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Amazon.com en relación a su modelo de negocios, logı́stica, estrategias,
productos y servicios que ofrece. También se analiza su origen, hacia
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Introducción

Todos hemos escuchado de empresas como ebay o Amazon, éstas se dedican a
vender productos a través de Internet, lo cual se ha convertido en un negocio
sumamente lucrativo para ellos gracias a las ventajas que ofrece el esquema de
e-commerce.
1.1

Que es e-commerce?

E-commerce signiﬁca ”Comercio Electrónico”, su ﬁnalidad es hacer negocios a
través de Internet, para ello se hace uso de diversos procesos como: Mercadeo,
ventas, atención al cliente, trasporte de mercancı́as, procesos de cobro, etc. Todos
estos elementos trabajan en conjunto de forma similar al modelo de negocios
tradicional pero con la diferencia de que los costos son menores ya que muchos
de los procesos suelen estar automatizados.
1.2

Ventajas del e-commerce

1. La tienda se encuentra abierta y disponible las 24 horas del dı́a, los 365 dı́as
al año.
2. Se ahorra en los costos de un local fı́sico y los pagos de agua, electricidad,
teléfono, seguridad, etc.
3. Se puede ampliar el negocio fácilmente y rápidamente a nivel mundial.
4. Debido a la reducción de costos (y falta de presencia fı́sica) se puede ofrecer
los productos a un precio mas bajo.
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5. Los costos iniciales de operación son signiﬁcativamente inferiores a los de
una tienda tradicional.
6. La posibilidad de ofrecer muchos otros servicios además de la venta de productos como soluciones de pago, servicios de logı́stica, publicidad, etc...
1.3

¿Cómo implementar una tienda virtual?

Básicamente se necesita:
1.
2.
3.
4.
5.
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Tu propio nombre de dominio y un web hosting.
Seleccionar una o más formas de pago para tus clientes.
Elegir un método de envı́o (courrier o correo postal).
Instalar y conﬁgurar una aplicación para tienda virtual.
Cargar tus productos con sus imágenes, descripciones, precio, etc.

Que es Amazon?

Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN) es una empresa multinacional estadounidense
de comercio electrónico con sede en Seattle, Washington. Fue una de las primeras
grandes compañı́as en vender bienes a través de Internet. Su lema es and you’re
done (Traducido al español: y listo). Fue fundada en 1994 por Jeﬀ Bezos y lanzada el 16 de julio de 1995 y comenzó como una tienda de libros pero pronto se
expandió para ofrecer multimedia incluyendo DVDs, VHS, CDs, MP3s, y, eventualmente, una amplia gama de otros productos, como software, video juegos,
juguetes, dispositivos electrónicos, comida, muebles, ropa y artı́culos de joyerı́a.
Amazon ha establecido sitios web separados para ofrecer sus productos más
fácilmente en paı́ses como Canadá, Reino Unido, Alemania, Austria, Francia,
China, Japón, Italia y España. Actualmente se espera que también lance sitios
webs en Polonia, Holanda y Suecia.
2.1

Estrategias de Marketing

a. Tomar como base a los clientes
Bezos ideó la base fundamental para el éxito de Amazon.com: ”Comenzar
con los clientes, y trabajar hacia atrás... Escuchar a los clientes, pero no sólo
escuchar a los clientes - también inventar a favor de ellos... Obsesionarse con
los Clientes”. Su secreto mayor es su relación con el cliente. En la actualidad, Amazon.com, Inc. trabaja mucho para ser la compañı́a del mundo más
enfocada en el cliente [7].
b. Crear una comunidad online y no sólo una tienda de libros
Bezos decidió que tenı́a que crear algo más que una librerı́a si querı́a que
la gente regrese como clientes. Agregó una opción para que los compradores
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puedan escribir sus propias reseñas de libros, esto contribuyó grandemente
con el éxito de Amazon. La gente comenzó a ﬁjarse en Amazon como una
comunidad online y no sólo como un lugar para comprar cosas ya que se dio la
posibilidad a los autores de libros de escribir sus propios blogs y comunicarse
directamente con sus lectores mediante la herramienta Amazon Connect [4].
c. Permitir a otras empresas ofrecer sus productos a través de Amazon
Bezos tuvo una idea, contratar a otras empresas para vender sus productos en lı́nea a través de Amazon también. La idea funcionó. Empresas como
Target, Toys R Us, Old Navy, y muchos otros se han puesto de acuerdo para
vender sus artı́culos a través de Amazon. Aunque Amazon no es directamente
responsable de los productos ofrecidos a través de estas empresas, Amazon
recibe parte de las ventas, generando beneﬁcios para todos los involucrados.
d. Conocer e interactuar con los clientes
La ﬁrma nunca se ha olvidado de la importancia de conocerlos y siempre ha
interactuado con ellos. Por ejemplo, Amazon tiene una estrategia central; la
de recopilar información que le permita estudiar los hábitos del consumidor.
De esta forma es capaz de ofrecer al cliente la mejor retroalimentación posible
con productos que pueden ser de su gusto analizando sus preferencias. Incluso
el sistema de la ﬁrma no sólo es capaz de recomendar más compras,también
permite hacer búsquedas más especializadas y recordar a los más olvidadizos
si está comprando un producto repetido.
e. Realización de concursos entre sus clientes
Amazon también llama a sus clientes a participaren sus proyectos mediante
concursos. La tienda de comercio electrónico por ejemplo ha convocado a sus
clientes para que liberen su creatividad y escriban un guion para un anuncio
con duración de 30 segundos, en donde narren su propia experiencia en el
uso del dispositivo Kindle. Rich Williams, director de publicidad de Amazon,
comentó que la calidad de las ideas y la creatividad de los clientes que estuvieron presentes en el concurso de 2009, fueron realmente llamativas para
nosotros. El resultado de dicho concurso fue un anuncio para la campaña de
verano, el cual fue visto por poco más de 100 millones de personas alrededor
del mundo, agregó.
Antes de dicha experiencia, la ﬁrma planeaba incursionar en el marketing
tradicional, con una campaña de TV a nivel nacional. En lugar de contratar
alguna agencia publicitaria famosa, lo realizó a través de un concurso en el
cual cualquiera podı́a participar y los clientes votaron para elegir el ganador
[8].
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Modelo de Negocios de Amazon

Fig. 1. Amazon Business Model

En 1995, Jeﬀ Bezos puso en marcha su idea de hacer negocios en Internet:
una tienda online de venta de libros. Tan sencillo como eso, aunque con una
particularidad en la que basó su éxito: todo su esfuerzo estarı́a dedicado a hacer
que la experiencia de usuario fuera lo primero, incluso antes que los beneﬁcios
[11].
La ﬁgura anterior es el Modelo de Negocios de Amazon como e-commerce,
fue diseñado por Jeﬀ Bezos en una servilleta durante los inicios de Amazon. La
selección y conveniencia ayuda a una mejor experiencia del cliente. Una
buena experiencia del cliente atrae a más clientes aumentando ası́ el tráfico.
Un alto tráﬁco atrae a más vendedores. Más vendedores genera una mayor selección y conveniencia cerrando ası́ un ciclo repetitivo que genera crecimiento.
Todo ese crecimiento favorece a una menor estructura de costos con economı́as
de escala y reduce los precios, aumentando exponencialmente la experiencia
del cliente lo cual basado en la experiencia de consumo hace que el modelo se
refuerce [10].
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Portal de Ventas

Un portal de Internet es un sitio web que ofrece al usuario, de forma fácil e
integrada, el acceso a una serie de recursos y de servicios relacionados a un
mismo tema. Incluye: enlaces, buscadores, foros, documentos, aplicaciones, compra electrónica, etc.
Amazon actúa como un portal vertical (se dirige a sus usuarios para ofrecer contenido dentro de un tema especı́ﬁco) intermediario entre compradores y
vendedores de rubros especı́ﬁcos. Entre los portales de venta de Amazon ﬁguran: libros, belleza, celulares y accesorios, ropa, computadoras, electrónica, salud,
joyas, música, software, juguetes, video juegos, relojes, tienda kindle, revistas,
pelı́culas & tv, jardinerı́a, etc. Ejemplo de ello se ve en el siguiente screenshot:

Fig. 2. Portal de Ventas de Amazon

El portal de ventas de Amazon también cuenta con el servicio de autocompletado lo cual facilita las búsquedas dándonos más opciones y/o permitiéndonos
escribir más rápido lo que queremos buscar.
Los resultados de búsqueda son ordenados por marca, sistema operativo,
vendedores, etc... los cuales se pueden ﬁltrar aún más por rating, rango de precio,
entre otros.
Amazon Marketplace o el Mercado Amazon ofrece millones de items tanto
nuevos como usados a través de una gran selección de vendedores online. Uno
puede comprar el producto que desea y elegir el vendedor con el mejor precio en
ese momento, con el mejor servicio y/o mejor tarifa de delivery.
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Ejemplo en el siguiente screenshot:

Fig. 3. Busquedas en el Portal de Ventas de Amazon

Luego de seleccionar algún ı́tem, Amazon aparte de visualizar la descripción
del producto, imágenes, precio, etc... Provee otras opciones que le podrı́a interesar al cliente y que a la vez es parte de la estrategia de marketing de Amazon
actualmente. Estas opciones incluyen resultados del tipo:
–
–
–
–
–
–
–

Frequently Bought Together
Customers Who Bought This Item Also Bought
Product Ads from External Websites
Customers Who Viewed This Item Also Viewed
Customer Reviews
Looking for ”product X” Products?
Other customers suggested these items

Al mismo tiempo el sistema de Amazon hace un seguimientto de las busquedas
realizadas por el usuario para identiﬁcar sus intereses y posteriormente ofrecerle
vı́a E-mail más opciones de compra relacionadas a estas búsquedas. Siguiendo
las actividades de los usuarios es como después el sistema puede recomendar
automáticamente a ellos otros productos similares de posible interés. De esta
manera se trata de facilitar al comprador a encontrar lo que busca y aumentar
las ventas.
2.4

Amazon Product Ads

Es un servicio de publicidad para vendedores ofrecido por Amazon (Amazon
Services, pag. 10 ) que se paga por cada click obtenido en los anuncios, tiene la
ventaja de que los productos son ubicados de tal manera a que sean vistos por
clientes realmente interesados en el producto que el vendedor está ofreciendo, lo
que se conoce como targeted clients.
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How It Works:

Fig. 4. Como funciona Amazon Product Ads

Los anuncios son visualizados por compradores buscando ı́tems similares o
relacionados a los productos de los vendedores en Amazon.com.
Los compradores ven los anuncios en distintas partes incluyendo:

Fig. 5. Visualización de anuncios

Pagos por Clicks
El anunciante sólo paga cuando un comprador hace click en su anuncio y
es redirigido a la página del anunciante. El monto a pagar depende de la
oferta del anunciante, cada oferta es ajustada a un monto mı́nimo para
cada categorı́a de ser necesario. Para una ubicación optima de anuncios, es
conveniente dar como oferta los montos más altos que uno está dispuesto a
pagar por un click.
Compras directas desde la web del anunciante
Con este sistema, el anunciante controla el proceso de compra directamente
desde su sitio web los cuales empiezan a formar parte de su base de clientes
(mayor base de datos de clientes). Los Product Ads permiten al anunciante
acceder a compradores relacionados con Amazon.com, adquirir ası́ nuevos
clientes e incrementar sus ventas.
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2.5

