadas el economista Joseph Schumpeter habló del proceso de destrucción creativa: nuevos 

productos y nuevas formas de consumir que destruyen los modelos obsoletos.

La realidad es que hay que adaptarse a este nuevo escenario de hábitos de consumo, cambios sociales y 

tecnológicos.  Durante décadas se ha estado tejiendo una geografía de tiendas físicas en un mundo sin 

comercio electrónico (o con una presencia minoritaria), sin teléfonos inteligentes, o sin las actuales redes 

sociales, donde nadie había oído hablar de economía digitalizada, y ahora hay que desdibujar esa red de 

tiendas. No es discutible: la revolución del comercio electrónico ha venido para quedarse y los retailers 

deben adaptarse a ella de la mejor forma posible. Pensar que el comercio ideado hace décadas va a pervi-

vir en el mundo actual es una entelequia. Y no tiene sentido acusar a Amazon y al resto de los disruptores.  

Hay modelos de negocio, como son los centros comerciales o los grandes almacenes que tienen que 

reconstruirse.

Amazon y alguno del resto de los llamados “ecommerce players” están muy por delante de los retailers 

históricos donde predomina la tienda física en cuanto a innovación y talento. Eso no significa en absoluto 

el fin de las tiendas físicas en un futuro próximo como apuestan algunos hooligans de la catástrofe, sino 

que deben refundarse estratégica y conceptualmente.

Aportaré mi opinión, como profesional del retail y consultor de empresas, sobre mucha información que 

iré exponiendo, sin pretender dogmatizar.  Pero antes de empezar, ahora que parece estar de moda obser-

varla con una mirada defensiva, permítanme que les confiese mi admiración hacia esta empresa. Nunca 

antes un retailer, se ha diversificado tanto y de forma tan brillante (Marketplace, Amazon Prime, Amazon 

Fresh, Amazon Pantry , Amazon Go,  Amazon Lex, Amazon Echo, Amazon Web Services.. etc). Amazon 

es el gran centro comercial del Siglo XXI, junto con Alibaba. El retail antes de Amazon y los nuevos disrup-

tores, era más gris, más predecible y sobre todo más mediocre a los ojos del cliente final. Amazon es una 

gran noticia para el retail, para los consumidores, e incluso para sus rivales, ya que en muchos casos 

está obligándolos a despertar su talento dormido, y a renovarse. 

Desde el padre del retail moderno, el gran desconocido Clarence Saunders, y su histórica empresa Piggly 

Wiggly, no ha habido una empresa que haya cambiado tanto el rumbo de las cosas. Empresas que toma-

ron decisiones estratégicas que les diferenciaron de los demás, empresas que apostaron por modelos de 

negocios distintos y que lograron que los consumidores apostaran por ellos. El resto es historia: los 

demás, de una forma u otra, les siguieron.
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millones de dólares, a pesar de que Amazon no había ganado un solo dólar), sino por lo que intuían que 

iba a significar ese personaje para el siglo XXI.

Ya camino de las dos décadas desde aquella portada, Jeff Bezos sabe cómo es usted de piel para dentro. 

Sabe cuáles son los gustos y los deseos de cientos de millones de personas que visitan su criatura: ama-

zon.com. Y tanto usted, como yo, somos su prioridad absoluta.  Él es uno de los tipos más ricos del 

mundo, pero está obsesionado por entender qué es lo que usted y yo deseamos en cada momento. Y 

quiere hacerlo realidad. Todo el dinero de este planeta no es suficiente recompensa si usted y yo no esta-

mos satisfechos luego de comprar en Amazon.com. Por eso Amazon es la empresa del retail que tiene el 

menor margen neto: nadie invierte tanto como ellos en mejorar su logística, en innovación, en marke-

ting…. 

Seattle es la ciudad donde Amazon tiene su sede principal. Una ciudad de menos de un millón de habitan-

tes. Una ciudad que engendró a Starbucks y a Boeing, pero también a Jimi Hendrix y más tarde a Nirvana, 

Soundgarden, Pearl Jam o Alice in Chains. Chicos melenudos, melancólicos y que vestían camisas de leña-

dores y zapatillas Converse desgastadas. Una ciudad desde donde Microsoft conquistó el mundo.  En 

Seattle se suicidan los músicos, llueve mucho, y brota el talento. 

Amazon es el gran centro comercial del Siglo XXI.  Con sus grandísimas luces y también sus sombras.   

Twitter, a Amazon.  Acusa a los de Seattle de estar haciendo un gran daño a los comercios que pagan 

impuestos. Pueblos, ciudades y estados en EE.UU están siendo perjudicados. ¡Muchos trabajos se han 

perdido! Y Jeff Bezos ataca sin piedad a Trump  desde el periódico de su propiedad, The Washintong Post.

.

Algunos grandes retailers acusan a Amazon de practicas no muy claras. Uno de esos deportistas dopados 

que ganan medallas fraudulentamente. La competición está amañada: las reglas no son las mismas para 

todos. Nosotros pagamos impuestos en los países donde vendemos y contribuimos al progreso de las 

sociedades donde viven nuestros consumidores. Ellos no. Ni ellos, ni los “nuevos intrusos”, Netflix, 

Airbnb, eBay…. Etc.

 

Pero este es un libro que no va ha hablar de ingenierías fiscales para pagar menos impuestos, va a hablar 

de estrategia y actitudes dentro del retail.

 Por otro lado, muchos analistas y empresas del sector, acusan a Amazon (y el resto de los disruptores) de 
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Hace casi 18 años, apareció en una portada de TIME. Lo nombró hombre del año. Faltaban tres días para 

iniciarse el nuevo milenio. Casi 20 años después Jeff Bezos quiere ser el hombre del Siglo XXI. En diciembre 

de 1999, Time informó que le había otorgado la portada más famosa del mundo a Jeff Bezos por la aporta-

ción de Amazon en el nacimiento de la "nueva economía”, la que marcará el rumbo del siglo próximo.

Hasta ese momento, habían aparecido 72 portadas “Hombre del año”, (ese año 1999 se cambió el título 

por “Persona del año”, evitando así cualquier rasgo de sexismo). Esa portada aparecía en un suplemento 

anual, y cada año Time se la dedicaba al personaje o evento que creía que era el más significativo. Hasta 

entonces habían aparecido en esa portada, personajes como Churchill, Hitler, Stalin, Gorbachov, Bill 

Clinton, la Reina Isabel II, Martin Luther King, Gandhi, Charles de Gaulle, John F. Kennedy, Nixon, el 

papa Juan Pablo II, el ayatollah Khomeini, Ronald Reagan, Bill Clinton…. Y en el año en que Time 

decide que el hombre será personaje, en la portada aparece un tipo sonriendo que sucede que se llama Jeff 

Bezos.

Ese año entre los candidatos a la portada estaban Tony Blair, Hillary Clinton, ALan Greenspan o Lance 

Armstrong.

Cinco años antes de esa portada, Jeff Bezos era un 

tipo anónimo que soñaba desde el garaje de una 

casa que su proyecto podría llegar lejos. Apenas 

50 meses después de que Amazon vendierá su 

primer libro, Bezos protagonizaba la portada más 

famosa de un planeta que se llamaba Tierra.  

Todos los anteriores personajes que coparon esa 

portada de Time tenían detrás una larga historia. 

Bezos, solo tenía algo más de 50 meses que 

soportaban su candidatura a ese honor casi galác-

tico.

¿Pero por qué le daban la portada a ese tipo de 

aspecto común que apenas tenía 35 años?

Se lo daban realmente no por lo que era (había 

acumulado en esos 5 años una fortuna de 7.800 

ser los mayores culpables del fenómeno que han venido a bautizar como el “RETAIL APOCALYPSE”. Este 

funesto eslogan, pretende describir la situación del comercio minorista en Estados Unidos, donde en 2017 

se están cerrando miles de tiendas. Pero si uno gasta un poco de tiempo en analizar cada una de esas 

empresas que están cerrando tiendas, advertirá que las razones de su desastre son más bien endógenas: 

empresas que no han sabido adaptarse a los tiempos, o que han realizado una pésima gestión interna.

Hace décadas el economista Joseph Schumpeter habló del proceso de destrucción creativa: nuevos 

productos y nuevas formas de consumir que destruyen los modelos obsoletos.

La realidad es que hay que adaptarse a este nuevo escenario de hábitos de consumo, cambios sociales y 

tecnológicos.  Durante décadas se ha estado tejiendo una geografía de tiendas físicas en un mundo sin 

comercio electrónico (o con una presencia minoritaria), sin teléfonos inteligentes, o sin las actuales redes 

sociales, donde nadie había oído hablar de economía digitalizada, y ahora hay que desdibujar esa red de 

tiendas. No es discutible: la revolución del comercio electrónico ha venido para quedarse y los retailers 

deben adaptarse a ella de la mejor forma posible. Pensar que el comercio ideado hace décadas va a pervi-

vir en el mundo actual es una entelequia. Y no tiene sentido acusar a Amazon y al resto de los disruptores.  

Hay modelos de negocio, como son los centros comerciales o los grandes almacenes que tienen que 

reconstruirse.

Amazon y alguno del resto de los llamados “ecommerce players” están muy por delante de los retailers 

históricos donde predomina la tienda física en cuanto a innovación y talento. Eso no significa en absoluto 

el fin de las tiendas físicas en un futuro próximo como apuestan algunos hooligans de la catástrofe, sino 

que deben refundarse estratégica y conceptualmente.

Aportaré mi opinión, como profesional del retail y consultor de empresas, sobre mucha información que 

iré exponiendo, sin pretender dogmatizar.  Pero antes de empezar, ahora que parece estar de moda obser-

varla con una mirada defensiva, permítanme que les confiese mi admiración hacia esta empresa. Nunca 

antes un retailer, se ha diversificado tanto y de forma tan brillante (Marketplace, Amazon Prime, Amazon 

Fresh, Amazon Pantry , Amazon Go,  Amazon Lex, Amazon Echo, Amazon Web Services.. etc). Amazon 

es el gran centro comercial del Siglo XXI, junto con Alibaba. El retail antes de Amazon y los nuevos disrup-

tores, era más gris, más predecible y sobre todo más mediocre a los ojos del cliente final. Amazon es una 

gran noticia para el retail, para los consumidores, e incluso para sus rivales, ya que en muchos casos 

está obligándolos a despertar su talento dormido, y a renovarse. 

Desde el padre del retail moderno, el gran desconocido Clarence Saunders, y su histórica empresa Piggly 

Wiggly, no ha habido una empresa que haya cambiado tanto el rumbo de las cosas. Empresas que toma-

ron decisiones estratégicas que les diferenciaron de los demás, empresas que apostaron por modelos de 

negocios distintos y que lograron que los consumidores apostaran por ellos. El resto es historia: los 

demás, de una forma u otra, les siguieron.
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calysis”, que será el mayor genocida de empleos en el futuro próximo, y que su pantagruélico crecimiento 

va dejando un rastro de tiendas cerradas a su paso. 

 

Le contarán todo eso. Pero también deben contarles que Amazon es el retailer más brillante de todos los 

tiempos. Si no lo hacen, no les estarán contando la historia en su totalidad.

Amazon es el BIG OUTSIDER que pone de los nervios a los tipos trajeados de Wall Street y a los directivos 

de las principales compañías del retail mundial.

Para entender Amazon hay que intentar comprender  la personalidad de Jeff Bezos. Uno de los personajes 

capitales en la historia del retail moderno. Tan determinante como Sam Walton (fundador de Walmart), 

y el más aventajado de los herederos del verdadero del padre fundador del retail moderno (tristemente 

desconocido y cuya memoria apenas se ha divulgado), Clarence Saunders.