Amazon.com Store Card

La tarjeta Amazon.com Store Card es una tarjeta de crédito que puedes usar
para hacer compras en Amazon.com. Los clientes de la tarjeta Amazon.com
Store Card disfrutan de los siguientes beneﬁcios:
–
–
–
–
–

Acceso a ofertas de ﬁnanciamiento exclusivas
No hay comisión anual
Cero responsabilidad en caso de fraude
Un cómodo estado de cuenta mensual
Banca en lı́nea

Fig. 6. Tarjeta de Amazon

Requisitos: Se requiere ser residente de los Estados Unidos, tener un número
de seguro social (SSN) o un número de identiﬁcación contribuyente individual
(ITIN), y tener al menos 18 años (19 en Alabama y Nebraska) [2].
Se puede usar la tarjeta Amazon Store Card para todas las compras en Amazon.com (incluyendo las Tarjetas de Regalo) – con la excepción de la Membresı́a
Prime, subscripciones digitales a periódicos y revistas, y descargas de videojuegos y software.
Pagos: El cliente recibe el estado de cuenta mensualmente y puede elegir
entre pagar la factura completa o arrastrar un saldo al mes siguiente (aplican
cargos de ﬁnanciamiento).
Puntos: Se puede ganar puntos por cada compra realizada de la siguiente
forma:
– 3 puntos por cada $1 de compras hechas en Amazon.com (no en sitios amazon.co.uk, .de, .ca, .jp, etc ni en sus aﬁliados).
– 2 puntos por cada $1 de compras hechas en estaciones de servicio, restaurantes y farmacias.
– 1 punto por cada $1 de compras elegibles en la red.
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Earn points on every purchase

Fig. 7. Regla de puntos de la Tarjeta Amazon

– Como se ve en el graﬁco, cada 100 puntos equivalen a $1.
– Los puntos pueden ser canjeados a la hora del pago seleccionando la opción
Amazon.com Rewards Visa ending in xxxx como método de pago [1].
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Amazon Cloud Drive

Al tener una cuenta con amazon.com uno recibe automáticamente 5 GB
de almacenamiento gratis en los servidores de Amazon, a este servicio se llama
”Nube” en donde podemos almacenar fotos, mp3, videos, documentos, etc. Podemos acceder a la nube disponible en nuestra cuenta con cualquier Navegador de
Internet ası́ como a través de dispositivos Kindle Fire [21].
También proveen una aplicación para obtener un acceso más rápido a los
archivos en la nube, el Cloud Drive Desktop App para que tanto el almacenamiento como el acceso a los archivos en la nube sean rápidos y fáciles utilizando
nuestra PC.
Con los 5 GB de almacenamiento se pueden guardar aproximadamente 2000
fotos. Este espacio es del usuario y puede disponerlo como él lo desee sin necesitar
pagar por ello. Espacio adicional está disponible a partir de $10 al año como se
puede ver a continuación:

Fig. 8. Planes de subscripción para Amazon Cloud Storage

Con Amazon Cloud Drive o Nube de Amazon se tiene la ventaja de poder
acceder fácilmente a todos los archivos que tengamos ahı́ desde cualquier lugar
y de no preocuparnos de perder fotos, videos o documentos importantes ya que
nuestros archivos se encuentran protegidos contra fallo de disco duro, robo o
pérdida de información, etc.
También está el servicio de Cloud Player que nos permite almacenar la
música que compramos en Amazon y hacer el streaming a través de tablets
como los Androids, iPhone o dispositivos Kindle. El servicio gratis incluye 250
músicas y el el premium 250,000 músicas por $25 al año.
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Amazon Services

Son servicios de Amazon orientados a desarrolladores y/o vendedores [15]:

Selling on Amazon
Es el servicio más común en donde uno mantiene una cuenta con Amazon y
además de realizar compras podemos ofrecer productos de una manera fácil
y conveniente. Se pueden vender tanto productos digitales como fı́sicos. En
el caso de los productos fı́sicos, el vendedor puede encargarse de la entrega o
dejar que Amazon se encargue con el servicio FDA (Fulﬁllment By Amazon).
Fulfillment by Amazon
Es un servicio en donde Amazon se encarga del almacenamiento y entrega
de productos pertenecientes a otras Empresas o individuos cobrándoles una
comisión dependiendo de las caracterı́sticas de los productos y el tiempo de
almacenamiento.
Amazon Webstore
Es un producto e-commerce que te permite construir y operar tu propia webstore, de manera a obtener un negocio productivo y orientado al cliente en
donde ofrecer nuestros productos. Se paga un monto mensual por el servicio
dependiendo del plan elegido. Básicamente funciona de la siguiente manera:
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Amazon Product Ads
Como ya se explicó anteriormente y con más detalles (pag. 5 y pag. 6), Amazon Product Ads es un servicio en donde el vendedor que se registra con
Amazon paga por cada click hecho en sus anuncios a través de amazon.com
independientemente si se concreta en una venta o no. Los potenciales compradores son dirigidos a la página del vendedor.
Checkout by Amazon
Es un servicio completo de pago para negocios del tipo e-commerce. Ofreciendo este servicio, Amazon permite que millones de clientes pueden utilizar su dirección de delivery ası́ como su información de pago almacenados
en cuentas amazon.com para comprar tanto en la página e-commerce como
en el sitio web para móviles del vendedor. Los clientes pueden completar las
compras rápidamente y en forma conveniente sin siquiera abandonar el sitio
web del vendedor.

Fig. 9. Tarifa de Amazon por el servicio de Checkout

No hay pagos iniciales, cuotas mensuales, honorarios ocultos, o contratos a
largo plazo. Los honorarios son evaluados en base a las transacciones realizadas y varı́an dependiendo de la cantidad de transacciones o ventas. Los
honorarios de Amazon se calculan en base a un porcentaje sobre el monto
total vendido más un monto ﬁjo por cada transacción.
El vendedor puede elegir para ofrecer entre 2 formas de checkout, Standard
o Inline. Ambas opciones permiten a los clientes completar las compras sin
dejar tu sitio web.
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Fig. 10. Standard Checkout: Los clientes revisan todos los detalles de la orden, incluyendo las promociones, costos de envı́o e impuestos en una pequeña ventana emergente y completan la orden con un click

Fig. 11. Inline Checkout: Integra la funcionalidad de Checkout dentro de tu página
web en forma empotrada y permite también a los clientes acceder a sus detalles de
compra almacenados en sus cuentas de amazon.com (dirección de delivery, método de
pago, etc.). En sı́ntesis permite un ﬂujo de Checkout más personalizado que el Standard
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4

Amazon Web Services (AWS)

En 2006, Amazon Web Services (AWS) comenzó a proporcionar servicios de
infraestructura IT (Information Technology) para empresas en forma de servicios
web, más conocido hoy como informática en nube (cloud computing) [5]. Con
el ofrecimiento de web services, Amazon puede ayudar a empresas alrededor del
mundo a ahorrar dinero e incrementar la productividad ya que la informática
en nube permite a las compañı́as escalar recursos fácilmente, además sólo pagan
exactamente por la cantidad de recursos consumidos (memoria, traﬁco de red,
etc.) y tienen la posibilidad de exceder sus disponibilidades de recursos cuando
lo necesiten. Amazon es sólo uno entre varios proveedores de servicios de nube
pero está emergiendo como lı́der en el sector.
Gracias a la nube, las empresas ya no tienen que obtener servidores ni infraestructura IT o realizar planiﬁcaciones con meses o semanas de antelación.
En cambio, pueden poner en marcha cientos de servidores en cuestión minutos
y ofrecer resultados de manera más rápida.
Otros proveedores de servicios IT como Microsoft, Rackspace y Google por
lo general están acostumbrados a grandes márgenes de ganancia, por esta razón
han tenido diﬁcultades para entrar exitosamente el mercado del cloud computing donde los márgenes de ganancia son menores. Amazon, sin embargo, está
acostumbrado a las presiones de un margen bajo, el modelo de negocios de alto
volumen encaja de forma natural con el servicio de nube [55]. Debido a que
Amazon no ha tenido que hacer frente a presiones internas para agregar servicios más lucrativos, la compañı́a ha sido capaz de ofrecer computación potente
y escalable a precios asequibles: exactamente lo que los clientes buscan.

Fig. 12. Infraestructura Global de AWS [36]
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Los clientes de todos los sectores de AWS pueden beneﬁciarse de las siguientes
ventajas:
Bajo coste
AWS ofrece precios bajos según el uso, sin gastos anticipados ni compromisos
a largo plazo.
Agilidad y elasticidad instantánea
En lugar de esperar hardware durante semanas o meses, puede desplegar
nuevas aplicaciones en el momento, aumentar la capacidad instantáneamente
a medida que crezca su carga de trabajo y reducir la capacidad inmediatamente en función de la demanda y pagando siempre sólo por los recursos
utilizados.
Abierto y flexible
AWS es una plataforma independiente del lenguaje y del sistema operativo.
Usted determina la plataforma de desarrollo o el modelo de programación
que tenga más sentido para su negocio.
Segura
AWS es una plataforma de tecnologı́a segura y duradera con certiﬁcaciones
y auditorı́as reconocidas en el sector: PCI DSS Nivel 1, ISO 27001, FISMA
Moderate, HIPAA, SAS 70 Tipo II.
Amazon ofrece varios niveles de servicios de cloud computing a sus clientes.
Entre ellos el más importante es el Amazon Elastic Cloud (EC2) el cual
es un servicio de infraestructura de procesamiento que potencia las aplicaciones
de pequeña a mediana empresas. Con EC2, las empresas corren sus propias
aplicaciones dentro de la infraestructura de Amazon.
4.1

Amazon Elastic Cloud (EC2)

Amazon Elastic Compute Cloud, conocido como Amazon EC2, es un servicio
web ofrecido por Amazon (AWS). Proporciona herramientas de computación en
nube de una manera ﬂexible. Permite escalar los distintos servicios y necesidades
de procesamiento de una manera fácil y ágil [46].
Este tipo de servicio modiﬁca la economı́a de la informática, pues sólo se
paga por la capacidad utilizada.
Se apoya en las tecnologı́as de virtualización, permitiendo utilizar gran variedad de sistemas operativos a través de sus interfaces de servicios web, personalizarlos, gestionar permisos de acceso a la red y ejecutar tantos sistemas como
desee. Los sistemas operativos virtualizados son denominados AMIs (Amazon
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Machine Image) que corren sobre la infraestructura del Cloud Computing de
Amazon.

Fig. 13. Diagrama de conceptos del Cloud Computing con Amazon EC2

Fig. 14. Ancho de Banda consumido por AWS respecto al resto de las webs de Amazon
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Amazon Elastic Cloud (EC2) ofrece lo siguiente:
– Poder de computación casi ilimitada utilizando sólo lo que se necesita.
– Almacenamiento virtualmente ilimitado.
– Proveerse del hardware necesario requiere tiempo, mientras que el aprovisionamiento en la nube se obtiene al instante con un click.
– Puede equilibrar la carga de los servidores.
– La información está replicada 3 o 4 veces en sus centros de datos (alta
disponibilidad).
– Se puede elegir en que lugar del mundo nuestra información y poder de
computación residirá fı́sicamente.
– Se elimina la necesidad de preocuparnos de mantenimientos de infraestructura y costos de actualización.
– Sólo se paga exactamente por la cantidad de recursos consumidos.
¿Que tipo de aplicaciones son mejores candidatas para cloud computing?
– Aplicaciones que en determinados momentos pueden experimentar grandes
cargas, sin que ello justiﬁque una nueva inversión en recursos para controlarlas.
– Aplicaciones que para su despliegue requieren una infraestructura en los que
la organización no quiere o no puede invertir.
– Aplicaciones que tengan que ser accesibles desde múltiples localizaciones
geográﬁcas distantes entre sı́.
– Aplicaciones crı́ticas que requieren una ﬁabilidad y una disponibilidad para
las cuales la organización no está preparada para afrontar.
– Aplicaciones que resultan más baratas de ejecutar en la nube que en una
infraestructura privada de hardware.
Principales ventajas del cloud computing:
– Escalabilidad: La nube proporciona recursos virtualmente ”ilimitados”, permitiendo incrementar o decrementar los recursos disponibles a medida que
se necesiten e incluso puede realizarse automáticamente.
– Simplicidad: El cliente se ve liberado de tareas de gestión y mantenimiento
de infraestructuras o plataformas, con lo que se puede centrar más en su
negocio.
– Ahorro: El cloud computing permite a las empresas ahorrar en costes ya que
no tienen que invertir en hardware ni gastar dinero en el mantenimiento y
gestión de la infraestructura. Y como ya se mencionó, sólo se paga por los
recursos consumidos por las aplicaciones.
– Ubicuidad: Acceso a los recursos desde cualquier punto con conexión a Internet.
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Desventajas del cloud computing:
– Sensación de Inseguridad: La empresa sitúa activos importantes para su actividad (datos, lógica de negocios) en la nube, sobre la cual no tiene ningún
control por pertenecer a un tercero por lo cual no puede controlar totalmente
las polı́ticas de seguridad en los servicios y debe conﬁar absolutamente en el
proveedor de servicios (sea Amazon o quien fuera).
– Integración: No suele ser fácil integrar los sistemas que funcionan en la nube
con sistemas que ya estuvieron en funcionamiento en la organización.
– Fallos: Existen dos puntos de fallo externos a la infraestructura de la organización, uno es el proveedor de conexión a Internet y el otro es el proveedor de
servicios de Cloud Computing. Cualquiera que caiga harı́a que los que estén
utilizando los servicios de la organización (cliente del Cloud Computing) se
encuentren en mala situación.
– Disponibilidad: El proveedor de Cloud Computing puede realizar paradas del
servicio por cuestiones varias (como mantenimiento) en contra de la voluntad
del cliente.
– Recursos: Por más que los recursos del Cloud Computing se ofrezcan como
si fueran virtualmente ”ilimitados”, en realidad los recursos que el proveedor
pueda ofrecer sı́ son ﬁnitos.

Fig. 15. Comparación de nivel de clientela entre proveedores de Cloud Computing
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Ejemplo: La NASA utilizó la computación en la nube de Amazon
para la misión de aterrizaje en Marte
”El alcance de los servicios proveı́dos por Amazon.com se ha extendido a
Marte”.

Más conocido por ser un gigante del comercio electrónico, Amazon se ha
convertido en un jugador importante dentro del servicio de cloud computing.
En agosto de 2012 el Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA ha utilizado
Amazon Web Services para capturar y almacenar imágenes y metadatos recolectados por la exploración en Marte y las misiones cientı́ﬁcas de laboratorio [29].
Con la ﬁrme meta de obtener los datos listos para el público, NASA/JPL se
preparó para servir cientos de gigabits / segundo de tráﬁco para cientos de miles
de espectadores simultáneos, dijo Amazon. La misión continuará utilizando AWS
para automatizar el análisis de las imágenes del planeta, dando a los cientı́ﬁcos
más tiempo para identiﬁcar los peligros potenciales en la zona o áreas de especial
interés cientı́ﬁco.
Algunas compañı́as que usan AWS incluyen: Yelp, Netﬂix y Pinterest.
Perspectivas de futuro del Cloud Computing
Actualmente el cloud computing se está empezando a explotar masivamente
debido en parte a que es la nueva ”buzz” de moda y a las ventajas ya mencionadas.
En el futuro con la tendencia a usar cada vez más servicios online y el aumento
de la inversión en desarrollo de aplicaciones bajo el modelo SaaS (Softwarecomo-servicio), el Cloud Computing se muestra como una pieza fundamental
para aquellas organizaciones que no pueden costearse su propia infraestructura
para atender a cientos de peticiones por segundo, satisfacer sus necesidades de
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calculo o permitirles responder a picos espontáneos de tráﬁco con las garantı́as
de ﬁabilidad y disponibilidad necesarias.
4.2

Otros servicios proveı́dos por AWS

Otros servicios de AWS incluyen el Amazon’s Simple Storage (S3) que ofrece
capacidad de almacenamiento empresarial en la nube pero sin el poder de procesamiento. AWS también ofrece gestión de Base de Datos (Amazon SimpleDB,
Amazon Relational Database Service (RDS)), Amazon ElastiCache), Pagos y
facturación (Amazon Flexible Payments Service (FPS)), Amazon DevPay),
Redes (Amazon Route 53, Amazon Virtual Private Cloud (VPC), AWS Direct
Connect), Despliegue y gestión, Tráfico web, Mensajerı́a, Cloud Player
(permite a los usuarios el almacenamiento y streaming de música), Amazon
Glacier (almacenamiento a un costo muy bajo orientado al backup), etc.
4.3

¿Por qué Amazon se introdujo en el Servicio de Computación
en la Nube (AWS)?

Los Web Services de Amazon contribuyen actualmente sólo con un 3% de sus
acciones. Sin embargo, este negocio tiene un fuerte potencial de crecimiento, con
ofertas tales como el Amazon Elastic Compute Cloud (EC2). La revista Forbes
predice que los ingresos de Amazon con sus Web Services y Nube pasarı́an de 2
billones de dólares a 7 billones de dólares entre 2013 y 2019 aproximadamente
[22].

Fig. 16. Estimación del creciemiento de AWS por la revista Forbes

Además Amazon ha estado usando su nube y web services para apoyar otros
servicios propios de la compañı́a. Por ejemplo El Cloud Player que permite a los
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usuarios almacenar una selección propia de música en la nube y luego descargar
y reproducir en una variedad de dispositivos. Esta ubicuidad mejorada da a
Amazon la capacidad de atraer más usuarios desde servicios rivales como el
iTunes de Apple.
En general servicios como el AWS proporcionan a Amazon a la larga un gran
crecimiento basado en márgenes pequeños de ganancia lo cual también va en
favor de los clientes quienes obtienen un servicio de alta calidad a bajo costo.

5

Larga Estela

La larga estela o larga cola fue una expresión acuñada en un artı́culo de la
revista Wired de octubre de 2004 para describir determinados tipos de negocios
y modelos económicos tales como Amazon.com o Netﬂix [6]. El término larga
estela se utiliza normalmente en estadı́stica en relación con distribuciones de
riqueza o con el uso del vocabulario. La larga estela es el nombre coloquial para
una bien conocida caracterı́stica de las distribuciones estadı́sticas (Zipf, Ley de
potencias, distribuciones de Pareto y en general distribuciones de Lévy). La
caracterı́stica es también conocida como heavy tails, power-law tails, o las colas
de Pareto. Estas distribuciones son semejantes al gráﬁco a continuación:

Fig. 17. El nuevo mercado

La larga estela (long tail) puede ser incluso mayor que la primera parte de
la función, es decir, ofreciendo muchos productos que no son tan populares se
puede generar igual o más ganancias que sólo ofreciendo los más populares. Este
es el nuevo mercado que sitios como Amazon explotan además de la venta de los
productos más populares. Esto a diferencia de antiguas tiendas de libros, Amazon
lo puede realizar debido en parte a que casi no hay costos de mantenimiento y
distribución de los productos digitales (e-books).
Internet y el entorno digital han cambiado las leyes de distribución y las reglas
del mercado. La reducción del coste de almacenamiento y distribución permiten
que ya no sea necesario focalizar el negocio en pocos productos. Existen dos
mercados actualmente:
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1. El mercado de masas: Centrado en el alto rendimiento de pocos productos, el cual ya se está quedando atrás al menos para productos digitales o
que pueden ofrecerse tanto en forma fı́sica como digital (ej: libros fı́sicos o
e-books). El mercado de masas es el mercado tradicional que presenta limitaciones geográﬁcas y fı́sicas: las empresas necesitan concentrar una audiencia
numerosa y generar una gran demanda en un ámbito geográﬁco manejable y
rentable para su negocio. También el coste de almacenaje y de distribución
provoca que se centren en pocos artı́culos de fácil y rápida venta.
(a) Ejemplo: Tiendas de discos: sólo mostrarán los discos de interés para
una audiencia amplia.
(b) Ejemplo: Librerı́a: no acumularán libros que sólo comprarán un reducido
número de personas, preﬁeren obtener un volumen alto de ventas de
productos hits.
En este sentido se rigen por el principio de Pareto (Clasiﬁcación ABC) o
regla del 80/20. Esta recomienda centrarse en el 20% de los productos y
usuarios para obtener el 80% de ingresos.
2. El nicho de mercados: Se basa en la suma o acumulación de todas las
pequeñas ventas de muchos productos, que pueden igualar o superar al
primero. En el entorno digital, los costos de almacenaje y distribución disminuyen considerablemente. Esto permite a las empresas disponer de un
amplio catalogo de productos distintos y cubrir una extensa gama de gustos
e intereses.
(a) Ejemplo: Amazon está totalmente diversiﬁcada en diferentes lı́neas de
productos, ofreciendo DVD, CD de música, software, videojuegos, electrónica,
ropa, muebles, comida, libros, aunque inicialmente era una librerı́a online
que ofrecı́a productos muy especı́ﬁcos, desconocidos para la mayorı́a.
Puede que parezca que estas tiendas online vendan poco, pero sumados todos
los productos pueden generar un gran beneﬁcio. En este sentido, el mundo
digital parece superar el principio de Pareto expuesta en el apartado anterior.
Muchas de las empresas de éxito online usan en su estrategia la Larga Estela,
ofreciendo productos populares, otros de menos popularidad y otros raros.
Ası́ dan respuesta a todo tipo de segmentos, de intereses y de nichos de
mercado.
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Productos Kindle de Amazon
¿Que es el Kindle?