 

Quien conoce a Jeff Bezos dice que, aparentemente, es de esa clase de tipos que podrías cruzarte en la calle 

e inmediatamente pasaría al desván de tu olvido. Pero se trata de un genio. Una de las personas más ricas 

del mundo que lucha por que su vida diaria sea lo más extraordinaria posible.  Jezz Bezos es el padre de 

algo que se llama Amazon. Quiere que Amazon llegue a la luna, quiere que casi todos los hogares del 
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cambiar las formas de consumo del siglo XXI, quiere destrozar los muros que separan el retail físico del 

digital. Su ambición, creatividad y visión de negocio no tiene antecedentes en la historia del retail. Salvo, 

como digo, el desconocido Clarence Saunders, y el gran Sam Walton.
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Algunos grandes retailers acusan a Amazon de practicas no muy claras. Uno de esos deportistas dopados 

que ganan medallas fraudulentamente. La competición está amañada: las reglas no son las mismas para 

todos. Nosotros pagamos impuestos en los países donde vendemos y contribuimos al progreso de las 

sociedades donde viven nuestros consumidores. Ellos no. Ni ellos, ni los “nuevos intrusos”, Netflix, 

Airbnb, eBay…. Etc.

 

Pero este es un libro que no va ha hablar de ingenierías fiscales para pagar menos impuestos, va a hablar 

de estrategia y actitudes dentro del retail.
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varla con una mirada defensiva, permítanme que les confiese mi admiración hacia esta empresa. Nunca 
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tores, era más gris, más predecible y sobre todo más mediocre a los ojos del cliente final. Amazon es una 
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Wiggly, no ha habido una empresa que haya cambiado tanto el rumbo de las cosas. Empresas que toma-
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negocios distintos y que lograron que los consumidores apostaran por ellos. El resto es historia: los 
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Si usted entra en un almacén de Amazon, en algunas de sus oficinas, es muy probable que se tope con este 

lema: 

En él se pretende enjaular todos los atributos y valores que simbolizan a Amazon.  El lema habla de traba-

jar duro. En Amazon se trabaja duro. Habla de divertirse, y se supone que cuando trabajas en una empresa 

que crece prodigiosamente, te diviertes. Y habla de hacer historia. Esto último es lo más importante. 

Amazon tiene una misión: ser la empresa más grande de la historia.

En Amazon te recuerdan cada día que estás trabajando en una empresa que hará historia. Estás en el lugar 

correcto. Las identificaciones de los empleados cambian de color cada 5 años que pasas trabajando ahí. Si 

has superado los 15 años tu identificación será morada.  Entonces, ya puedes empezar a estar orgulloso. 

Amazon antes de llamarse así tuvo otros nombres. CADABRA, nació el 5 de julio de 1994. El nombre no 

era lo suficientemente brillante, así que Bezos, lo cambió por RELENTLESS, pero tampoco terminaba de 

convencerle y, finalmente, escogió AMAZON. La librería online Amazon.com nació el 16 de julio de 1995. 

El nombre está inspirado en el río Amazonas. Jeff Bezos, el creador, apostó a lo grande:  el río más largo 

del mundo. El nombre sería premonitorio de lo que luego ocurrió. 

El primer libro vendido y remitido al comprador, por 27,95 dólares,  fue “Fluid Concepts and Creative Ana-

logies: Computer Models of the Fundamental Mechanisms of Thought” de Douglas Hofstadter.  Y fue 

comprado por un ingeniero de software, australiano, que vivía en California. Se llamaba John Wainwright. 

Unos años después se levantó un edificio en el campus Amazon de Seattle, con su nombre.

Al mes de su apertura, Amazon estaba vendiendo libros en los 50 estados de Estados Unidos y en 45 

países. Un año después, la página web tenía más de 2.000 visitantes al día. Dos años después ya eran 

50.000 al día.  Bezos había dado en el clavo.

Cuatro años y medio después, la revista Time nombraba a Jeff Bezos Personaje del Año y se refería a él

HISTORIA

como "el rey del cibercomercio”. Hay que reconocerle el mérito visionario a Time: apostaron por un tal 

Bezos cuando dirigía una empresa que aún no generaba beneficios (los cuales sólo empezaron a llegar a 

partir del 2003: Amazon tardo casi una década en gestar beneficios). 

CRONOLOGÍA DE UN ÉXITO EMPRESARÍAL

1995-1996-1997. En esos primeros años, Amazon había introducido 1-Click™ Shopping y había abierto su 

Fulfillment Center in New Castle, Delaware en 1997.

En 1998, cruza las fronteras de lo que conceptualmente era, una librería digital, y abre tiendas digitales 

de DVD/Video, música dentro de amazon. com. Y lanza Amazon.co.uk (UK) y Amazon.de (Germany).  

Adquiere Internet Movie Database. 

En 1999 da el gran salto en ventas, pasa de facturar 610 millones de dólares (1998) a cerrar el año factu-

rando 1.640 millones de dólares.

 Ese año sigue cruzando las fronteras de lo que conceptualmente era, una librería digital, y abre tiendas 

digitales de electrónica, juguetes, mejoras para el hogar, software, video Juegos y regalos dentro de 

amazon. com. Abre un centro de atención al cliente en Tacoma, Washington. Adquiere Alexa Internet. 

Abre almacenes en Campbellsville, Lexington, Kentucky, Nevada y Kansas. Lanza zShops y Amazon.-

com Auctions 

En menos de 5 años, Amazon era mucho más que una tienda.com. Se había convertido en un lugar donde

los consumidores gozaban aconsejando a otros consumidores. 

En el 2.000 se permuta en algo llamado “Marketplace”.  Muy poca gente entendía en qué consistía eso. 

Pero resultó un éxito. 

En 2001, sorprende a mercado anunciando una alianza con Target (una de las mayores empresas de gran-

des almacenes de Estados Unidos. Target abriría una tienda en amazon.com). Ese año introduce algo tan 

insólito como Look Inside The Book , y la gran novedad del nuevo escenario logístico “In-Store Pick Up”.

En 2002, abre una tienda de moda y accesorios, y otra de productos de oficina en amazon.com. Lanza 

Amazon Web Services. Abre Amazon.ca (Canada). Y empieza a hacer entregas gratuitas a partir de 

pedidos por valor de 25 dólares (algo insólito). 

En 2003, abre varias tiendas dentro de amazon.com donde se pueden comprar productos de salud y 

cuidado personal; Sports & Outdoor y  Comida Gourmet. Introduce búsquedas dentro de Inside The 

Book™ .

En 2004, lanza Amazon Theater. Abre tiendas de belleza y de joyería. Abre un centro de desarrollo de 

Software en Escocia.

 

En 2005, revolucionó los programas de fidelización de clientes, creando su celebérrimo programa Prime 

Membership.  Bajo mi opinión, el programa de membresía más interesante desde el punto de vista estra-

tégico de todos los tiempos.

Y en diciembre de ese año, sorprende anunciado que, durante la época de vacaciones, sus clientes pidieron 

más de 108 millones de artículos en todo el mundo.  Y si hablamos de sorpresas, tenemos que mencionar 

que ese año lanza su primera colección de moda femenina de la marca O.C, y también inaugura Amazon 

Wedding.  Y sigue abriendo almacenes y nuevos centros de atención al cliente.  

En junio de 2005 Jeff Bezos celebra el décimo aniversario de la empresa junto a muchos de sus empleados 

en una fiesta donde actúan desconocidos como Bob Dylan o Norah Jones …. Amazon ya jugaba en la 

primera liga.

 

En 2006, dio un giro de 360 grados y abre su línea AWS (servicios de computación en la nube).  A esas 

alturas ya era imposible definir qué era realmente Amazon. 

Ese año Amazon es votado como la mejor empresa de Estados Unidos en atención al cliente por la National 

Retail Survey. 

En 2007, lanza Amazon Kindlee book y Askville.com.

En 2008 abre nuevas tiendas:  Motorcycle & ATV. Material de oficina y TV Show.

En 2009, anuncia que su servicio AWS entra en los mercados asiáticos. Y anuncia que Kindle se puede 

comprar en más de 100 países. Lanza el servicio de entregas rápidas Local Express Delivery. Estrena 

AmazonBasics.

En 2010 abre Amazon Studios. Abre Amazon.it (Italy). Y sorprende por trillonésima vez al mercado con 

su aplicación Price Check by Amazon.

En 2011 lanza AmazonLocal y MYHABIT.COM. Ese año nos anuncia que vende ya más Kindle Books que 

libros impresos. Y otro acontecimiento que me gustaría destacar es que Amazon introdujo un nuevo 

beneficio para sus prime members: Prime Instant Videos. De nuevo iba muy por delante de sus competi-

dores desde el punto de vista estratégico. 

En 2012 introduce los robots Kiva en sus almacenes, y ya nada será igual… 

Ese año Amazon sigue apareciendo (y ya van varios años consecutivos) como la empresa con mejor aten-

ción al cliente en los rankings más prestigiosos. 

En 2013, anuncia que habrá “increíbles” ofertas cada diez minutos en el Cyber Monday. Y si hablamos de 

hiperpersonalización ese año Amazon introdujo accesorios que se podían personalizar para sus Kindle. Y, 

otra vez rompe las reglas establecidas, anunciando que entregará los domingos con USPS. 

En 2014 Amazon sigue a la vanguardia de la estrategia en el retail, y sigue dictando el camino a seguir. 

Introduce Prime Now (entregas en una hora en decenas de miles de artículos). Sigue abriendo almacenes, 

cada vez más próximos a sus clientes. Sigue estando en lo más alto de las encuestas de satisfación en 

cuanto atención al cliente. Sigue añadiendo nuevas ventajas para sus miembros Prime. Sigue abriendo 

nuevas líneas de negocio. Sigue vendiendo cada vez más. 

En 2015, Amazon definitivamente cruza las fronteras de lo físico y lo digital y abre su primera tienda 

física, una librería en Seattle. Amazon Books, tiene los mismos precios que los que hay en Amazon. com.

 

En 2016, Amazon bate su record de ventas y beneficios.  La mayoría de los retailers del mundo, lo digan o no, 

observan con preocupación a los de Seattle y reedifican sus estrategias en función de lo que hace Amazon. 

Sencillamente, Amazon está muy por delante de ellos en cuanto a flexibilidad, rapidez e innovación. . 

Ese año Amazon Prime Air realiza su primera entrega con dron en Cambridge (UK). Tardó 13 minutos 

desde que el cliente hizo su pedido por internet.

En 2017, Amazon compra la red de supermercados Whole Foods por 13.700 millones de dólares. 

Veintitrés años después de Cadabra, el día 26 de julio de 2017 Amazon superó los 500 mil millones de

valorización bursátil.  Ese día Jeff Bezos hacía historia: había creado una empresa que lograba entrar en 

el onírico club de half-trillion marK companies. Es algo que solo han logrado 5 empresas: Google Alpha-

bet, Facebook, Microsoft, Apple, Amazon.   Los unicornios del siglo XXI.

Pero hasta llegar a ese 26 de julio de 2017, no todo fue fácil. Todo lo contrario. Analicemos la intrahistoria 

del éxito de Amazon. Los años complicados de Amazon (1999-2008):

A pesar de todo, de los vaivenes de valor de mercado, de perder dinero año tras año, el mercado creía en 

11



Si usted entra en un almacén de Amazon, en algunas de sus oficinas, es muy probable que se tope con este 

lema: 

En él se pretende enjaular todos los atributos y valores que simbolizan a Amazon.  El lema habla de traba-

jar duro. En Amazon se trabaja duro. Habla de divertirse, y se supone que cuando trabajas en una empresa 

que crece prodigiosamente, te diviertes. Y habla de hacer historia. Esto último es lo más importante. 

Amazon tiene una misión: ser la empresa más grande de la historia.

En Amazon te recuerdan cada día que estás trabajando en una empresa que hará historia. Estás en el lugar 

correcto. Las identificaciones de los empleados cambian de color cada 5 años que pasas trabajando ahí. Si 

has superado los 15 años tu identificación será morada.  Entonces, ya puedes empezar a estar orgulloso. 

Amazon antes de llamarse así tuvo otros nombres. CADABRA, nació el 5 de julio de 1994. El nombre no 

era lo suficientemente brillante, así que Bezos, lo cambió por RELENTLESS, pero tampoco terminaba de 

convencerle y, finalmente, escogió AMAZON. La librería online Amazon.com nació el 16 de julio de 1995. 