Fig. 18. Familia Kindle

El Kindle de Amazon es una serie de lectores de libros electrónicos (e-book
readers) actualmente en su quinta generación (Oct. 2012), fueron lanzados en
noviembre de 2007. Estos e-readers permiten a los usuarios comprar, descargar,
ver y leer e-books, periódicos, revistas, blogs y otros medios digitales a través de
redes inalámbricas [19].
Los e-book readers cuentan con una tinta electrónica especial y sensores
infrarrojos que ayudan a evitar el brillo de la pantalla lo cual facilita la lectura
en lugares con cierta luminosidad.

Fig. 19. Los Kindle casi no presentan reﬂejos
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A diferencia de las pantallas LCD, los e-readers Kindle no poseen brillo,
facilitando la lectura. Las pantallas convencionales touch producen reﬂejos.
Un punto importante para la venta de los e-readers Kindle es el hecho de que
se puede leer su contenido con luz solar en forma directa como si fuera un libro
[45].
6.2

Actuales dispositivos Kindle de Amazon:

Los dispositivos Kindle se dividen basicamente en 2 grupos:
1. Dispositivos Kindle que sólo leen e-books (Kindle E-Reader Family).
2. Dispositivos Kindle que además pueden reproducir multimedia (Kindle Fire
Family) [59].

Fig. 20. Comparación entre las distintas versiones de e-readers Kindle
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¿Qué ventaja competitiva le dio el dispositivo Kindle a
Amazon?

La importancia del Kindle de Amazon radica en que este dispositivo no es
sólo un producto: es un ecosistema.
En concreto, no es sólo un lector de libros electrónicos, es también una
tableta, una tienda multimedia, una plataforma para la venta de medios digitales, e incluso un sello editorial.
El ecosistema Kindle es el producto de Amazon de más rápido crecimiento,
se estima que actualmente este ecosistema representa alrededor del 10% de las
ganancias de Amazon. Amazon también tiene su propio sello editorial con el
editor Larry Kirshbaum a la cabeza y no sólo publica sus libros en formato
digital para el Kindle, también vende ediciones impresas a través de su página
en Internet.
La autoedición supone un modelo de negocio que está potenciando Amazon, que imaginamos que de momento no produce muchos beneﬁcios, pero va en
aumento, y es muy probable que siga aumentando lo mismo que su poder de negociación con los editores tradicionales, que contemplan como los nuevos autores,
abandonan el sistema tradicional y se incorporan a la edición electrónica.
En general, el número de libros disponibles en la plataforma Kindle está
creciendo rápidamente.
La ventaja competitiva que el Kindle da a Amazon es que a medida en que
el dispositivo se convierte en el canal de ventas dominante de libros, atraerá a
más clientes, lo cual atraerá a más editores/autores, lo que nuevamente atraerá
a más clientes y ası́ sucesivamente. Y esto, a su vez, aumentará la capacidad de
negociación de Amazon. Con el tiempo, los editores se volverán tan dependientes
de Amazon para la distribución que van a tener que proporcionar a Amazon
mejores términos de negociación.
A continuación un extracto de las palabras de Jeﬀ Bezos:
”In the modern era of consumer electronics devices, if you are just building
a device you are unlikely to succeed,” dijo ”Today it is about the software, the
software on the device and the software in the cloud. It is a seamless service this is Kindle greeting you by name when you pull it out of the box. Some of the
companies building tablets didn’t build services, they just built tablets” [47].
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La posición ganada de Amazon es aprovechada como plataforma para lanzar
sus contenidos como un servicio obteniendo sus ganancias de las ventas de estos
servicios (software) y no de la venta de los dispositivos (hardware).
6.4

Modelo de negocio del Kindle Fire

La estrategia de Amazon con sus dispositivos Kindle y Kindle Fire consiste en no
ganar dinero con el Hardware y hacer negocio con el contenido (libros,
música, pelı́culas) que sus usuarios les compren. Y serán muchos usuarios porque
el precio es bajo [40].
Esta estrategia no es comparable a nada de lo que acostumbre a hacer empresas como Apple. Apple tiende a hacer lo contrario inﬂando los precios para
restringir el acceso y mantener el estatus de diferente y selecta que siempre ha
tenido. Pero hay otras muchas empresas que han precedido a Amazon en este
camino, como por ejemplo Sony con sus PlayStation, mercado en el que también
es importante obtener primero una gran cuota del mercado y después conseguir
los beneﬁcios mediante la venta de tus juegos a este gran número de clientes.
La mayorı́a de los analistas coinciden en que Amazon está vendiendo los
lectores Kindle justo en el umbral de la rentabilidad, e incluso con una pequeña
pérdida para subsidiar la venta de sofware (libros electrónicos y otros productos
digitales) a través de su página, logrando una economı́a de escala que permite
un nivel de precios muy bajos [38] [34].

Fig. 21. Evolución del precio de un Kindle

Amazon no facilita datos sobre sus ganancias, y hay estimaciones que sus
ventas en conjunto generan miles de millones de dólares de ingresos, pero en el
mejor de los casos, ni gana, ni pierde con las ventas de los Kindle.
Las ventas de Amazon incluyen los siguientes productos:
–
–
–
–
–

e-books
mp3
video streaming
aplicaciones
anuncios
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Impacto del Kindle Fire

El éxito que el tablet de Amazon está obteniendo en los Estados Unidos es
imparable. Según un estudio presentado por comScore, Kindle Fire habrı́a
pasado de una cuota de mercado de tablets Android en Diciembre de
2011 del 29,4% al 54,4% en Febrero de 2012. Es decir, más de la mitad
de los tablets Android que se vendieron fueron el Kindle Fire. Y han conseguido
alzarse con este récord en tan sólo tres meses [42].

Fig. 22. Nivel de participación de Tabletas Android por Marca en Estados Unidos

El fulgurante éxito de Kindle Fire se debe a dos factores. En primer lugar,
su bajı́simo precio de 199 dólares nos permite disfrutar de un tablet con unas
caracterı́sticas más que aceptables. En segundo lugar, tenemos el ecosistema de
aplicaciones que Amazon ha montado alrededor de su tablet. Antes de la salida
de Kindle Fire al mercado, Amazon sorprendió a propios y extraños lanzando
su propia tienda de aplicaciones para Android, la Amazon Appstore.
Amazon ha demostrado estudiar muy bien su estrategia de entrada en el
mercado de los tablets y ha conseguido revolucionar el panorama de manera
inimaginable hace algunos meses.
Lo que está claro que el mundo Android tiene que estar muy atento a todo
lo que haga Amazon, porque ha conseguido un éxito rotundo. A este paso, la
supremacı́a del Ipad en Estados Unidos puede tener los dı́as contados.
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El Ingrediente Secreto del Kindle Fire: Amazon Prime

Lo que diferencia al Kindle Fire de las tabletas rivales es el Amazon Prime [26].

Aparte de la marca Amazon en sı́ mismo, y un precio de sólo $200, hay un
elemento clave que el Kindle Fire tiene que no tiene otra tableta - Amazon Prime.
El contenido ofrecido por Amazon Prime es enorme, y junto con el Kindle Fire
los clientes tendrán acceso y streaming instantáneo de toneladas de la misma.
La membresı́a Amazon Prime cuesta $79 por año. Por $79, usted podrá
acceder a una biblioteca de miles de pelı́culas y programas de televisión. Amazon
también ha presentado recientemente su Kindle Lending Library - un servicio
que permite a los miembros de Amazon Prime prestar un libro hasta un mes
de una colección de más de 5.000 tı́tulos. Eso signiﬁca que con Amazon Prime,
un Kindle Fire, y una conexión Wi-Fi el cliente tendrá acceso a un contenido
virtualmente interminable.
La membresı́a también te ofrece el servicio ”gratis” de delivery en tan sólo
2 dı́as o $4 por entrega en el dı́a siguiente por compras hechas en Amazon. Por
un lado, después de haber pagado ya los $79, esto da a los clientes de Amazon
incentivo para comprar más en la tienda virtual para asegurarse de que obtienen
suﬁciente delivery ”gratis” en 2 dı́as y hacer que la inversión valga la pena. Por
otro lado, el hecho de de saber que uno puede comprar casi cualquier cosa con
unos pocos clicks y recibirlo en tu puerta en sólo 2 dı́as con delivery ”gratis”
resulta muy atractivo.
Con Amazon Prime la tienda virtual consigue una base leal de clientes que
reciben incentivo para visitar el sitio y comprar bienes ya que los miembros
reciben descuento en el envı́o y el acceso a toneladas de contenido gratuito para
su nueva tableta Kindle Fire. A simple vista es una situación muy favorable para
Amazon y también para sus clientes.
En general, Amazon Prime hace que el Kindle Fire sea una tableta más
competente, y al mismo tiempo el Kindle Fire hace que la membresı́a Amazon
Prime tenga un valor aún mayor. Si usted no ha sido un miembro de Amazon
Prime en los últimos 13 meses, entonces es elegible para una prueba gratuita de
un mes.
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Publicación de Libros en Amazon

Los libros digitales o e-Books son cada vez más populares gracias a la facilidad
que hoy dı́a existe para leerlos desde diversos dispositivos móviles como el Kindle
de Amazon o iPad de Apple. Los libros digitales tienen además la gran ventaja
de ser mucho más baratos que los libros fı́sicos dado que no se tiene que gastar
dinero en el almacenamiento fı́sico de los mismos ni tampoco en su transporte.
Se calcula que un autor de un libro digital o e-Book puede ganar miles de
dólares y en una forma más rápida que si publicara un libro fı́sico, esto es debido
en parte a que un libro fı́sico demora entre 12 a 24 meses para ser publicado y
puesto en venta dado que la casa editora tiene que evaluar si el libro es bueno,
luego tiene que proceder a su impresión y luego a su distribución. Un e-Book
en cambio puede estar puesto a la venta entre 24 a 48 horas a lo mucho usando
servicios de publicación de libros digitales como Amazon.
Para publicar un libro digital, Amazon nos ofrece el Kindle Direct Publishing,
con este sistema, la venta de cada libro se divide 30/70 entre Amazon y el autor
del e-Book, quedándose Amazon con el 30% de la venta y el autor con el 70%
de la misma. En promedio los e-Books en Amazon cuestan alrededor de $9.
Aparentemente no es muy difı́cil vender decenas de copias por dı́a para las
personas que poseen blogs con un tráﬁco promedio que supere las 10 mil visitas
por dı́a, ası́ es como diversos autores de blogs con alto tráﬁco han entrado al
negocio de la venta de e-Books [56].
La auto-publicación de libros en la librerı́a de Kindle en Amazon es completamente gratuita. Tanto si deseas escribir una novela, un libro de poesı́as o un
manual práctico, la librerı́a de Kindle Amazon se encuentra a tu disposición.
Existen varios factores que pueden hacer que tus ventas aumenten. Una cubierta atractiva, la elección del tema, el precio, una atrapante descripción, etc.
Libros con temas originales suelen contar con más éxito ya que cuentan con
menos competencia dentro del formato.
7.1

Kindle Direct Publishing

Para utilizar el servicio de KDP (Kindle Direct Publishing) se debe acceder a la
dirección https: // kdp. amazon. com .
El primer paso es loguearse a la página con tu usuario correspondiente o crear
una nueva cuenta Amazon de no contar con una, cuando uno crea la cuenta se
debe conﬁrmar la activación de servicio haciendo clic en el enlace que te llega
por e-mail.
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https://kdp.amazon.com

Fig. 23. Home Page de Kindle Direct Publishing

Luego de acceder al KDP con un usuario y contraseña, se puede crear un
nuevo libro con el botón ”Add new title”

Fig. 24. Creación de un nuevo libro

AMAZON

7.2

31

¿Cómo subir un e-book a la plataforma KDP de Amazon?

El usuario deberá rellenar una serie de datos, subir la portada de su libro, deﬁnir
las categorı́as y las etiquetas de palabras clave relevantes para posicionar correctamente el libro en Amazon [52].
1. El tı́tulo: Un titulo llamativo y descriptivo es clave para destacarse en
plataformas con miles de otros libros.
2. La portada: Es recomendable trabajar en una gran portada ya que mucha
gente es atraı́da por la calidad de esta a la hora de comprar un libro.
3. La descripción de tu e-book: Presenta rápidamente beneﬁcios y público
objetivo. Tienes 3 segundos para convencer.
4. La(s) categorı́a(s) de tu e-book: Elige la que se acerque mejor a la
temática de tu libro.
5. Las pruebas sociales: No es lo mismo un libro con cero ventas y cero
valoración de lectores que uno con 10 a 100 ventas, y decenas de opiniones
muy positivas.
6. La popularidad de la temática de tu libro: Que no te quepan dudas
de que te será más fácil vender un libro sobre ”Community Manager” que
sobre ”Arte ﬁgurativo en la Edad media”.
7. Las palabras clave: Es necesario elegir palabras clave que tengan muchas
búsquedas en buscadores, de esta forma un mayor número de gente podrá
llegar hasta nuestro libro y aumentaremos la posibilidad de ventas.
El autor de un libro debe considerar que su libro a publicar mediante KDP se
encontrará en un ası́ que hipermercado, en un lineal repleto de otros productos
que compiten directamente con el suyo, debe tratar de diferenciarse del resto a
toda costa.
Una vez rellenado los datos anteriores el autor deberá subir su e-book en
formato Word (Oﬃce 2010, funciona muy bien) o PDF y dejar que la plataforma
lo convierta al formato de los dispositivos Kindle.
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Fig. 25. Completando datos del libro

Fig. 26. Ultimos detalles antes de subir libro
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Si el Upload se hace de forma exitosa, puedes previsualizar el resultado del
mismo, haciendo clic en el botón ”Preview Book”.

Fig. 27. Preview del libro

Si la conversión está correcta pero quieres pulir detalles (tabla de contenidos,
imágenes, algunos formatos (listas), etc..), tendrás que usar un programa para
PC o Mac, por ejemplo el Mobipocket Creator Publisher Edition, y convertir
tu libro antes de subirlo. Es una buena forma de estar seguro del resultado en
dispositivos Kindle.
Posteriormente se deben deﬁnir los atributos de distribución del libro, por
ejemplo, se puede limitar la distribución a uno o más paı́ses, debemos especiﬁcar
un precio, deﬁnir las comisiones, etc.
Una vez que aceptado los términos de uso, el e-book entrará en un proceso
de revisión editorial por parte del equipo de Amazon antes que sea puesto a la
venta en Amazon. Generalmente toma de 24 a 48 horas el proceso de revisión,
una vez aprobado el libro, el autor y los posibles clientes podrán ver el libro en
Amazon disponible para la venta
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Fig. 28. Ejemplo de libro en venta en Amazon.com

Además de la publicación de libros, Amazon permite tener una página de
autor donde dejar una biografı́a, incluir un hilo RSS con las últimas entradas de
tu blog, enlazar con tus otros perﬁles en Facebook, Twitter y dejar un email de
contacto.
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¿Cómo afecta el KDP de Amazon a la industria del libro?

Mientras los e-books se vuelven cada vez más populares, otro importante hito
ha sido alcanzado. Se ha anunciado que Amazon UK ahora vende más e-books
que libros impresos [43] [16]. El blog de noticias de Internet Mashable reportó
que ”Por cada 100 libros impresos vendidos, se compran 114 e-books. Estas cifras
son especı́ficas de Amazon.co.uk y no tienen relación alguna con libros impresos
o electrónicos comprados en cualquier otro sitio en lı́nea o en tiendas fı́sicas.
Aun ası́, este aumento representa un claro aunque no sorprendente - cambio en
el mundo editorial”.
Esta tendencia de los e-books vendiendo más que libros impresos ya fue visto
en los EE.UU. hace un tiempo, y ahora la tendencia ha llegado a UK. El reporte
de Jorrit Van der Meulen (del diario Telegraph), vicepresidente de Kindle UE,
dijo: ”Llegamos a este hito en los Estados Unidos en menos de cuatro años
después de la introducción del Kindle, alcanzar esta meta después de sólo dos
años en UK es notable. Esto demuestra la rapidez con que los lectores en UK
están adoptando el Kindle”.
Ası́ como los lectores de e-books disfrutan de la libertad de acceso a los libros
cuando y donde quieran, de la comodidad y los precios más bajos, los autores
individuales también se beneﬁcian de la migración de la industria fı́sica a digital.
Con la creación del sistema llamado Kindle Direct Publishing (KDP), por
parte de Amazon, se da la oportunidad a autores de libros que han sido rechazados persistentemente por editoriales que deciden no publicar sus libros. Esto
trae a la mesa de nuevo el papel importante que juega Internet en el destino de
las diferentes industrias, como el de la música. Vuelve a surgir la duda de qué
tipo de impacto ocasiona Internet a las distintas industrias, pues a pesar de que
reduce el éxito de las tradicionales industrias en ámbitos como la música, los
libros, videos, información, etc., también brinda oportunidades en el mundo no
virtual para quienes suelen ser rechazados [32]. Esto es lo que generalmente logra
Internet. Los procesos que parecı́an ser largos, complicados y posiblemente interminables, los agrupa en un proceso rápido, fácil y accesible. Esto trae desventajas para la industria tradicional en todos los aspectos, pero también trae consigo
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oportunidades para la sociedad que antes era imposible imaginar. Aunque ahora
habrı́a que cuestionar ¿Cómo introducir a tantos individuos en el éxito?
7.4

Spam en KDP

Lamentablemente, algunas personas parecen estar abrumando el sistema con
basura, haciendo más difı́cil para los clientes evitar el spam y encontrar tı́tulos
legı́timos. Amazon deberı́a tomar medidas para salvar el KDP de los spammers
[27]. Podrı́a por ejemplo imponer algún tipo de restricción en el proceso de envı́o
de libros dándole a Amazon la oportunidad de revisar y aprobar el contenido
antes de que pueda ser vendido en la tienda Kindle. Sin embargo, eso elevarı́a
el presupuesto del KDP para Amazon, aumentarı́a el tiempo que supone la
publicación de un tı́tulo, y complicarı́a el proceso para todos los involucrados.
Amazon debe ser agresivo eliminando el spam. Podrı́a ayudar si Amazon
implementa una forma en la que los lectores puedan marcar libros como spam
de manera a que los clientes mismos ayuden a ﬁltrar la basura.
7.5

E-books vs Libros Impresos: Ventajas y Desventajas

En esencia, los dos formatos son muy similares en el sentido de que ambos
permiten hacer lo más importante - leer un libro. Lo importante es el texto, no
el medio. Leyendo con e-readers no necesariamente mejora tu comprensión sobre
el contenido - sólo tal vez tu experiencia [17] [12].
Ventajas de los e-books:
–
–
–
–
–
–
–
–

Se pueden leer en la oscuridad o con luz en el ambiente.
Almacenados en tu ordenador o e-reader y disponibles en cualquier momento.
Fácil de leer: funciones de zoom, ajuste de tamaño de letras, etc.
Muy Portables: capacidad para llevar decenas / centenares de e-books en tu
bolsillo.
No tienen peso fı́sico.
No dañan al medio ambiente.
Fácil de descargar.
Guerra de formatos.
Desventajas de los e-books:

–
–
–
–
–

Fatiga visual.
Problemas de baterı́as con la Laptop o el e-reader.
Problemas de Software.
Arreglos de licencias repulsivos.
DRM restrictivo.
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Ventajas de los libros impresos:
–
–
–
–
–

Se puede prestar fácilmente a un amigo o vender cuando ya no lo necesitamos.
Puede comprarlos barato en tiendas de libros usados.
Lectura más agradable para los ojos.
Mucho más fácil de entregarlo como un regalo.
No dependen de ninguna ”baterı́a” ni dispositivos de terceros para leerlos.
Desventajas de los libros impresos:

–
–
–
–

Se pueden perder a veces.
Ocupan mucho espacio requiriendo estanterı́as para almacenarlos.
Son pesados, especialmente si llevamos más de un libro.
Las hojas provienen de los árboles; tienen que ser impresos y enviados, utilizando energı́a / combustible para el efecto dañando el medio ambiente.

Probablemente los libros nunca desaparecerán por completo. Al parecer sus
casos de uso están cambiando, y los editores deben considerar esto. Por otra
parte, los libros digitales son geniales tanto para los editores como para los
compradores cuando se trata de precios - la distribución es prácticamente gratis
en ese sentido.
La cuestión es que: uno no tiene que ser una persona que apoye un e-book
o apoye a los libros impresos, no es una situación excluyente. Uno puede elegir
obtener un libro impreso en papel con una cubierta bonita, o puede optar por
recibir el libro en formato digital y almacenarlo en una PC o en algún otro
dispositivo que dispongamos.
Como autor de libros usted tampoco tiene que elegir entre lanzar su libro
como e-book o como libro impreso [49]. Los autores y editores inteligentes hacen
ambas cosas y ası́ ganan más dinero siempre y cuando el contenido del libro sea
realmente bueno y con gran posibilidad de éxito. Si el autor es un principiante
tal vez deberı́a comenzar con los e-books ya que el proceso de publicación es
rápido y fácil y la distribución gratuita y la popularidad de los e-books va en
aumento.
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Logı́stica de Amazon

Aunque inicialmente Amazon sólo se basaba en el modelo de negocio e-commerce
sin la necesidad de invertir en tiendas ni en centros de distribución, la realidad a
dı́a de hoy, es que a pesar de no tener ninguna tienda, dispone ya de 17.5 millones
de sq feet (más de 1.6 millones de m2 ) en superﬁcie de almacén. La compañı́a se
dio cuenta que para proveer un servicio rápido y ﬁable a sus clientes era necesario
tener y controlar sus propios almacenes [44].
A dı́a de hoy, Amazon no sólo suministra sus propios pedidos para sus clientes
sino que también se ha convertido en un operador logı́stico especializado en ecommerce para otras empresas. Su estrategia es dar un excelente servicio a los
clientes de sus clientes, porque de esta forma posiblemente se convertirán más
adelante en sus propios clientes. Si utilizan el canal de Amazon es probable que lo
utilicen más adelante para comprar otros productos suministrados por el propio
Amazon. Este servicio es denominado ”Fulﬁllment by Amazon”.