El nombre está inspirado en el río Amazonas. Jeff Bezos, el creador, apostó a lo grande:  el río más largo 

del mundo. El nombre sería premonitorio de lo que luego ocurrió. 

El primer libro vendido y remitido al comprador, por 27,95 dólares,  fue “Fluid Concepts and Creative Ana-

logies: Computer Models of the Fundamental Mechanisms of Thought” de Douglas Hofstadter.  Y fue 

comprado por un ingeniero de software, australiano, que vivía en California. Se llamaba John Wainwright. 

Unos años después se levantó un edificio en el campus Amazon de Seattle, con su nombre.

Al mes de su apertura, Amazon estaba vendiendo libros en los 50 estados de Estados Unidos y en 45 

países. Un año después, la página web tenía más de 2.000 visitantes al día. Dos años después ya eran 

50.000 al día.  Bezos había dado en el clavo.

Cuatro años y medio después, la revista Time nombraba a Jeff Bezos Personaje del Año y se refería a él

2 0 1 8I N F O R M E L a u r e a n o  T u r i e n z o   | |   w w w . r e t a i l n e w s t r e n d s . m e

HISTORIA

como "el rey del cibercomercio”. Hay que reconocerle el mérito visionario a Time: apostaron por un tal 

Bezos cuando dirigía una empresa que aún no generaba beneficios (los cuales sólo empezaron a llegar a 

partir del 2003: Amazon tardo casi una década en gestar beneficios). 

CRONOLOGÍA DE UN ÉXITO EMPRESARÍAL

1995-1996-1997. En esos primeros años, Amazon había introducido 1-Click™ Shopping y había abierto su 

Fulfillment Center in New Castle, Delaware en 1997.

En 1998, cruza las fronteras de lo que conceptualmente era, una librería digital, y abre tiendas digitales 

de DVD/Video, música dentro de amazon. com. Y lanza Amazon.co.uk (UK) y Amazon.de (Germany).  

Adquiere Internet Movie Database. 

En 1999 da el gran salto en ventas, pasa de facturar 610 millones de dólares (1998) a cerrar el año factu-

rando 1.640 millones de dólares.

 Ese año sigue cruzando las fronteras de lo que conceptualmente era, una librería digital, y abre tiendas 

digitales de electrónica, juguetes, mejoras para el hogar, software, video Juegos y regalos dentro de 

amazon. com. Abre un centro de atención al cliente en Tacoma, Washington. Adquiere Alexa Internet. 

Abre almacenes en Campbellsville, Lexington, Kentucky, Nevada y Kansas. Lanza zShops y Amazon.-

com Auctions 

En menos de 5 años, Amazon era mucho más que una tienda.com. Se había convertido en un lugar donde

los consumidores gozaban aconsejando a otros consumidores. 

En el 2.000 se permuta en algo llamado “Marketplace”.  Muy poca gente entendía en qué consistía eso. 

Pero resultó un éxito. 

En cuatro años y medio desde su primera venta, Amazon ya era 
una tienda global, con un surtido muy amplio, con presencia en 
varios países, y con una logística propia.  

¿Conocen muchas empresas en la historia del retail que facturen más 
de 1.600 millones de dólares a los 1.600 días de su apertura al mercado?  

En 2001, sorprende a mercado anunciando una alianza con Target (una de las mayores empresas de gran-

des almacenes de Estados Unidos. Target abriría una tienda en amazon.com). Ese año introduce algo tan 

insólito como Look Inside The Book , y la gran novedad del nuevo escenario logístico “In-Store Pick Up”.

En 2002, abre una tienda de moda y accesorios, y otra de productos de oficina en amazon.com. Lanza 

Amazon Web Services. Abre Amazon.ca (Canada). Y empieza a hacer entregas gratuitas a partir de 

pedidos por valor de 25 dólares (algo insólito). 

En 2003, abre varias tiendas dentro de amazon.com donde se pueden comprar productos de salud y 

cuidado personal; Sports & Outdoor y  Comida Gourmet. Introduce búsquedas dentro de Inside The 

Book™ .

En 2004, lanza Amazon Theater. Abre tiendas de belleza y de joyería. Abre un centro de desarrollo de 

Software en Escocia.

 

En 2005, revolucionó los programas de fidelización de clientes, creando su celebérrimo programa Prime 

Membership.  Bajo mi opinión, el programa de membresía más interesante desde el punto de vista estra-

tégico de todos los tiempos.

Y en diciembre de ese año, sorprende anunciado que, durante la época de vacaciones, sus clientes pidieron 

más de 108 millones de artículos en todo el mundo.  Y si hablamos de sorpresas, tenemos que mencionar 

que ese año lanza su primera colección de moda femenina de la marca O.C, y también inaugura Amazon 

Wedding.  Y sigue abriendo almacenes y nuevos centros de atención al cliente.  

En junio de 2005 Jeff Bezos celebra el décimo aniversario de la empresa junto a muchos de sus empleados 

en una fiesta donde actúan desconocidos como Bob Dylan o Norah Jones …. Amazon ya jugaba en la 

primera liga.

 

En 2006, dio un giro de 360 grados y abre su línea AWS (servicios de computación en la nube).  A esas 

alturas ya era imposible definir qué era realmente Amazon. 

Ese año Amazon es votado como la mejor empresa de Estados Unidos en atención al cliente por la National 

Retail Survey. 

En 2007, lanza Amazon Kindlee book y Askville.com.

En 2008 abre nuevas tiendas:  Motorcycle & ATV. Material de oficina y TV Show.

En 2009, anuncia que su servicio AWS entra en los mercados asiáticos. Y anuncia que Kindle se puede 

comprar en más de 100 países. Lanza el servicio de entregas rápidas Local Express Delivery. Estrena 

AmazonBasics.

En 2010 abre Amazon Studios. Abre Amazon.it (Italy). Y sorprende por trillonésima vez al mercado con 

su aplicación Price Check by Amazon.

En 2011 lanza AmazonLocal y MYHABIT.COM. Ese año nos anuncia que vende ya más Kindle Books que 

libros impresos. Y otro acontecimiento que me gustaría destacar es que Amazon introdujo un nuevo 

beneficio para sus prime members: Prime Instant Videos. De nuevo iba muy por delante de sus competi-

dores desde el punto de vista estratégico. 

En 2012 introduce los robots Kiva en sus almacenes, y ya nada será igual… 

Ese año Amazon sigue apareciendo (y ya van varios años consecutivos) como la empresa con mejor aten-

ción al cliente en los rankings más prestigiosos. 

En 2013, anuncia que habrá “increíbles” ofertas cada diez minutos en el Cyber Monday. Y si hablamos de 

hiperpersonalización ese año Amazon introdujo accesorios que se podían personalizar para sus Kindle. Y, 

otra vez rompe las reglas establecidas, anunciando que entregará los domingos con USPS. 

En 2014 Amazon sigue a la vanguardia de la estrategia en el retail, y sigue dictando el camino a seguir. 

Introduce Prime Now (entregas en una hora en decenas de miles de artículos). Sigue abriendo almacenes, 

cada vez más próximos a sus clientes. Sigue estando en lo más alto de las encuestas de satisfación en 

cuanto atención al cliente. Sigue añadiendo nuevas ventajas para sus miembros Prime. Sigue abriendo 

nuevas líneas de negocio. Sigue vendiendo cada vez más. 

En 2015, Amazon definitivamente cruza las fronteras de lo físico y lo digital y abre su primera tienda 

física, una librería en Seattle. Amazon Books, tiene los mismos precios que los que hay en Amazon. com.

 

En 2016, Amazon bate su record de ventas y beneficios.  La mayoría de los retailers del mundo, lo digan o no, 

observan con preocupación a los de Seattle y reedifican sus estrategias en función de lo que hace Amazon. 

Sencillamente, Amazon está muy por delante de ellos en cuanto a flexibilidad, rapidez e innovación. . 

Ese año Amazon Prime Air realiza su primera entrega con dron en Cambridge (UK). Tardó 13 minutos 

desde que el cliente hizo su pedido por internet.

En 2017, Amazon compra la red de supermercados Whole Foods por 13.700 millones de dólares. 

Veintitrés años después de Cadabra, el día 26 de julio de 2017 Amazon superó los 500 mil millones de

valorización bursátil.  Ese día Jeff Bezos hacía historia: había creado una empresa que lograba entrar en 

el onírico club de half-trillion marK companies. Es algo que solo han logrado 5 empresas: Google Alpha-

bet, Facebook, Microsoft, Apple, Amazon.   Los unicornios del siglo XXI.

Pero hasta llegar a ese 26 de julio de 2017, no todo fue fácil. Todo lo contrario. Analicemos la intrahistoria 

del éxito de Amazon. Los años complicados de Amazon (1999-2008):

A pesar de todo, de los vaivenes de valor de mercado, de perder dinero año tras año, el mercado creía en 

12



Si usted entra en un almacén de Amazon, en algunas de sus oficinas, es muy probable que se tope con este 

lema: 

En él se pretende enjaular todos los atributos y valores que simbolizan a Amazon.  El lema habla de traba-

jar duro. En Amazon se trabaja duro. Habla de divertirse, y se supone que cuando trabajas en una empresa 

que crece prodigiosamente, te diviertes. Y habla de hacer historia. Esto último es lo más importante. 

Amazon tiene una misión: ser la empresa más grande de la historia.

En Amazon te recuerdan cada día que estás trabajando en una empresa que hará historia. Estás en el lugar 

correcto. Las identificaciones de los empleados cambian de color cada 5 años que pasas trabajando ahí. Si 

has superado los 15 años tu identificación será morada.  Entonces, ya puedes empezar a estar orgulloso. 

Amazon antes de llamarse así tuvo otros nombres. CADABRA, nació el 5 de julio de 1994. El nombre no 

era lo suficientemente brillante, así que Bezos, lo cambió por RELENTLESS, pero tampoco terminaba de 

convencerle y, finalmente, escogió AMAZON. La librería online Amazon.com nació el 16 de julio de 1995. 

El nombre está inspirado en el río Amazonas. Jeff Bezos, el creador, apostó a lo grande:  el río más largo 

del mundo. El nombre sería premonitorio de lo que luego ocurrió. 

El primer libro vendido y remitido al comprador, por 27,95 dólares,  fue “Fluid Concepts and Creative Ana-

logies: Computer Models of the Fundamental Mechanisms of Thought” de Douglas Hofstadter.  Y fue 

comprado por un ingeniero de software, australiano, que vivía en California. Se llamaba John Wainwright. 

Unos años después se levantó un edificio en el campus Amazon de Seattle, con su nombre.

Al mes de su apertura, Amazon estaba vendiendo libros en los 50 estados de Estados Unidos y en 45 

países. Un año después, la página web tenía más de 2.000 visitantes al día. Dos años después ya eran 

50.000 al día.  Bezos había dado en el clavo.

Cuatro años y medio después, la revista Time nombraba a Jeff Bezos Personaje del Año y se refería a él

como "el rey del cibercomercio”. Hay que reconocerle el mérito visionario a Time: apostaron por un tal 

Bezos cuando dirigía una empresa que aún no generaba beneficios (los cuales sólo empezaron a llegar a 

partir del 2003: Amazon tardo casi una década en gestar beneficios). 

CRONOLOGÍA DE UN ÉXITO EMPRESARÍAL

1995-1996-1997. En esos primeros años, Amazon había introducido 1-Click™ Shopping y había abierto su 

Fulfillment Center in New Castle, Delaware en 1997.

En 1998, cruza las fronteras de lo que conceptualmente era, una librería digital, y abre tiendas digitales 

de DVD/Video, música dentro de amazon. com. Y lanza Amazon.co.uk (UK) y Amazon.de (Germany).  

Adquiere Internet Movie Database. 

En 1999 da el gran salto en ventas, pasa de facturar 610 millones de dólares (1998) a cerrar el año factu-

rando 1.640 millones de dólares.

 Ese año sigue cruzando las fronteras de lo que conceptualmente era, una librería digital, y abre tiendas 

digitales de electrónica, juguetes, mejoras para el hogar, software, video Juegos y regalos dentro de 

amazon. com. Abre un centro de atención al cliente en Tacoma, Washington. Adquiere Alexa Internet. 

Abre almacenes en Campbellsville, Lexington, Kentucky, Nevada y Kansas. Lanza zShops y Amazon.-

com Auctions 

En menos de 5 años, Amazon era mucho más que una tienda.com. Se había convertido en un lugar donde

los consumidores gozaban aconsejando a otros consumidores. 

En el 2.000 se permuta en algo llamado “Marketplace”.  Muy poca gente entendía en qué consistía eso. 

Pero resultó un éxito. 
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En 2001, sorprende a mercado anunciando una alianza con Target (una de las mayores empresas de gran-

des almacenes de Estados Unidos. Target abriría una tienda en amazon.com). Ese año introduce algo tan 

insólito como Look Inside The Book , y la gran novedad del nuevo escenario logístico “In-Store Pick Up”.

En 2002, abre una tienda de moda y accesorios, y otra de productos de oficina en amazon.com. Lanza 

Amazon Web Services. Abre Amazon.ca (Canada). Y empieza a hacer entregas gratuitas a partir de 

pedidos por valor de 25 dólares (algo insólito). 

En 2003, abre varias tiendas dentro de amazon.com donde se pueden comprar productos de salud y 

cuidado personal; Sports & Outdoor y  Comida Gourmet. Introduce búsquedas dentro de Inside The 

Book™ .

En 2004, lanza Amazon Theater. Abre tiendas de belleza y de joyería. Abre un centro de desarrollo de 

Software en Escocia.

 

En 2005, revolucionó los programas de fidelización de clientes, creando su celebérrimo programa Prime 

Membership.  Bajo mi opinión, el programa de membresía más interesante desde el punto de vista estra-

tégico de todos los tiempos.

Y en diciembre de ese año, sorprende anunciado que, durante la época de vacaciones, sus clientes pidieron 

más de 108 millones de artículos en todo el mundo.  Y si hablamos de sorpresas, tenemos que mencionar 

que ese año lanza su primera colección de moda femenina de la marca O.C, y también inaugura Amazon 

Wedding.  Y sigue abriendo almacenes y nuevos centros de atención al cliente.  

En junio de 2005 Jeff Bezos celebra el décimo aniversario de la empresa junto a muchos de sus empleados 

en una fiesta donde actúan desconocidos como Bob Dylan o Norah Jones …. Amazon ya jugaba en la 

primera liga.

 

En 2006, dio un giro de 360 grados y abre su línea AWS (servicios de computación en la nube).  A esas 

alturas ya era imposible definir qué era realmente Amazon. 

Ese año Amazon es votado como la mejor empresa de Estados Unidos en atención al cliente por la National 

Retail Survey. 

En 2007, lanza Amazon Kindlee book y Askville.com.

En 2008 abre nuevas tiendas:  Motorcycle & ATV. Material de oficina y TV Show.

En 2009, anuncia que su servicio AWS entra en los mercados asiáticos. Y anuncia que Kindle se puede 

comprar en más de 100 países. Lanza el servicio de entregas rápidas Local Express Delivery. Estrena 

AmazonBasics.

En 2010 abre Amazon Studios. Abre Amazon.it (Italy). Y sorprende por trillonésima vez al mercado con 

su aplicación Price Check by Amazon.

En 2011 lanza AmazonLocal y MYHABIT.COM. Ese año nos anuncia que vende ya más Kindle Books que 

libros impresos. Y otro acontecimiento que me gustaría destacar es que Amazon introdujo un nuevo 

beneficio para sus prime members: Prime Instant Videos. De nuevo iba muy por delante de sus competi-

dores desde el punto de vista estratégico. 

En 2012 introduce los robots Kiva en sus almacenes, y ya nada será igual… 

Ese año Amazon sigue apareciendo (y ya van varios años consecutivos) como la empresa con mejor aten-

ción al cliente en los rankings más prestigiosos. 

En 2013, anuncia que habrá “increíbles” ofertas cada diez minutos en el Cyber Monday. Y si hablamos de 

hiperpersonalización ese año Amazon introdujo accesorios que se podían personalizar para sus Kindle. Y, 

otra vez rompe las reglas establecidas, anunciando que entregará los domingos con USPS. 

En 2014 Amazon sigue a la vanguardia de la estrategia en el retail, y sigue dictando el camino a seguir. 

Introduce Prime Now (entregas en una hora en decenas de miles de artículos). Sigue abriendo almacenes, 

cada vez más próximos a sus clientes. Sigue estando en lo más alto de las encuestas de satisfación en 

cuanto atención al cliente. Sigue añadiendo nuevas ventajas para sus miembros Prime. Sigue abriendo 

nuevas líneas de negocio. Sigue vendiendo cada vez más. 

En 2015, Amazon definitivamente cruza las fronteras de lo físico y lo digital y abre su primera tienda 

física, una librería en Seattle. Amazon Books, tiene los mismos precios que los que hay en Amazon. com.

 

En 2016, Amazon bate su record de ventas y beneficios.  La mayoría de los retailers del mundo, lo digan o no, 

observan con preocupación a los de Seattle y reedifican sus estrategias en función de lo que hace Amazon. 

Sencillamente, Amazon está muy por delante de ellos en cuanto a flexibilidad, rapidez e innovación. . 

Ese año Amazon Prime Air realiza su primera entrega con dron en Cambridge (UK). Tardó 13 minutos 

desde que el cliente hizo su pedido por internet.

En 2017, Amazon compra la red de supermercados Whole Foods por 13.700 millones de dólares. 

Veintitrés años después de Cadabra, el día 26 de julio de 2017 Amazon superó los 500 mil millones de

valorización bursátil.  Ese día Jeff Bezos hacía historia: había creado una empresa que lograba entrar en 

el onírico club de half-trillion marK companies. Es algo que solo han logrado 5 empresas: Google Alpha-

bet, Facebook, Microsoft, Apple, Amazon.   Los unicornios del siglo XXI.

Pero hasta llegar a ese 26 de julio de 2017, no todo fue fácil. Todo lo contrario. Analicemos la intrahistoria 

del éxito de Amazon. Los años complicados de Amazon (1999-2008):

A pesar de todo, de los vaivenes de valor de mercado, de perder dinero año tras año, el mercado creía en 
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Si usted entra en un almacén de Amazon, en algunas de sus oficinas, es muy probable que se tope con este 

lema: 

En él se pretende enjaular todos los atributos y valores que simbolizan a Amazon.  El lema habla de traba-

jar duro. En Amazon se trabaja duro. Habla de divertirse, y se supone que cuando trabajas en una empresa 

que crece prodigiosamente, te diviertes. Y habla de hacer historia. Esto último es lo más importante. 

Amazon tiene una misión: ser la empresa más grande de la historia.

En Amazon te recuerdan cada día que estás trabajando en una empresa que hará historia. Estás en el lugar 

correcto. Las identificaciones de los empleados cambian de color cada 5 años que pasas trabajando ahí. Si 

has superado los 15 años tu identificación será morada.  Entonces, ya puedes empezar a estar orgulloso. 

Amazon antes de llamarse así tuvo otros nombres. CADABRA, nació el 5 de julio de 1994. El nombre no 

era lo suficientemente brillante, así que Bezos, lo cambió por RELENTLESS, pero tampoco terminaba de 

convencerle y, finalmente, escogió AMAZON. La librería online Amazon.com nació el 16 de julio de 1995. 

El nombre está inspirado en el río Amazonas. Jeff Bezos, el creador, apostó a lo grande:  el río más largo 

del mundo. El nombre sería premonitorio de lo que luego ocurrió. 

El primer libro vendido y remitido al comprador, por 27,95 dólares,  fue “Fluid Concepts and Creative Ana-

logies: Computer Models of the Fundamental Mechanisms of Thought” de Douglas Hofstadter.  Y fue 

comprado por un ingeniero de software, australiano, que vivía en California. Se llamaba John Wainwright. 

Unos años después se levantó un edificio en el campus Amazon de Seattle, con su nombre.

Al mes de su apertura, Amazon estaba vendiendo libros en los 50 estados de Estados Unidos y en 45 

países. Un año después, la página web tenía más de 2.000 visitantes al día. Dos años después ya eran 

50.000 al día.  Bezos había dado en el clavo.

Cuatro años y medio después, la revista Time nombraba a Jeff Bezos Personaje del Año y se refería a él

como "el rey del cibercomercio”. Hay que reconocerle el mérito visionario a Time: apostaron por un tal 

Bezos cuando dirigía una empresa que aún no generaba beneficios (los cuales sólo empezaron a llegar a 

partir del 2003: Amazon tardo casi una década en gestar beneficios). 

CRONOLOGÍA DE UN ÉXITO EMPRESARÍAL

1995-1996-1997. En esos primeros años, Amazon había introducido 1-Click™ Shopping y había abierto su 

Fulfillment Center in New Castle, Delaware en 1997.

En 1998, cruza las fronteras de lo que conceptualmente era, una librería digital, y abre tiendas digitales 

de DVD/Video, música dentro de amazon. com. Y lanza Amazon.co.uk (UK) y Amazon.de (Germany).  

Adquiere Internet Movie Database. 

En 1999 da el gran salto en ventas, pasa de facturar 610 millones de dólares (1998) a cerrar el año factu-

rando 1.640 millones de dólares.

 Ese año sigue cruzando las fronteras de lo que conceptualmente era, una librería digital, y abre tiendas 

digitales de electrónica, juguetes, mejoras para el hogar, software, video Juegos y regalos dentro de 

amazon. com. Abre un centro de atención al cliente en Tacoma, Washington. Adquiere Alexa Internet. 

Abre almacenes en Campbellsville, Lexington, Kentucky, Nevada y Kansas. Lanza zShops y Amazon.-

com Auctions 

En menos de 5 años, Amazon era mucho más que una tienda.com. Se había convertido en un lugar donde

los consumidores gozaban aconsejando a otros consumidores. 

En el 2.000 se permuta en algo llamado “Marketplace”.  Muy poca gente entendía en qué consistía eso. 

Pero resultó un éxito. 

En 2001, sorprende a mercado anunciando una alianza con Target (una de las mayores empresas de gran-

des almacenes de Estados Unidos. Target abriría una tienda en amazon.com). Ese año introduce algo tan 

insólito como Look Inside The Book , y la gran novedad del nuevo escenario logístico “In-Store Pick Up”.

En 2002, abre una tienda de moda y accesorios, y otra de productos de oficina en amazon.com. Lanza 

Amazon Web Services. Abre Amazon.ca (Canada). Y empieza a hacer entregas gratuitas a partir de 

pedidos por valor de 25 dólares (algo insólito). 

En 2003, abre varias tiendas dentro de amazon.com donde se pueden comprar productos de salud y 

cuidado personal; Sports & Outdoor y  Comida Gourmet. Introduce búsquedas dentro de Inside The 

Book™ .

En 2004, lanza Amazon Theater. Abre tiendas de belleza y de joyería. Abre un centro de desarrollo de 

Software en Escocia.

 

En 2005, revolucionó los programas de fidelización de clientes, creando su celebérrimo programa Prime 

Membership.  Bajo mi opinión, el programa de membresía más interesante desde el punto de vista estra-

tégico de todos los tiempos.

Y en diciembre de ese año, sorprende anunciado que, durante la época de vacaciones, sus clientes pidieron 

más de 108 millones de artículos en todo el mundo.  Y si hablamos de sorpresas, tenemos que mencionar 

que ese año lanza su primera colección de moda femenina de la marca O.C, y también inaugura Amazon 

Wedding.  Y sigue abriendo almacenes y nuevos centros de atención al cliente.  

En junio de 2005 Jeff Bezos celebra el décimo aniversario de la empresa junto a muchos de sus empleados 

en una fiesta donde actúan desconocidos como Bob Dylan o Norah Jones …. Amazon ya jugaba en la 

primera liga.

 

En 2006, dio un giro de 360 grados y abre su línea AWS (servicios de computación en la nube).  A esas 

alturas ya era imposible definir qué era realmente Amazon. 

Ese año Amazon es votado como la mejor empresa de Estados Unidos en atención al cliente por la National 

Retail Survey. 
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En 2007, lanza Amazon Kindlee book y Askville.com.