Fig. 29. Fulﬁllment by Amazon (FBA)

Fulﬁllment by Amazon (FBA) es un servicio de Amazon (Amazon Services)
que consiste en el almacenamiento y delivery de productos pertenecientes a otras
Empresas. Amazon cobra a las Empresas por el tipo de porducto almacenado,
el peso de los productos, dimensión (pie cubico por mes), etc..
Como funciona:
– Paso 1: El vendedor envı́a sus productos a Amazon.
– Paso 2: Amazon almacena estos productos.
– Paso 3: Clientes compran tus productos - puede ser de forma directa en
Amazon o compras realizadas en la página propia del vendedor quien solicita
el delivery.
– Paso 4: Amazon junta y empaqueta los productos vendidos.
– Paso 5: Amazon se encarga de la entrega.
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Imagenes de uno de los almacenes más grandes de Amazon, ubicado en
Swansea, Wales [13].
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Amazon busca robotizar sus Almacenes: Compra Kiva Systems
por 775 millones de dólares (marzo 2012)

Fig. 30. Robots de Kiva System

Esta inversión representa casi toda una necesidad para el gigante de Internet
que ha visto cómo a causa del incremento de su volumen de negocio los costes
logı́sticos se han incrementado un 9% durante el último año [48]. A pesar de
que los almacenes de Amazon están parcialmente automatizados -al menos con
la presencia de cintas y rodillos transportadores, y algunos vehı́culos de carga-,
no contaban con métodos más soﬁsticados hasta ahora. Las operaciones eran (y
aún siguen siendo) muy manuales, los productos se encuientran distribuidos en
forma aleatoria por todas partes de los almacenes lo cual tiene a los operarios
en movimiento todo el tiempo tratando de ubicar los productos lo cual implica
también tiempo.
Con este sistema, se trata de mantener al operario estático, mientras la mercancı́a gira en torno suyo en una forma perfectamente coordinada. Los fundadores de la compañı́a (Mick Mountz, y los profesores Peter Wurman y Raffaello D’Andrea) resaltan como ventajas evidentes del sistema el aumento de
velocidad en el transporte de las mercancı́as y la perfecta coordinación de sus
movimientos, comandados por una unidad de control central, mejorando ası́ la
productividad, velocidad, precisión y ﬂexibilidad del sistema en su conjunto.
Pero para Amazon, la inversión vale todos y cada uno de los 775 millones de
dólares invertidos por los siguientes motivos:
– Es una inversión estratégica, pasando no sólo a utilizar los servicios, sino
a poseer el 100% de una compañı́a que ya está ayudando a otras empresas
competidoras como Toys ”R” Us, Oﬃce Depot, o Zappos.
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– Amazon conseguirá aprovechar de manera más eﬁciente el espacio en sus
almacenes, haciendo innecesarios muchos de los interminables pasillos o al
menos permitiendo una redistribución del espacio interno.
– Los costes asociados al consumo eléctrico de los nuevos trabajadores naranjas
-esclavos incansables sin salario ni seguros...- serán seguramente compensados por los ahorros energéticos en acondicionamiento térmico e iluminación.
Por ejemplo, Amazon llegó a gastar $2.4 millones instalando aire acondicionadores en cuatro de sus centros de procesamientos después de que temperaturas record causaran que más de una docena de trabajadores decaigan
por el calor. Además los Robots Kiva no necesitan de iluminación en la
habitación para operar.
Ası́ es como funciona el Sistema Kiva:
Posee tres componentes: pequeños robots con ruedas, altos estantes que la compañı́a llama ”pods”, y los trabajadores humanos. Todo el sistema
está diseñado para obtener un almacén con stock móvil, lo que signiﬁca que los
trabajadores humanos interactúan con el stock sólo cuando aparecen frente a
ellos [33].
Dichos trabajadores, son llamados ”pick workers” (trabajadores de recolección)
y permanecen en los denominados ”pick areas” (áreas de recolección). Los Robots
Kiva se mueven con estantes de cajas vacı́as, y se alinean delante de un estante
especial. A medida que llegan ordenes de compra, el software Kiva les asigna una
caja, y le indica al trabajador en cuales cajas colocar los objetos. Para obtener
dichos objetos, los robots Kiva llevan los estantes de stock correspondiente al
trabajador. Una vez que llegan, un puntero láser indica al trabajador que ı́tem
tiene que tomar.
Una vez que el trabajador recupera el elemento, él o ella lo escanea al sistema,
después el sistema indica en cuál caja saliente colocar el objeto. El trabajador
lo hace, y conﬁrma la colocación de la caja en el estante. A medida que las
órdenes se completan, los robots llevan rápidamente las cajas llenas a la zona de
embarque. La ﬂexibilidad del sistema de Kiva consiste en que puede llevar las
cajas a las zonas de entrega apenas los trabajadores están listos para ello.
En el piso de los almacenes, todo está en movimiento. Los Robots Kiva se
dirigen hacia los estantes de productos utilizando una grilla de navegación en
el suelo, tratando de navegar debajo de los estantes tanto como sea posible.
Esto crea ”autopistas” entre estantes disponibles para robots llevando estantes,
ofreciéndoles un acceso rápido y directo a los trabajadores humanos. Para levantar y mover un estante, los pequeños robots naranja se ubican debajo de ellos
y giran extendiendo una plataforma de levantamiento. Esto le da al robot una
plataforma ancha y estable para llevar los estantes.
Ingeniosamente, el sistema de software Kiva saca el máximo provecho de
un stock de almacén móvil al reposicionar dinámicamente estantes basándose
en lo que queda en ellos. Por ejemplo, el software Kiva mueve estantes menos
populares o vacı́os lejos de las áreas de recolección, trayendo los estantes más
activos hacia adelante, permitiendo ası́ un procesamiento más rápido.
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Ambicioso Proyecto de Amazon: Entrega en el Dı́a

Fig. 31. Amazon Logistical Center

La idea de que Amazon ofrecerı́a un servicio de ”Entrega en el Dı́a” o a pocas
horas de ser concretada la compra fue una especulación publicada por varios
medios de comunicación a mediados de Julio de 2012 [35] pero que aparentemente
Amazon no podrá realizar al menos a corto plazo como fue conﬁrmado por el
CFO (Chief Financial Oﬃcer) de Amazon Tom Szkutak.
Una de las mayores ventajas de Amazon con relación a otras tiendas locales
e hipermercados como Walmart es que no paga impuestos en la mayorı́a de los
estados ya que por ley, sólo empresas con presencia fı́sica requieren del pago
de impuestos [39]. Amazon siempre peleó para evitar pagar estos impuestos
por sus ventas poniendo centros de distribución sólo en estados ”amigables”
que lo permitieran. Sin embargo nuevos reportes de Financial Times (FT, diario
internacional de negocios) aﬁrman que la compañı́a está cambiando su estrategia,
habilitando centros de distribución a lo largo de Estados Unidos en lugares que
insisten con la recolección de impuestos por ventas.
La pregunta serı́a: Por qué una compañı́a querrı́a abandonar su ventaja de
precio? El diario Financial Times opina que es una estrategia para empezar a
ofrecer el servicio de Entrega en el Dı́a. La compañı́a especula que la velocidad y conveniencia sea más importante para sus clientes que la falta de pago
de impuestos. Sin embargo según una encuesta de Citigroup, alrededor del 52%
de compradores habituales de Amazon dijeron que estarı́an menos interesados
en comprar cosas en el sitio si tuvieran que pagar una cantidad adicional (impuestos) [23].
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Actualmente Amazon recolecta impuestos en 6 estados: Washington, North
Dakota, Kansas, Texas, Kentucky y New York. Pero los nuevos planes de Amazon implican que la compañı́a empezará a colectar impuestos de ventas en diez
estados adicionales en los siguientes próximos años, comenzando con Pennsylvania y California.
Sin embargo, Farhad Majoo de la revista online Slate cree que si Amazon
implementa ”Entrega en el Dı́a”, serı́a un duro golpe para las tiendas fı́sicas: ”Es
difı́cil estimar que tanto impactará este movimiento a la industria minorista.
Entrega en el Dı́a ha sido siempre el sueño de Minoristas Online, algo que se ha
intentado docenas de veces y nunca se pudo concretar (Recuerden Kozmo.com)
Pero Amazon está invirtiendo billones para hacer que el servicio de entrega en un
dı́a sea standard y el de entrega en el mismo dı́a una opción para muchos clientes.
Si consiguen eso, la compañı́a alterará en forma permanente la manera en que
realizamos compras. Para ser más franco: Los Minoristas Fisicos se ahogarán”.
Otra opinión es la de James Temple del periódico ”The San Francisco Chronicle”: ”El movimiento reportado de Amazon ciertamente pone presión a las tiendas fı́sicas y rivales online. Pero las predicciones de que la industria minorista
fı́sica va a caer es muy exagerada. Las tiendas fı́sicas aún contabilizan más del
90% de las ganancias en las épocas festivas del año. A mucha gente le gusta salir
de sus casas de tanto en tanto. Fuentes confiables han informado que la gente
incluso disfruta ir de compras. Por lo tanto las tiendas fı́sicas estarán presente
por mucho tiempo”.
Mientras tanto Amazon sigue resolviendo sus problemas de impuestos con
más estados lo cual le permite abrir más y más centros de distribución, reduciendo ası́ las distancias de entrega y por lo tanto los costos de entrega. Szkutak dijo que los costos por item han bajado ya que los almacenes se han acercado
a los clientes reduciendo la cantidad de combustible necesitado entre otros factores.
De hecho, el servicio de entrega en el mismo dı́a ya es factible en la mayorı́a
de sus mercados más grandes. Pero a nivel nacional? No mucho según el CFO
de Amazon Tom Szkutzk: ”Con relación a la velocidad de entrega a los clientes,
estamos tratando de acercarnos a ellos, pero en términos de entrega en el mismo
dı́a, no vemos la manera de conseguir eso a escala nacional por el momento. No
vemos como ofrecer el servicio de una manera rentable. Pero siempre estamos
viendo la forma de servir mejor a nuestros clientes” [31]. Amazon va a continuar
invirtiendo grandes cantidades de dinero en su infraestructura de embarque, por
lo que la gente verá que los tiempos de entrega siguen mejorando. El problema es
que hay demasiado terreno por cubrir para hacer que las compras entre estados
se concreten en el chasquido de un dedo [24].
Al menos por ahora el servicio de entrega en el dı́a no resulta rentable para
Amazon, en parte porque tendrı́a que pagar impuestos en todos lados si tuviera
presencia fı́sica en los 50 estados, perdiendo ası́ su principal ventaja sobre las
tiendas fı́sicas que es un precio mejor para sus clientes.
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Competencia entre Amazon y otras Empresas

En este apartado analizaremos como Amazon compite con distintas empresas
tanto de Comercio Electrónico como Tiendas Fisicas.
9.1