En 2008 abre nuevas tiendas:  Motorcycle & ATV. Material de oficina y TV Show.

En 2009, anuncia que su servicio AWS entra en los mercados asiáticos. Y anuncia que Kindle se puede 

comprar en más de 100 países. Lanza el servicio de entregas rápidas Local Express Delivery. Estrena 

AmazonBasics.

En 2010 abre Amazon Studios. Abre Amazon.it (Italy). Y sorprende por trillonésima vez al mercado con 

su aplicación Price Check by Amazon.

En 2011 lanza AmazonLocal y MYHABIT.COM. Ese año nos anuncia que vende ya más Kindle Books que 

libros impresos. Y otro acontecimiento que me gustaría destacar es que Amazon introdujo un nuevo 

beneficio para sus prime members: Prime Instant Videos. De nuevo iba muy por delante de sus competi-

dores desde el punto de vista estratégico. 

En 2012 introduce los robots Kiva en sus almacenes, y ya nada será igual… 

Ese año Amazon sigue apareciendo (y ya van varios años consecutivos) como la empresa con mejor aten-

ción al cliente en los rankings más prestigiosos. 

En 2013, anuncia que habrá “increíbles” ofertas cada diez minutos en el Cyber Monday. Y si hablamos de 

hiperpersonalización ese año Amazon introdujo accesorios que se podían personalizar para sus Kindle. Y, 

otra vez rompe las reglas establecidas, anunciando que entregará los domingos con USPS. 

En 2014 Amazon sigue a la vanguardia de la estrategia en el retail, y sigue dictando el camino a seguir. 

Introduce Prime Now (entregas en una hora en decenas de miles de artículos). Sigue abriendo almacenes, 

cada vez más próximos a sus clientes. Sigue estando en lo más alto de las encuestas de satisfación en 

cuanto atención al cliente. Sigue añadiendo nuevas ventajas para sus miembros Prime. Sigue abriendo 

nuevas líneas de negocio. Sigue vendiendo cada vez más. 

En 2015, Amazon definitivamente cruza las fronteras de lo físico y lo digital y abre su primera tienda 

física, una librería en Seattle. Amazon Books, tiene los mismos precios que los que hay en Amazon. com.

 

En 2016, Amazon bate su record de ventas y beneficios.  La mayoría de los retailers del mundo, lo digan o no, 

observan con preocupación a los de Seattle y reedifican sus estrategias en función de lo que hace Amazon. 

Sencillamente, Amazon está muy por delante de ellos en cuanto a flexibilidad, rapidez e innovación. . 

Ese año Amazon Prime Air realiza su primera entrega con dron en Cambridge (UK). Tardó 13 minutos 

desde que el cliente hizo su pedido por internet.

En 2017, Amazon compra la red de supermercados Whole Foods por 13.700 millones de dólares. 

Veintitrés años después de Cadabra, el día 26 de julio de 2017 Amazon superó los 500 mil millones de

valorización bursátil.  Ese día Jeff Bezos hacía historia: había creado una empresa que lograba entrar en 

el onírico club de half-trillion marK companies. Es algo que solo han logrado 5 empresas: Google Alpha-

bet, Facebook, Microsoft, Apple, Amazon.   Los unicornios del siglo XXI.

Pero hasta llegar a ese 26 de julio de 2017, no todo fue fácil. Todo lo contrario. Analicemos la intrahistoria 

del éxito de Amazon. Los años complicados de Amazon (1999-2008):

A pesar de todo, de los vaivenes de valor de mercado, de perder dinero año tras año, el mercado creía en 
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Si usted entra en un almacén de Amazon, en algunas de sus oficinas, es muy probable que se tope con este 

lema: 

En él se pretende enjaular todos los atributos y valores que simbolizan a Amazon.  El lema habla de traba-

jar duro. En Amazon se trabaja duro. Habla de divertirse, y se supone que cuando trabajas en una empresa 

que crece prodigiosamente, te diviertes. Y habla de hacer historia. Esto último es lo más importante. 

Amazon tiene una misión: ser la empresa más grande de la historia.

En Amazon te recuerdan cada día que estás trabajando en una empresa que hará historia. Estás en el lugar 

correcto. Las identificaciones de los empleados cambian de color cada 5 años que pasas trabajando ahí. Si 

has superado los 15 años tu identificación será morada.  Entonces, ya puedes empezar a estar orgulloso. 

Amazon antes de llamarse así tuvo otros nombres. CADABRA, nació el 5 de julio de 1994. El nombre no 

era lo suficientemente brillante, así que Bezos, lo cambió por RELENTLESS, pero tampoco terminaba de 

convencerle y, finalmente, escogió AMAZON. La librería online Amazon.com nació el 16 de julio de 1995. 

El nombre está inspirado en el río Amazonas. Jeff Bezos, el creador, apostó a lo grande:  el río más largo 

del mundo. El nombre sería premonitorio de lo que luego ocurrió. 

El primer libro vendido y remitido al comprador, por 27,95 dólares,  fue “Fluid Concepts and Creative Ana-

logies: Computer Models of the Fundamental Mechanisms of Thought” de Douglas Hofstadter.  Y fue 

comprado por un ingeniero de software, australiano, que vivía en California. Se llamaba John Wainwright. 

Unos años después se levantó un edificio en el campus Amazon de Seattle, con su nombre.

Al mes de su apertura, Amazon estaba vendiendo libros en los 50 estados de Estados Unidos y en 45 

países. Un año después, la página web tenía más de 2.000 visitantes al día. Dos años después ya eran 

50.000 al día.  Bezos había dado en el clavo.

Cuatro años y medio después, la revista Time nombraba a Jeff Bezos Personaje del Año y se refería a él

como "el rey del cibercomercio”. Hay que reconocerle el mérito visionario a Time: apostaron por un tal 

Bezos cuando dirigía una empresa que aún no generaba beneficios (los cuales sólo empezaron a llegar a 

partir del 2003: Amazon tardo casi una década en gestar beneficios). 

CRONOLOGÍA DE UN ÉXITO EMPRESARÍAL

1995-1996-1997. En esos primeros años, Amazon había introducido 1-Click™ Shopping y había abierto su 

Fulfillment Center in New Castle, Delaware en 1997.

En 1998, cruza las fronteras de lo que conceptualmente era, una librería digital, y abre tiendas digitales 

de DVD/Video, música dentro de amazon. com. Y lanza Amazon.co.uk (UK) y Amazon.de (Germany).  

Adquiere Internet Movie Database. 

En 1999 da el gran salto en ventas, pasa de facturar 610 millones de dólares (1998) a cerrar el año factu-

rando 1.640 millones de dólares.

 Ese año sigue cruzando las fronteras de lo que conceptualmente era, una librería digital, y abre tiendas 

digitales de electrónica, juguetes, mejoras para el hogar, software, video Juegos y regalos dentro de 

amazon. com. Abre un centro de atención al cliente en Tacoma, Washington. Adquiere Alexa Internet. 

Abre almacenes en Campbellsville, Lexington, Kentucky, Nevada y Kansas. Lanza zShops y Amazon.-

com Auctions 

En menos de 5 años, Amazon era mucho más que una tienda.com. Se había convertido en un lugar donde

los consumidores gozaban aconsejando a otros consumidores. 

En el 2.000 se permuta en algo llamado “Marketplace”.  Muy poca gente entendía en qué consistía eso. 

Pero resultó un éxito. 

En 2001, sorprende a mercado anunciando una alianza con Target (una de las mayores empresas de gran-

des almacenes de Estados Unidos. Target abriría una tienda en amazon.com). Ese año introduce algo tan 

insólito como Look Inside The Book , y la gran novedad del nuevo escenario logístico “In-Store Pick Up”.

En 2002, abre una tienda de moda y accesorios, y otra de productos de oficina en amazon.com. Lanza 

Amazon Web Services. Abre Amazon.ca (Canada). Y empieza a hacer entregas gratuitas a partir de 

pedidos por valor de 25 dólares (algo insólito). 

En 2003, abre varias tiendas dentro de amazon.com donde se pueden comprar productos de salud y 

cuidado personal; Sports & Outdoor y  Comida Gourmet. Introduce búsquedas dentro de Inside The 

Book™ .

En 2004, lanza Amazon Theater. Abre tiendas de belleza y de joyería. Abre un centro de desarrollo de 

Software en Escocia.

 

En 2005, revolucionó los programas de fidelización de clientes, creando su celebérrimo programa Prime 

Membership.  Bajo mi opinión, el programa de membresía más interesante desde el punto de vista estra-

tégico de todos los tiempos.

Y en diciembre de ese año, sorprende anunciado que, durante la época de vacaciones, sus clientes pidieron 

más de 108 millones de artículos en todo el mundo.  Y si hablamos de sorpresas, tenemos que mencionar 

que ese año lanza su primera colección de moda femenina de la marca O.C, y también inaugura Amazon 

Wedding.  Y sigue abriendo almacenes y nuevos centros de atención al cliente.  

En junio de 2005 Jeff Bezos celebra el décimo aniversario de la empresa junto a muchos de sus empleados 

en una fiesta donde actúan desconocidos como Bob Dylan o Norah Jones …. Amazon ya jugaba en la 

primera liga.

 

En 2006, dio un giro de 360 grados y abre su línea AWS (servicios de computación en la nube).  A esas 

alturas ya era imposible definir qué era realmente Amazon. 

Ese año Amazon es votado como la mejor empresa de Estados Unidos en atención al cliente por la National 

Retail Survey. 

En 2007, lanza Amazon Kindlee book y Askville.com.

En 2008 abre nuevas tiendas:  Motorcycle & ATV. Material de oficina y TV Show.

En 2009, anuncia que su servicio AWS entra en los mercados asiáticos. Y anuncia que Kindle se puede 

comprar en más de 100 países. Lanza el servicio de entregas rápidas Local Express Delivery. Estrena 

AmazonBasics.

En 2010 abre Amazon Studios. Abre Amazon.it (Italy). Y sorprende por trillonésima vez al mercado con 

su aplicación Price Check by Amazon.

En 2011 lanza AmazonLocal y MYHABIT.COM. Ese año nos anuncia que vende ya más Kindle Books que 

libros impresos. Y otro acontecimiento que me gustaría destacar es que Amazon introdujo un nuevo 

beneficio para sus prime members: Prime Instant Videos. De nuevo iba muy por delante de sus competi-

dores desde el punto de vista estratégico. 

En 2012 introduce los robots Kiva en sus almacenes, y ya nada será igual… 

Ese año Amazon sigue apareciendo (y ya van varios años consecutivos) como la empresa con mejor aten-

ción al cliente en los rankings más prestigiosos. 

En 2013, anuncia que habrá “increíbles” ofertas cada diez minutos en el Cyber Monday. Y si hablamos de 

hiperpersonalización ese año Amazon introdujo accesorios que se podían personalizar para sus Kindle. Y, 

otra vez rompe las reglas establecidas, anunciando que entregará los domingos con USPS. 

En 2014 Amazon sigue a la vanguardia de la estrategia en el retail, y sigue dictando el camino a seguir. 

Introduce Prime Now (entregas en una hora en decenas de miles de artículos). Sigue abriendo almacenes, 

cada vez más próximos a sus clientes. Sigue estando en lo más alto de las encuestas de satisfación en 

cuanto atención al cliente. Sigue añadiendo nuevas ventajas para sus miembros Prime. Sigue abriendo 

nuevas líneas de negocio. Sigue vendiendo cada vez más. 

En 2015, Amazon definitivamente cruza las fronteras de lo físico y lo digital y abre su primera tienda 
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física, una librería en Seattle. Amazon Books, tiene los mismos precios que los que hay en Amazon. com.

 

En 2016, Amazon bate su record de ventas y beneficios.  La mayoría de los retailers del mundo, lo digan o no, 

observan con preocupación a los de Seattle y reedifican sus estrategias en función de lo que hace Amazon. 

Sencillamente, Amazon está muy por delante de ellos en cuanto a flexibilidad, rapidez e innovación. . 

Ese año Amazon Prime Air realiza su primera entrega con dron en Cambridge (UK). Tardó 13 minutos 

desde que el cliente hizo su pedido por internet.

En 2017, Amazon compra la red de supermercados Whole Foods por 13.700 millones de dólares. 

Veintitrés años después de Cadabra, el día 26 de julio de 2017 Amazon superó los 500 mil millones de

valorización bursátil.  Ese día Jeff Bezos hacía historia: había creado una empresa que lograba entrar en 

el onírico club de half-trillion marK companies. Es algo que solo han logrado 5 empresas: Google Alpha-

bet, Facebook, Microsoft, Apple, Amazon.   Los unicornios del siglo XXI.

Pero hasta llegar a ese 26 de julio de 2017, no todo fue fácil. Todo lo contrario. Analicemos la intrahistoria 

del éxito de Amazon. Los años complicados de Amazon (1999-2008):

A pesar de todo, de los vaivenes de valor de mercado, de perder dinero año tras año, el mercado creía en 

% de caída desde 
la cotización más 
alta a la más baja Período de tiempo

Cotización más alta Cotización
más baja

Abril 1999-Agosto 1999

Diciembre 1999-
Septiembre 2001

Octubre 2003-
Agosto. 2006

Diciembre 2007-
Noviembre 2008

$105.06

$106.69

$59.69

$94.45

$44.78

$5.97

$26.07

$37.87

-57%

-94%

-56%

-60%

Amazon es, desde mi punto de vista, la empresa más “disruptiva”,
e inclasificable, de la historia del comercio minorista. 

Los años complicados de Amazon (1999-2008): 
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A pesar de todo, de los vaivenes de valor de mercado, de perder dinero año tras año, el mercado creía en 

Amazon: a finales de 2008 rondaba los 50 mil millones de dólares de valor bursátil. Y es a partir de ese 

momento, cuando empieza a materializarse el proyecto de Bezos que consistía en crear la mayor empresa 

de la historia.

En 2014 se producen dos hechos relevantes:

   ·   Rebasa en valor de mercado a Walmart. 

   ·   Supera los 250 mil millones de dólares en valor bursátil. En 5 años ha multiplicado por 5 su valor. 

Pero si hablábamos de ventas puras, Amazon en 2014 reportó ventas por valor de 88.988 millones de 

dólares, mucho menos que los 485.651 millones de dólares de Walmart . Desde esa óptica, Amazon era 

insignificante si lo comparábamos con Walmart, pero en el mercado los de Seattle valían más…. Wall 

Street no estaba pensando en el presente sino en el futuro 

Costco, Kroger, Schwarz , Tesco, Carrefour, Aldi, Metro, Home Depot, Walgreens fueron los reyes del 

retail durante muchos años, los que más vendían, y observaban  con bostezante curiosidad a un advenedi-

zo llamado Amazon. Pero lo contemplaban desde lejos, como el que medita ante una noticia que le llega 

de algún lugar lejano. 

 A finales de 2016 el mercado había decidido que Amazon valía más que la suma todos los grandes retai-

lers juntos…

Hace 10 años los mercados creían en el ladrillo, hoy apuestan por lo digital y lo tecnológico. Si tomamos 

algunas de las grandes empresas del retail mundial, líderes en varios sectores, y miramos por el retrovisor 
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Los años donde empieza a vislumbrarse que Amazon será un gran éxito empresarial (2009-2014): 

Amazon es el rey que será (2015-2016) 

16

para ver lo que valían en 2007, y lo comparamos con lo que los mercados dicen que valen hoy, observare-

mos que en 10 años el valor de Amazon se ha multiplicado por más de 28 veces. Walmart ha crecido 

ligeramente. Pero los grandes almacenes (Target, Nordstrom, Macy´s) … han caído en picado, ante la 

aparición de “el gran centro comercial del siglo XXI”. 

Una sola empresa de comercio digital, que vendía mucho menos que muchos 
de esos gigantes de tiendas físicas, resulta que tenía un valor bursátil mayor 
que la suma de todas esas empresas juntas. El mercado había revelado su vere-
dicto: el futuro del retail era de los disruptores como Amazon. 

EL CLUB DEL TRILLÓN.
 La mayoría de los analistas, en septiembre de 2017 (fecha en la cual se está terminando este libro), 

estiman que Apple será la primera empresa en cruzar esa frontera ubicada en la ciencia ficción hasta hace 

muy poco: EL TRILLION MARKET CAP. Y más con su próximo lanzamiento del iPhone 8. Pero algunos en 

voz baja, nos preguntamos si quizá Amazon sea la primera en lograrlo.

 

 Nuestras dudas a favor de Amazon, nacen entre otras cosas de haber estudiado esta empresa durante los 

dos últimos años, y de haber leído muchos informes sobre todo lo que orbita alrededor de Amazon. Por 

ejemplo, pensamos en el estudio de la consultora Needham & Co de 2016, donde nos indicaba que en 

2021 Amazon puede acaparar el 50% del comercio electrónico en Estados Unidos. 

Más allá de quién cruce el primero la totémica frontera del trillón de dólares, creo que Amazon tiene 

muchas posibilidades de ser la empresa más grande de los próximos años. Ya que, cualquiera que haya 

analizado y estudiado su historia, estrategia y evolución, debería ser consciente del gran potencial de 

crecimiento en varios segmentos de negocios. Más adelante les hablaré de dónde intuyo que puede 

crecer. Ni Alphabet, ni Microsoft, ni Apple han diversificado sus negocios tanto como Amazon. 

HISTORIAL DE ADQUISICIONES. 

Amazon ha crecido, entre otras cosas, gracias a su historial de adquisiciones. 

IMDB fue su primera “gran” compra.   La realiza en 1998. Pagó unos 55 millones de dólares. Y se ha demos-

trado que fue una buena inversion.  Actualmente esta base de datos es el sitio web de películas más 

grande del mundo, con más de 250 millones de usuarios al mes.

AUDIBLE. Ese mismo año, en 1998, tras lanzar al Mercado su primer Kindle, compra una companía casi 

recién fundada por unos 300 millones de dólares. Fue una decision arriesgada, pero Bezos se empeñó. 

Hoy Audible es el mayor vendedor mundial de audiolibros descargables y otros contenidos. 

En 1999, Amazon invirtio 645 millones en empresas como EXCHANGE, MUSICFILE Y ACCEPT.

Luego, llegó un nuevo milenio, el mundo no se terminó, y aquella empresa llamada Amazon, estuvo ocho 

años sin hacer grandes adquisiciones, hasta que llegó 2008.

En 2009 compra, por cerca de 900 millones de dólares, Zappos, la tienda en línea de zapatos más grande 

y exitosa de ese momento, con ventas de más de mil millones de dólares en esos momentos. 

Luego vendrían compras que brillarán en la historia del retail. En 2012, compra Kiva systems, una empre-

sa de robótica por 775 millones de dólares, y cambió el rumbo del almacenaje en los siguientes años. 

En 2014 compró Twitch, una web de videojuegos en tiempo real, con 50 millones de visitantes al mes, por 

unos 970 millones de dólares.

En 2015 compra la empresa israelí fabricante de chips Annapurna Labs por 370 millones de dólares.

En 2017 compra Whole Foods, y con ello le dice al mundo que va en serio esto de llegar a ser la mayor 

empresa de la historia. 

LOS PROTAGONISTAS.
La evolución de Amazon, sobre todo en los últimos años es impresionante, y el gran artífice de este éxito 

es Jeff Bezos. Pero no está solo, está rodeado de algunos de los mejores profesionales del retail actual. En 

particular, desde mi punto de vista, hay seis a destacar: 

            Brian T. Olsavsky

            Senior Vice President and Chief Financial Officer

            Jeffrey M. Blackburn

            Senior Vice President, Business Development

            Andrew R. Jassy   

            Chief Executive Officer, Amazon Web Services

            Shelley L. Reynolds

            Vice President, Worldwide Controller and Principal Accounting Officer

            Jeffrey A. Wilke

            CEO Worldwide Consumer

            David A. Zapolsky

            Senior Vice President, General Counsel and Secretary

Personalmente, creo que Jassy y Wilke son dos genios. Posiblemente los directivos más brillantes del 

retail actual. 

Los seis llevan ya bastantes años trabajando mano a mano con Jeff Bezos, lo cual desmiente la leyenda de 

que Bezos tiraniza y presiona tanto a sus directivos, que apenas aguantan y terminan largándose. Jassy 

lleva 20 años en la compañía; Blackburn, 19; Wilke (químico de origen) y Zapolsky (graduado en música 

por Berkley), 18; Olsavsky. 15 años; Reynols, 10 años.  

Bezos, estos seis altos directivos, el resto de los directivos, y sus actuales más de 350.000 empleados han 

posicionado a Amazon en la cima del retail.  Recuerden: trabaja duro, diviértete; pero, sobre todo, y 

por encima de todo, HAZ HISTORIA. 
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para ver lo que valían en 2007, y lo comparamos con lo que los mercados dicen que valen hoy, observare-

mos que en 10 años el valor de Amazon se ha multiplicado por más de 28 veces. Walmart ha crecido 

ligeramente. Pero los grandes almacenes (Target, Nordstrom, Macy´s) … han caído en picado, ante la 

aparición de “el gran centro comercial del siglo XXI”. 

Una sola empresa de comercio digital, que vendía mucho menos que muchos 
de esos gigantes de tiendas físicas, resulta que tenía un valor bursátil mayor 
que la suma de todas esas empresas juntas. El mercado había revelado su vere-
dicto: el futuro del retail era de los disruptores como Amazon. 

EL CLUB DEL TRILLÓN.
 La mayoría de los analistas, en septiembre de 2017 (fecha en la cual se está terminando este libro), 

estiman que Apple será la primera empresa en cruzar esa frontera ubicada en la ciencia ficción hasta hace 

muy poco: EL TRILLION MARKET CAP. Y más con su próximo lanzamiento del iPhone 8. Pero algunos en 

voz baja, nos preguntamos si quizá Amazon sea la primera en lograrlo.

 

 Nuestras dudas a favor de Amazon, nacen entre otras cosas de haber estudiado esta empresa durante los 

dos últimos años, y de haber leído muchos informes sobre todo lo que orbita alrededor de Amazon. Por 

ejemplo, pensamos en el estudio de la consultora Needham & Co de 2016, donde nos indicaba que en 

2021 Amazon puede acaparar el 50% del comercio electrónico en Estados Unidos. 

Más allá de quién cruce el primero la totémica frontera del trillón de dólares, creo que Amazon tiene 

muchas posibilidades de ser la empresa más grande de los próximos años. Ya que, cualquiera que haya 

analizado y estudiado su historia, estrategia y evolución, debería ser consciente del gran potencial de 

crecimiento en varios segmentos de negocios. Más adelante les hablaré de dónde intuyo que puede 

crecer. Ni Alphabet, ni Microsoft, ni Apple han diversificado sus negocios tanto como Amazon. 

HISTORIAL DE ADQUISICIONES. 

Amazon ha crecido, entre otras cosas, gracias a su historial de adquisiciones. 

IMDB fue su primera “gran” compra.   La realiza en 1998. Pagó unos 55 millones de dólares. Y se ha demos-

trado que fue una buena inversion.  Actualmente esta base de datos es el sitio web de películas más 

grande del mundo, con más de 250 millones de usuarios al mes.

AUDIBLE. Ese mismo año, en 1998, tras lanzar al Mercado su primer Kindle, compra una companía casi 

recién fundada por unos 300 millones de dólares. Fue una decision arriesgada, pero Bezos se empeñó. 

Hoy Audible es el mayor vendedor mundial de audiolibros descargables y otros contenidos. 

En 1999, Amazon invirtio 645 millones en empresas como EXCHANGE, MUSICFILE Y ACCEPT.

Luego, llegó un nuevo milenio, el mundo no se terminó, y aquella empresa llamada Amazon, estuvo ocho 

años sin hacer grandes adquisiciones, hasta que llegó 2008.

En 2009 compra, por cerca de 900 millones de dólares, Zappos, la tienda en línea de zapatos más grande 

y exitosa de ese momento, con ventas de más de mil millones de dólares en esos momentos. 