Amazon VS e-Bay

E-Bay y Amazon son dos sitios web en los que puedes comprar y vender
los productos que quieras. Se podrı́a decir que la diferencia entre ambos es que
Amazon está más especializada en libros, CDs y DVDs mientras que eBay en
tecnologı́a digital [3].
Estos dos sitios web están a la cabeza de las compras realizadas en Internet.
Algunas de las principales diferencias entre ellos son que:
– Amazon puede ser un sitio muy bueno para vender cosas en general, pero
para los aparatos electrónicos eBay puede ser mejor.
– En eBay puedes vender todo lo que quieras mientras que Amazon requiere
un permiso especial para ciertas cosas.
– En eBay también se compra mediante subastas mientras que en Amazon no.
– En eBay se suelen vender los artı́culos más rápidamente que en Amazon pero
los honorarios de Amazon suelen ser más bajos que los de eBay.
– Amazon busca que el e-commerce sea centralizado mientras eBay busca ser
más descentralizado.
Si no tienes mucha prisa en vender tus artı́culos, Amazon puede ser una
mejor opción principalmente por los honorarios, pero para comprar artı́culos de
tecnologı́a eBay es mejor.
La mayor diferencia entre Amazon y eBay no son los precios de venta ﬁjos vs las subastas, sino que ebay no recibe las mercaderı́as y preﬁere ser un
intermediario que facilita el comercio entre destinos. Esta estrategia gana si el
e-commerce se vuelve más descentralizado, con la mayorı́a del comercio dirigido
hacia los minoristas pequeños y medianos. En este mundo, eBay gana dinero
enviando tráﬁco a eBay.com, por honorarios recibidos de GSU and Magneto y
por honorarios de transacciones Paypal.
En un mundo centralizado, Amazon crece con un porcentaje mucho más
rápido, aprovechando su escalabilidad, eﬁciencia, tecnologı́a avanzada y la conveniencia de comprar en un solo lugar.
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Amazon VS Walmart

Una de las rivalidades más interesantes actualmente sobre el derecho tecnológico no es entre Apple y Microsoft. O entre Google y Facebook. Actualmente
es la batalla por las ventas online a minoristas entre las compañı́as Walmart y
Amazon.com, es una lucha por obtener el corazón y la mente de los compradores
de todo el mundo [30].
A través de su unidad Walmart Labs, el gigante minorista de Arkansas está
invirtiendo fuertemente en el comercio electrónico, ya que busca hacerle frente
a Amazon en esta rama de la industria.
Walmart sigue siendo la más grande de las dos compañı́as, con un valor de
mercado de $207 mil millones frente a los $89 mil millones de Amazon. Sin
embargo, Walmart ha perdido en dos grandes posibles acuerdos de adquisición
frente a Amazon.com en los últimos años. La más reciente ocurrió cuando Walmart dejó pasar la oportunidad de comprar el fabricante de robots almacenes
Kiva Systems, el cual Amazon se adelantó y compró por $775 millones.
Citando a una fuente familiarizada con la situación, Reuters informó de que
Walmart dejó pasar la oportunidad porque ”no veı́a un atractivo retorno sobre
la inversión”.
En el mismo informe, Reuters señaló que Walmart fue tras Quidsi - operador de Diapers.com y otros sitios de comercio electrónico -, pero perdió frente
a Amazon.com, que compró la compañı́a por más de $500 millones en 2010.
Ciertamente, Walmart está detrás de Amazon en el comercio electrónico.
La rivalidad entre las dos compañı́as ha ido y venido con los años. En 1998,
Walmart demandó a Amazon supuestamente por robar de secretos comerciales.
Eso fue sólo tres años después del lanzamiento Amazon.com, y ya demostraba
el desprecio (o temor) por la joven compañı́a. Esto ocurrió también justo antes
de la implosión de las punto-com, un periodo que casi mata a Amazon. Walmart
podrı́a haber aprovechado el tiempo para poner pie en el comercio electrónico.
Pero no lo hizo, y ahora muchos años después, la lucha parece estar de vuelta
en una gran forma.
Recientemente Walmart ha anunciado que ya no venderá dispositivos Kindles (eReaders Kindles y tabletas) empeorando ası́ las relaciones entre ambos
competidores [58].
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Amazon VS Apple

Amazon ha lanzado recientemente sus nuevas tabletas kindle los cuales compiten directamente con el iPad, lo cual no es muy buena noticia para Apple.
Más concretamente, Amazon y Apple han estado en conﬂicto con relación a los
medios digitales y el comercio electrónico por años [54].
Apple y Amazon venden música. Apple y Amazon venden pelı́culas. Apple y
Amazon venden libros electrónicos. Además, Apple y Amazon venden tabletas,
el iPad y el Kindle, diseñados para consumir los productos digitales que venden.
Sin embargo ambas empresas no siempre fueron poco amistosos entre si. En
2000, Apple y Amazon ﬁrmaron un acuerdo sobre un patente de licencia cruzada
que cubrı́a el famoso 1-Click checkout de Amazon.
Y en los años siguientes, las empresas no se han involucrado públicamente
en ninguna batalla de patentes, lo que sugiere que ambas empresas podrán establecer un alto al fuego de patentes por ahora.
Tanto Apple como Amazon han estado ocupados tratando de obtener patentes.
En 2010, Amazon ﬁrmó un acuerdo de licencias cruzadas con Microsoft para
cubrir una variedad de patentes. Y, recientemente, ha estado reclutando a expertos de propiedad intelectual para construir su portfolio.
Apple y Amazon también han estado peleando en los tribunales por el término
”App Store”, después de que Amazon lanzó su Appstore Android en marzo de
2011. Apple cree que es una marca registrada. Amazon dice que es un término
genérico.
Mientras tanto, Apple ha estado haciendo algunos movimientos relacionados
con el comercio electrónico, notando que cuenta con 400 millones de usuarios
que han registrado tarjetas de crédito en sus cuentas de iTunes, más del doble
el número de cuentas activas que Amazon.
Si Apple y Amazon caen en disputa, el conﬂicto podrı́a superar al ya existente entre Apple vs Samsung, cubriendo los teléfonos inteligentes, tabletas,
e-commerce, y los pagos digitales. La pregunta de cuán explosivo esta disputa
podrı́a llegar a ser depende de los detalles del acuerdo llegado entre Amazon y
Apple en el año 2000.
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Diferencia de Márgenes de Ganancia entre Apple y Amazon

Fig. 32. Apple vs Amazon: Ganancias Trimestrales, en Billones de Dolares

ReadWriteWeb (Blog de Tecnologı́a) ha elaborado un gráﬁco asombroso que
muestra cómo la ﬁlosofı́a corporativa de Amazon es diferente de la de grandes
competidores como Apple.
Mientras que Apple se centra en hacer grandes ganancias con la venta de
su hardware, Amazon ha elegido un camino diferente. Ellos preﬁeren vender su
hardware tan barato como sea posible, y su ganancia viene de la gente que usa
y está satisfecho con sus dispositivos. Las ventas App, e-books, etc , todo esto
ayudará Amazon a ganar dinero, pero sólo si los clientes poseen su hardware y lo usan regularmente - en primer lugar.
El CEO de Amazon, Jeﬀ Bezos lo dijo claramente en su discurso en un evento
de prensa de Amazon: ”Queremos hacer dinero cuando las personas usan nuestros dispositivos, no cuando compran nuestros dispositivos. Si alguien compra
uno de nuestros equipos y lo pone en un cajón del escritorio y nunca lo utiliza,
no merecemos ganar dinero”.
Es una ﬁlosofı́a admirable, y algo que no oirás de parte de muchas compañı́as.
El enfoque de Amazon es casi el opuesto al de Apple, de hecho Apple hace poco
o nada de dinero con servicios como la App Store o iTunes, sino que los utilizan
como un incentivo para que la gente compre su hardware, con los que hacen
grandes cantidades de dinero [25].
El CFO de Apple señaló el siguiente concepto en 2008, y es sorprendente lo
mucho que suena como el polo opuesto de la estrategia de Amazon: ”Estamos
pensando en la App Store de la misma forma en que pensamos sobre la tienda
iTunes. A pesar de que generará algunos ingresos, será sólo un pequeño generador de ganancias, y de la misma forma en que las tiendas de iTunes hacen a
los iPods más atractivo, pensamos que la App Store hará que el iPhone y el iPod
Touch sean más atractivos para los clientes. De esta manera, esperamos ver un
retorno indirecto por vender más iPhones y iPod Touch”.
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Por lo tanto, no importa si el dinero proviene de materiales como e-books y
música de iTunes, o de hardware, como los Kindle Fire y iPhones, los números
no mienten. Apple está tomando un pedazo mucho más grande de tu
dinero para sı́ mismos que Amazon.
En cuanto a los Smartphones:
Amazon, El CEO de la tienda online Amazon, Jeﬀ Bezos ha negado la
posibilidad de lanzamiento de Smartphones este año 2012 aunque ha asegurado
que están trabajando en ello para que compita con el gigante Apple [14]. También
aseguró que se encuentran trabajando en nuevos productos para el 2013.
Amazon no presentará ningún teléfono inteligente de momento. Ası́ lo ha
conﬁrmado en una entrevista en AllThingsD, en el que explicó que esos planes
se dedicarı́an ı́ntegramente para el futuro. Por su parte, el Wall Street Journal
señalaba que el smartphone verı́a la luz el próximo mes de enero de 2013 y su
principal caracterı́stica serı́a el bajo coste al igual que las tabletas de su tienda
online.
Apple, El anuncio reciente de la salida del iPhone 5, ”producto estrella
de Apple”, tuvo variadas reacciones entre los fanáticos de esta empresa y sus
detractores.
Algunos decidieron opinar sobre el próximo producto mediante memes en los
que se burlan tanto de la similitud del iPhone 5 con los anteriores modelos o sobre
el hecho de que aparentemente el único cambio signiﬁcativo fue el incremento de
tamaño del aparato a 7.6 milı́metros [18].
Otras bromas se centraron en la adicción de algunos de querer tener siempre
el último modelo del iPhone.
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Amazon VS Netflix

Netﬂix es una plataforma de video que ofrece en streaming pelı́culas y series
de televisión a cambio de una cuota de suscripción mensual.
Netﬂix ofrece un enorme catalogo de ﬁlmes y programas de televisión bajo
demanda. Se pueden ver cuantos quiera uno por una tarifa ﬁja de 8 dólares
al mes (menos de lo que cuesta un boleto para el cine en Estados Unidos), se
pueden ver pelı́culas hasta quedarse ciego.
Por supuesto, se necesita una conexión rápida a internet y por lo general, la
calidad de la pelı́cula no es tan buena como la de un DVD, mucho menos como
un disco Blu-ray.
Aun ası́, este servicio se ha vuelto enormemente popular con 27 millones de
suscriptores de streaming y 9 millones de sus miembros que reciben DVDs por
correo. Por increı́ble que parezca, el streaming, de Netﬂix compone una cuarta
parte de todos los datos transmitidos vı́a internet en Norteamérica. El servicio
ha llevado a mucha gente a cancelar su servicio de televisión por cable.
Ası́ que no pasó mucho tiempo para que sus rivales comenzaran a tantear el
terreno. Rivales grandes, como Amazon [50].