Luego vendrían compras que brillarán en la historia del retail. En 2012, compra Kiva systems, una empre-

sa de robótica por 775 millones de dólares, y cambió el rumbo del almacenaje en los siguientes años. 

En 2014 compró Twitch, una web de videojuegos en tiempo real, con 50 millones de visitantes al mes, por 

unos 970 millones de dólares.

En 2015 compra la empresa israelí fabricante de chips Annapurna Labs por 370 millones de dólares.

En 2017 compra Whole Foods, y con ello le dice al mundo que va en serio esto de llegar a ser la mayor 

empresa de la historia. 

LOS PROTAGONISTAS.
La evolución de Amazon, sobre todo en los últimos años es impresionante, y el gran artífice de este éxito 

es Jeff Bezos. Pero no está solo, está rodeado de algunos de los mejores profesionales del retail actual. En 

particular, desde mi punto de vista, hay seis a destacar: 

            Brian T. Olsavsky

            Senior Vice President and Chief Financial Officer

            Jeffrey M. Blackburn

            Senior Vice President, Business Development

            Andrew R. Jassy   

            Chief Executive Officer, Amazon Web Services

            Shelley L. Reynolds

            Vice President, Worldwide Controller and Principal Accounting Officer

            Jeffrey A. Wilke

            CEO Worldwide Consumer

            David A. Zapolsky

            Senior Vice President, General Counsel and Secretary

Personalmente, creo que Jassy y Wilke son dos genios. Posiblemente los directivos más brillantes del 

retail actual. 

Los seis llevan ya bastantes años trabajando mano a mano con Jeff Bezos, lo cual desmiente la leyenda de 

que Bezos tiraniza y presiona tanto a sus directivos, que apenas aguantan y terminan largándose. Jassy 

lleva 20 años en la compañía; Blackburn, 19; Wilke (químico de origen) y Zapolsky (graduado en música 

por Berkley), 18; Olsavsky. 15 años; Reynols, 10 años.  

Bezos, estos seis altos directivos, el resto de los directivos, y sus actuales más de 350.000 empleados han 

posicionado a Amazon en la cima del retail.  Recuerden: trabaja duro, diviértete; pero, sobre todo, y 

por encima de todo, HAZ HISTORIA. 
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dólares, mucho menos que los 485.651 millones de dólares de Walmart . Desde esa óptica, Amazon era 

insignificante si lo comparábamos con Walmart, pero en el mercado los de Seattle valían más…. Wall 

Street no estaba pensando en el presente sino en el futuro 

Costco, Kroger, Schwarz , Tesco, Carrefour, Aldi, Metro, Home Depot, Walgreens fueron los reyes del 

retail durante muchos años, los que más vendían, y observaban  con bostezante curiosidad a un advenedi-

zo llamado Amazon. Pero lo contemplaban desde lejos, como el que medita ante una noticia que le llega 

de algún lugar lejano. 

 A finales de 2016 el mercado había decidido que Amazon valía más que la suma todos los grandes retai-

lers juntos…
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para ver lo que valían en 2007, y lo comparamos con lo que los mercados dicen que valen hoy, observare-

mos que en 10 años el valor de Amazon se ha multiplicado por más de 28 veces. Walmart ha crecido 

ligeramente. Pero los grandes almacenes (Target, Nordstrom, Macy´s) … han caído en picado, ante la 

aparición de “el gran centro comercial del siglo XXI”. 

Una sola empresa de comercio digital, que vendía mucho menos que muchos 
de esos gigantes de tiendas físicas, resulta que tenía un valor bursátil mayor 
que la suma de todas esas empresas juntas. El mercado había revelado su vere-
dicto: el futuro del retail era de los disruptores como Amazon. 

EL CLUB DEL TRILLÓN.
 La mayoría de los analistas, en septiembre de 2017 (fecha en la cual se está terminando este libro), 

estiman que Apple será la primera empresa en cruzar esa frontera ubicada en la ciencia ficción hasta hace 

muy poco: EL TRILLION MARKET CAP. Y más con su próximo lanzamiento del iPhone 8. Pero algunos en 

voz baja, nos preguntamos si quizá Amazon sea la primera en lograrlo.
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analizado y estudiado su historia, estrategia y evolución, debería ser consciente del gran potencial de 

crecimiento en varios segmentos de negocios. Más adelante les hablaré de dónde intuyo que puede 

crecer. Ni Alphabet, ni Microsoft, ni Apple han diversificado sus negocios tanto como Amazon. 

HISTORIAL DE ADQUISICIONES. 

Amazon ha crecido, entre otras cosas, gracias a su historial de adquisiciones. 

IMDB fue su primera “gran” compra.   La realiza en 1998. Pagó unos 55 millones de dólares. Y se ha demos-
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HISTORIAL DE ADQUISICIONES. 

Amazon ha crecido, entre otras cosas, gracias a su historial de adquisiciones. 

IMDB fue su primera “gran” compra.   La realiza en 1998. Pagó unos 55 millones de dólares. Y se ha demos-

trado que fue una buena inversion.  Actualmente esta base de datos es el sitio web de películas más 

grande del mundo, con más de 250 millones de usuarios al mes.

AUDIBLE. Ese mismo año, en 1998, tras lanzar al Mercado su primer Kindle, compra una companía casi 

recién fundada por unos 300 millones de dólares. Fue una decision arriesgada, pero Bezos se empeñó. 

Hoy Audible es el mayor vendedor mundial de audiolibros descargables y otros contenidos. 

En 1999, Amazon invirtio 645 millones en empresas como EXCHANGE, MUSICFILE Y ACCEPT.

Luego, llegó un nuevo milenio, el mundo no se terminó, y aquella empresa llamada Amazon, estuvo ocho 

años sin hacer grandes adquisiciones, hasta que llegó 2008.

En 2009 compra, por cerca de 900 millones de dólares, Zappos, la tienda en línea de zapatos más grande 

y exitosa de ese momento, con ventas de más de mil millones de dólares en esos momentos. 

Luego vendrían compras que brillarán en la historia del retail. En 2012, compra Kiva systems, una empre-

sa de robótica por 775 millones de dólares, y cambió el rumbo del almacenaje en los siguientes años. 

En 2014 compró Twitch, una web de videojuegos en tiempo real, con 50 millones de visitantes al mes, por 

unos 970 millones de dólares.

En 2015 compra la empresa israelí fabricante de chips Annapurna Labs por 370 millones de dólares.

En 2017 compra Whole Foods, y con ello le dice al mundo que va en serio esto de llegar a ser la mayor 

empresa de la historia. 

LOS PROTAGONISTAS.
La evolución de Amazon, sobre todo en los últimos años es impresionante, y el gran artífice de este éxito 

es Jeff Bezos. Pero no está solo, está rodeado de algunos de los mejores profesionales del retail actual. En 

particular, desde mi punto de vista, hay seis a destacar: 

            Brian T. Olsavsky

            Senior Vice President and Chief Financial Officer

            Jeffrey M. Blackburn

            Senior Vice President, Business Development

            Andrew R. Jassy   

            Chief Executive Officer, Amazon Web Services

            Shelley L. Reynolds

            Vice President, Worldwide Controller and Principal Accounting Officer

            Jeffrey A. Wilke

            CEO Worldwide Consumer

            David A. Zapolsky

            Senior Vice President, General Counsel and Secretary

Personalmente, creo que Jassy y Wilke son dos genios. Posiblemente los directivos más brillantes del 

retail actual. 

Los seis llevan ya bastantes años trabajando mano a mano con Jeff Bezos, lo cual desmiente la leyenda de 

que Bezos tiraniza y presiona tanto a sus directivos, que apenas aguantan y terminan largándose. Jassy 

lleva 20 años en la compañía; Blackburn, 19; Wilke (químico de origen) y Zapolsky (graduado en música 

por Berkley), 18; Olsavsky. 15 años; Reynols, 10 años.  

Bezos, estos seis altos directivos, el resto de los directivos, y sus actuales más de 350.000 empleados han 

posicionado a Amazon en la cima del retail.  Recuerden: trabaja duro, diviértete; pero, sobre todo, y 

por encima de todo, HAZ HISTORIA. 

 
 



AMAZON MARKETPLACE
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Amazon en el Marketplace actúa como intermediario entre el comprador y el vendedor.

En este link pueden ver muy bien explicado como funciona Amazon como Marketplace: 

https://services.amazon.es/servicios/vender-por-internet/como-funciona.html

En la medida que Amazon crece el mensaje subliminar es claro: 

“Si no estás en Amazon, no vendes”

 

 ¿Qué les ofrece Amazon Marketplace a los vendedores?

     1. El mayor escaparate comercial que existe en estos momentos en el mundo.

     2. Poder entrar en muchos mercados que de otra forma les sería muy difícil.

     3. Tener acceso a 300 millones de usuarios activos, y más de 100 millones de usuarios hiperfidelizados     

     (prime members).

     4. Unir su marca a una de las marcas más reconocida por los consumidores.

     5. Tener acceso a una de las mejores gestiones operativas y logísticas. 

Según datos de Market Place Pulse, en un artículo de finales de julio de 2017, por primera vez en la histo-

ria de Amazon, el porcentaje de unidades vendidas a través del sistema Marketplace, superó el porcentaje 

de unidades vendidas directamente por Amazon como retailer.

 Market Place Pulse, hizo recientemente un estudio interesante de cara a estimar el número total de 

vendedores que vendían sus productos a través de la plataforma amazon.com.  (recuerden que Amazon 

es muy opaca y apenas da información en muchos aspectos, y recuerden que solo da datos globales de lo 

que cobra a los vendedores por el uso de plataforma, y en su caso por la gestión logística de las mercan-

cías). Esta consultora quiso analizar y segmentar cuántos vendedores tenían ventas superiores entre 

100.000 dólares y 100 millones de dólares.  Y nos revela que segun sus datos, hay 69 vendedores que 

facturan más de 50 millones de dólares al año a través de Amazon.

Los datos oficales más recientes revelados por Amazon en este capítulo, fueron los que publicó el 31 de 

julio de 2017:

Antes de sacar a la luz estos datos, Amazon había sido muy hermético, y apenas sabíamos de boca de 

Amazon que en 2013 más de 1.000 millones de productos fueron vendidos a través de su Marketplace y 

que se enviaron productos a 480.000 ciudades. 

También sabemos, por medio de Amazon España que los vendedores de aquí se estima que generaron 

más de 200 millones de euros en ventas internacionales  y que se enviaron 2,6 millones de unidades 

a clientes extranjeros. Sabemos también que el número de vendedores españoles que facturaron más de 

un millón de euros, creció en un 94% en 2016.
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Amazon en el Marketplace actúa como intermediario entre el comprador y el vendedor.

En este link pueden ver muy bien explicado como funciona Amazon como Marketplace: 

https://services.amazon.es/servicios/vender-por-internet/como-funciona.html

En la medida que Amazon crece el mensaje subliminar es claro: 

“Si no estás en Amazon, no vendes”

 

 ¿Qué les ofrece Amazon Marketplace a los vendedores?

     1. El mayor escaparate comercial que existe en estos momentos en el mundo.

     2. Poder entrar en muchos mercados que de otra forma les sería muy difícil.

     3. Tener acceso a 300 millones de usuarios activos, y más de 100 millones de usuarios hiperfidelizados     

     (prime members).

     4. Unir su marca a una de las marcas más reconocida por los consumidores.

     5. Tener acceso a una de las mejores gestiones operativas y logísticas. 

Según datos de Market Place Pulse, en un artículo de finales de julio de 2017, por primera vez en la histo-

ria de Amazon, el porcentaje de unidades vendidas a través del sistema Marketplace, superó el porcentaje 

de unidades vendidas directamente por Amazon como retailer.

 Market Place Pulse, hizo recientemente un estudio interesante de cara a estimar el número total de 

vendedores que vendían sus productos a través de la plataforma amazon.com.  (recuerden que Amazon 

es muy opaca y apenas da información en muchos aspectos, y recuerden que solo da datos globales de lo 

que cobra a los vendedores por el uso de plataforma, y en su caso por la gestión logística de las mercan-

cías). Esta consultora quiso analizar y segmentar cuántos vendedores tenían ventas superiores entre 

100.000 dólares y 100 millones de dólares.  Y nos revela que segun sus datos, hay 69 vendedores que 

facturan más de 50 millones de dólares al año a través de Amazon.
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Los datos oficales más recientes revelados por Amazon en este capítulo, fueron los que publicó el 31 de 

julio de 2017:

Antes de sacar a la luz estos datos, Amazon había sido muy hermético, y apenas sabíamos de boca de 

Amazon que en 2013 más de 1.000 millones de productos fueron vendidos a través de su Marketplace y 

que se enviaron productos a 480.000 ciudades. 

También sabemos, por medio de Amazon España que los vendedores de aquí se estima que generaron 

más de 200 millones de euros en ventas internacionales  y que se enviaron 2,6 millones de unidades 

a clientes extranjeros. Sabemos también que el número de vendedores españoles que facturaron más de 

un millón de euros, creció en un 94% en 2016.
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Amazon en el Marketplace actúa como intermediario entre el comprador y el vendedor.

En este link pueden ver muy bien explicado como funciona Amazon como Marketplace: 

https://services.amazon.es/servicios/vender-por-internet/como-funciona.html

En la medida que Amazon crece el mensaje subliminar es claro: 

“Si no estás en Amazon, no vendes”

 

 ¿Qué les ofrece Amazon Marketplace a los vendedores?

     1. El mayor escaparate comercial que existe en estos momentos en el mundo.

     2. Poder entrar en muchos mercados que de otra forma les sería muy difícil.

     3. Tener acceso a 300 millones de usuarios activos, y más de 100 millones de usuarios hiperfidelizados     

     (prime members).

     4. Unir su marca a una de las marcas más reconocida por los consumidores.

     5. Tener acceso a una de las mejores gestiones operativas y logísticas. 

Según datos de Market Place Pulse, en un artículo de finales de julio de 2017, por primera vez en la histo-

ria de Amazon, el porcentaje de unidades vendidas a través del sistema Marketplace, superó el porcentaje 

de unidades vendidas directamente por Amazon como retailer.

 Market Place Pulse, hizo recientemente un estudio interesante de cara a estimar el número total de 

vendedores que vendían sus productos a través de la plataforma amazon.com.  (recuerden que Amazon 

es muy opaca y apenas da información en muchos aspectos, y recuerden que solo da datos globales de lo 

que cobra a los vendedores por el uso de plataforma, y en su caso por la gestión logística de las mercan-

cías). Esta consultora quiso analizar y segmentar cuántos vendedores tenían ventas superiores entre 

100.000 dólares y 100 millones de dólares.  Y nos revela que segun sus datos, hay 69 vendedores que 

facturan más de 50 millones de dólares al año a través de Amazon.

Los datos oficales más recientes revelados por Amazon en este capítulo, fueron los que publicó el 31 de 

julio de 2017:

Antes de sacar a la luz estos datos, Amazon había sido muy hermético, y apenas sabíamos de boca de 

Amazon que en 2013 más de 1.000 millones de productos fueron vendidos a través de su Marketplace y 

que se enviaron productos a 480.000 ciudades. 

También sabemos, por medio de Amazon España que los vendedores de aquí se estima que generaron 

más de 200 millones de euros en ventas internacionales  y que se enviaron 2,6 millones de unidades 

a clientes extranjeros. Sabemos también que el número de vendedores españoles que facturaron más de 

un millón de euros, creció en un 94% en 2016.

1. Las PYMES (pequeños negocios) y emprendedores vendieron más de 2 mil millones de artícu-

los en todo el mundo en el primer semestre de 2017. Más de la mitad de los artículos vendidos en 

Amazon en todo el mundo son de pequeñas empresas y emprendedores.

2 Hay 100.000 vendedores que facturaron más de 100.000 dólares al año en ventas a través de 

amazon.com.

3. Según un estudio interno de Amazon, el peso del negocio que han desarrollado a través de Ama-

zon.com, ha hecho que los vendedores hayan creado más de 600.000 nuevos empleos.

4. Estas pequeñas empresas y emprendedores provienen de más de 130 países alrededor del mundo, 

y vendieron productos a clientes de 185 países en 2016. 

5. En el Prime day 2017 las ventas de estos vendedores crecieron más del 60 % versus el Prime day 

2016.



 OBJETIVO NÚMERO 1: INCREMENTAR EL NÚMERO DE ASOCIADOS AL PROGRAMA PRIME 
MEMBERS 

1. Le supondrá unos ingresos cautivos que le permitirán seguir con su estrategia Flywheel. Los con-
sumidores premium consumen un 86% más anualmente que el consumidor no Premium.

2. Le permitirá acceder a cantidades enormes de información de consumidores.

3. Podrá generar ingresos periféricos, como por ejemplo la venta de publicidad (recuerden que El 
negocio publicitario de Amazon generó alrededor de 1.400 millones de dólares en 2016, según 
estimaciones de Barclays. Y los analistas de eMarketer ya nos han dicho en un estudio reciente que 
creen que en 2019 puede convertirse en uno de los actores más importantes a nivel mundial en 
venta de publicidad digital superando los 2.400 millones de dólares de ingresos por este concepto. 
Yo creo que va a superar esa cifra. Nadie va a tener tantos datos de tantos clientes como Amazon. 
Esto les convertirá en esenciales para muchas marcas).

Amazon, domina excelentemente el Big data, y sabe sacarle partido. Les voy a dar un dato recien-
te: pueden proponer artículos a sus clientes según de las condiciones meteorológicas locales. 
Están usando un algoritmo que sugiere compras en función del historial de compras del cliente y 
en función del clima local del sitio donde esté. El asunto consiste en que cuando amenaza lluvia, 
Amazon ofrecerá a sus clientes paraguas, anoraks, chubasqueros…etc. El algoritmo combina 
datos meteorológicos e historial de compras desde 2013. Este mismo algoritmo permitirá sugerir 
música y una lista de lectura relacionada con el “estado de ánimo” de ese clima. Amazon ha 
aumentado las ventas de productos de temporadas un +380% en los tres últimos años. Les doy 
este dato para que entiendan lo importante que es para Amazon tener unos clientes que perma-
nezcan con ellos durante mucho tiempo

AMAZON EN EL MUNDO
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Amazon opera en 14 Marketplaces. Pero sirve a 180 países.  Los marketplaces de Estados Unidos, UK, 

Alemania y Japón facturaron el 92% de los ingresos de Amazon. En todo el resto del mundo apenas 

facturó 11.1 billones $ (el 8.2% de sus ingresos).

Amazon tiene 14    (septiembre 2017): 

           Norte América

           Amazon.com ( Estados Unidos)

           Amazon.ca     (Canadá)

           Amazon.com.mx    (México)

           Europa

           Amazon.co.uk   (Reino Unido)

           Amazon.de        (Alemania)

           Amazon.fr          (Francia)

           Amazon.it       (Italia)

           Amazon.es      (España)

           Asia

           Amazon.co.jp    (Japón)

           Amazon.cn        (China)

           Amazon.in         (India) 

En 2017 ha abierto tres maketplaces:

           Amazon.br          (Brasil)

           Amazon.sg          (Singapur)

           Amazon.au          (Australia) 
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ECOSISTEMA REAL DE AMAZON HOY EN DÍA 

Hay que situarlo en 4 marketplaces, los cuales genera el 91.8 % de sus ventas (Estados Unidos, UK, 
Japón y Alemania). Es cierto que desde esos mercados se envían artículos a otros países, pero gran 
parte de sus ingresos proceden del consumo doméstico. Entre otras cosas por el consumo que 
generan los Prime Members: Amazon ha triunfado allá donde se ha establecido realmente, en 
aquellos países donde ha implementado su modelo de cadena de distribución.

Los tres nuevos marketplaces abiertos en 2017 son muy interesantes estratégicamente.  

Próximamente, en 2018-2019, tiene todo el sentido la apertura de nuevos marketplaces:

    *  Corea del sur.  Es clave este mercado: Amazon AWS abrió una oficina en Seúl en 2012. Corea 
del Sur representa uno de los mayores mercados de comercio electrónico en todo el mundo, con 
un mercado casi 20 mil millones de dólares en 2016, y con pespectivas de que llegue a los 32 millo-
nes de dólares en 2021. Se estima que en los próximos años será el país del mundo con la mayor 
penetración del comercio electrónico en el mercado. 

     * Chile: es más que probable que abra marketplace en el segundo semestre de 2018. En
2019/ 2020 podría abrir en Perú o Colombia. Incluso Argentina.

      * Sudáfrica.
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Fuente: Amazon reportes anuales 2014-2015-2016
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Vemos cómo en todos sus grandes mercados Amazon ha ido creciendo.

           Estados Unidos. Ha crecido en los últimos años a un ritmo cercano al 30%   Y sobre el total de la            

           suma de las ventas de 2014-2015-2016, en este país Amazon ha generado el 64.94% de las ventas.

           Alemania. Aparentemente del 2014 al 2015 las ventas reportadas caen un -0.86%, pero tiene que            

           ver con el hecho de que Amazon presenta sus cuentas anuales en dólares y Amazon Alemania en 

           euros. Sobre el total de ventas de esos tres años, Amazon Alemania ha generado el 11.41%.

           UK. El crecimiento es más lento en el último año. El 8.11% del total de las ventas que Amazon 

           declaró en estos tres años, fueron generadas en el Reino Unido. 

           Japón. Los incrementos tan discordantes que aparecen tienen que ver con las fluctuaciones de las 

           monedas. Sobre el total de esos tres años, supone el 8,12%.

           Resto del mundo.  Apenas ha generado el 7.41% del total de las ventas acumulas en los últimos 

           tres años. Pero la evolución es sustancial, sobre todo en el 2016. Mi opinión es que una vez se 

           desarrolle el modelo logístico en el sur de Europa y en India, este bloque” resto del mundo” puede            

           convertirse en el segundo mercado de Amazon.

Por otro lado, podemos ver cómo van creciendo el número de empleados de Amazon a nivel mundial: 

Empleados Amazon 
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Fuente: Amazon.com vía Statista.
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LIBROS

Según un estudio de principios de 2017, Amazon copa el 74% del Mercado de los eBooks en Estados 

Unido, mientras que su más próximo perseguidor es Apple eBooks con un 11% de cuota de Mercado, 

según datos de PublishDrive.

AuthorEarnings analiza el Mercado del Ebook en los 5 mercados más importante en ventas en lengua 

inglesa. 

Amazon es sin duda el actor dominante, en este sector. Casi el 80% de los dólares que se gastan en Estados 

Unidos en compra de libros, se hacen a través de Amazon. 

Esta posición de dominio ha llevado a que muchas voces estén pidiendo que se le aplique medidas antitrust. 
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JUGUETES

Amazon siempre ha estado interesado en el sector de los juguetes. Y sabe que la mitad del mercado se 

concentra en Norteamerica y en Europa occidental. 

Estados Unidos copa un tercio del Mercado del juguete. Y en el mercado más grande del mundo en este 

sector el líder se llama Amazon. Su evolución en la cuota de Mercado en el sector de la distribución del 

juguete en Estados Unidos ha sido espectacular. 

En 2011 Amazon tenia una cuota de Mercado del 8.5%. En junio de 2017 ya copaba el 23.6% del Mercado. 

Por su parte Walmart ha pasado del 24% al 18% en ese mismo periodo de tiempo. Otra empresa que ha 

subido mucho es Dollars Stores: ha pasado del 3.5% en 2011 al actual 10.9%. Y todo esto a costa básica-

mente de los pequeños distribuidores del sector, los cuales en 2011 tenían el 19.2% de cuota de Mercado 

y hoy apenas tienen el 1.8%. En ese camino, como pueden intuir, muchos han desaparecido.

En septiembre de 2017, Toys’ R’ Us solicita acogerse al capítulo 11 de la legislación estadounidense sobre 

bancarrota
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Fuente: Datos Klosters Retail Panel
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