En lugar de pagarle a Netﬂix 8 dólares al mes, se puede obtener el servicio
gratuito de Amazon para streaming de pelı́culas con la compra de la membresı́a
Amazon Prime, que cuesta 79 dólares al año. (Eso equivale a 6.58 dólares al mes,
aunque de hecho no se puede pagar mensualmente).
La membresı́a Prime comenzó como una opción atractiva para gente que
hace muchas compras en Amazon: al pagar 79 dólares al año, se obtienen envı́os
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gratuitos con entrega de dos dı́as en casi cualquier compra (ó 4 dólares por
envı́os al dı́a siguiente). Luego, Amazon añadió pelı́culas en streaming a sus
beneﬁcios de membresı́a Prime, y luego agregó una renta gratuita al mes de un
libro electrónico para el lector Kindle.
Sin embargo, Netﬂix supera a Amazon Prime en selección de pelı́culas, claridad de su sitio y funciones de reproducción. Cálculos bien informados señalan
que su catalogo es dos veces más grande que el de Amazon.
Irónicamente muchos de los usuarios de Netﬂix no están satisfechos con el
servicio pero aun ası́ lo usan. La queja más común es la pobre librerı́a de selección
de streaming [37].

Fig. 33. Encuesta sobre Netﬂix actualizada hasta Septiembre, 2012
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Amazon (Kindle Fire HD) vs Google (Nexus 7)

Con la reciente salida del Kindle Fire HD, Amazon compite directamente con
el Nexus 7 de Google. Las similitudes son muchas, empezando por el tamaño
y acabando por el precio. Sin embargo, el interior de ambas tablets es muy
diferente, a pesar de que ambas incorporan Android en su interior. Una está
orientada a los servicios Amazon y otra a Google Play [51].

Comparación de Hardware

Fig. 34. Hardware ofrecido por ambos dispositivos

Comparación de Software
En el caso de la Nexus 7 encontramos un Android puro, tal y como lo hace
Google mientras que en la Kindle Fire HD nos encontramos una versión muy
modiﬁcada por parte de Amazon. Las diferencias son tales que la curva de aprendizaje entre una tablet y otra puede ser bastante elevada en función de la persona.
La Kindle Fire HD incorpora detalles como el control parental, el multiusuario (que estará en Android en breve) y Whispersync. Son detalles muy
útiles que no encontramos en la Nexus 7, aunque probablemente en breve Google
los implemente con una actualización.
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Sin embargo, la diferencia más destacable es la tienda de contenidos que tiene
cada una. Google Play es la tienda que incorpora la Nexus 7, la cual nos ofrece
una oferta de aplicaciones muy buenas además de pelı́culas, música, libros e
incluso revistas. La Kindle Fire HD incorpora las tiendas de Amazon (Membresı́a
Amazon Prime), que también nos ofrece aplicaciones, música, pelı́culas y libros.

Fig. 35. Cuadro comparativo entre Amazon Prime, Apple iTunes y Google Play

Amazon ofrece el servicio de Cloud Player que te permite comprar y almacenar música en la nube de manera a poder acceder a tu música desde cualquier
parte (ubicuidad) con cualquier tableta, no necesariamente desde un Kindle Fire,
puede ser un iPhone o cualquier dispositivo Android. Se puede escuchar mediante streaming directo o descargando para luego reproducir en modo oﬄine. Se
puede mantener en la nube hasta 250000 músicas.
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¿Qué tienda es mejor? Google Play parece ser mejor en cuanto a aplicaciones,
pero Amazon es muy superior en libros. La oferta de música y pelı́culas es similar
en ambas tiendas.

10

Amazon Mechanical Turk (beta)

Amazon Mechanical Turk es un mercado de trabajo que requiere inteligencia
humana.
Los desarrolladores pueden aprovechar este servicio para incorporar inteligencia humana directamente en sus aplicaciones.
Aunque la tecnologı́a informática continúa mejorando, siguen existiendo asuntos que los seres humanos pueden hacer de manera más eﬁcaz que los ordenadores, como la identiﬁcación de objetos en una foto o un vı́deo, la desduplicación de datos, la transcripción de grabaciones de audio o la búsqueda de
detalles en los datos. Tradicionalmente, las tareas de este tipo se han realizado
contratando un enorme número de personal temporal (lo que consume mucho
tiempo, es caro y difı́cil de escalar) o se han quedado sin hacer.
Los trabajadores en Amazon Turk son voluntarios de cualquier parte del
mundo que se registran en la página y desean realizar las tareas a cambio de
un pequeño pago por cada tarea. Las tareas a su vez son evaluadas posteriormente y validadas antes de que el voluntario pueda recibir su pago. Este
servicio básicamente conecta máquinas con humanos, de tal forma que los humanos actúan como coprocesadores de las máquinas. Entonces, los engranajes
de Amazon Mechanical Turk permiten a la máquina lanzar peticiones para
que un humano (que está delante de su ordenador) realice la acción de forma
mecánica [41].
Las empresas o desarrolladores que necesitan tareas realizadas de este tipo
pueden usar el Amazon Mechanical Turk . Las tareas se conocen como HITS
(Human Intelligence Tasks), que son preguntas que necesitan una respuesta.
Amazon Mechanical Turk ha estado presente desde 2005, sin embargo, hay
algunas empresas con prácticas de negocios no éticas que usan Mechanical Turk
para contratar trabajadores pidiendo sus datos personales, detalles de tarjeta de
créditos, etc.
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Precio y disponibilidad de los HITs
Muchas de las tareas pagan sólo centavos y el tiempo que uno tarda en
hacerlas hace que la cantidad de dinero por hora que uno gana sea bastante
bajo. Muchas de las tareas ponen como restricción que la ubicación del usuario
sea Estados Unidos por lo que otros paı́ses tienen menos para elegir.

Fig. 36. Disponibilidad aproximada de HITS [9]

¿Se puede ganar dinero con Amazon Turk?
Los pagos por los ”HITS” son muy bajos, generalmente entre 1 centavo a
hasta $5 o un poco más. Navegando en el sitio se puede ver que la mayorı́a de
los HITS se encuentran en el rango de 5 centavos.
Amazon hace un seguimiento de cuanto ganas con Mechanical Turk, y es importante saber que algunos solicitantes no pagan inmediatamente. Las ganancias
a través de Mechanical Turk aparecerán en su back oﬃce de Amazon. Se puede
utilizar el dinero para realizar compras en Amazon, o si uno preﬁere recibir el
dinero en efectivo, sólo tiene que añadir su información de cuenta bancaria a su
perﬁl de Amazon.
Amazon Mechanical Turk es una manera legı́tima de ganar dinero trabajando
desde casa, aunque obtener un ingreso de tiempo completo va a ser difı́cil por
lo poco que se paga con cada ”HIT” completado. Si uno necesita un poco de
dinero extra y cuenta con tiempo suﬁciente, entonces Amazon Turk tal vez sea
una buena opción. Si lo que busca es desarrollar un ingreso de tiempo completo
trabajando desde casa, de seguro ha de haber mejores opciones [20].
Difı́cilmente con Amazon Turk se pueda ganar suﬁciente dinero como para
que sea signiﬁcante, tal vez al cabo de un mes o más se gane lo suﬁciente como
para comprarse unos libros (o uno solo?) en Amazon. En las tareas que pagan
centavos se pierde demasiado tiempo como para que rindan. Y las que más pagan
o son difı́ciles de encontrar, porque se agotan enseguida, o son spam.
La idea es interesante, pero no para ser el que realiza las tareas.
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Adquisiciones e Inversiones de Amazon

Fig. 37. Adquisiciones de Amazon

Entre las adquisiciones de mayor importancia se encuentran:
1998: PlanetAll, proporcionaba un sistema único de libreta de direcciones,
calendario y servicio de recordatorio, era una especie de red social (posiblemente
la primera red social). Ciertas caracterı́sticas de PlanetAll fueron integradas a
Amazon en la sección ”Friends and Favorites”. En los perﬁles de las cuentas
Amazon se pueden ver dichas caracterı́sticas como un servicio de recordatorio.
”PlanetAll hace el uso más innovador de Internet que he visto”, dijo el fundador
y CEO de Amazon.com Jeﬀ Bezos. ”Desarrollaron un gran avance en algo tan
fundamental e importante como mantenerse en contacto”.
1999: Internet Movie Database (IMDb), lanzado en 1990, posee un
repositorio excelente para información sobre pelı́culas y Televisión. En abril de
1998 Amazon.com anunció la adquisición de tres empresas lı́deres de Internet:
Bookpages, Ltd; Telebook, Inc., y la Internet Movie Database Ltd. Amazon.com
adquirió Bookpages y Telebook con el objetivo de que sean componentes fundamentales de su expansión en el mercado europeo, mientras que Internet Movie
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Database servirı́a como soporte para la entrada eventual de Amazon en la venta
de video online. Estas tres adquisiciones permitirı́an a Amazon ofrecer a los
clientes europeos el mismo servicio, nivel de selección y calidad que los clientes
en Estados Unidos ya estaban recibiendo por parte de Amazon.
2004: Joyo.com, fundada en 2000, ofrece a los clientes una amplia selección de libros, videos y DVDs, música, software, juguetes y regalos, entre otros
productos. A través de esta adquisición, Amazon.com combina la experiencia de
Joyo.com en el servicio dentro del mercado chino con la experiencia de Amazon
como uno de los principales minoristas online del mundo. Actualmente Joyo.com
tiene el url http://www.amazon.cn/ (Amazon China).
2005: BookSurge, un lı́der global en inventario sin impresión de libros,
con sede en Charleston, Carolina del Sur. BookSurge mantiene un catalogo de
miles de tı́tulos que se pueden imprimir bajo demanda y están disponibles para
la venta en Amazon.com. ”Print-on-demand ha cambiado la economı́a de las
impresiones en pequeñas cantidades, por lo que es posible que los libros con baja
o incierta demanda sean aún rentables”, dijo Greg Greeley, vicepresidente de
media products para Amazon.com. Esto se puede realizar sin importar que lo
que se necesita sea de repente 1 copia o 1000 copias.
2005: Mobipocket.com, una compañı́a francesa especializada en ebooks
para dispositivos móviles que incluı́a tanto readers como software de servidores.
La adquisición de Amazon de Mobipocket.com se cree que es un resultado del
anuncio de Adobe Systems que dejarı́a de vender su paquete de libros electrónicos
y software.
2006: Shopbop, un minorista de prendas de vestir a la moda, zapatos y
accesorios para la mujer ubicado en Madison, Wisconsin. Shopbop.com continúa
operando como un sitio independiente pero con la adquisición de Amazon, Shopbop.com también corre como un complemento de la tienda de Amazon Apparel
Accesories (www.amazon.com/apparel).
2007: dpreview.com, un sitio web de revisión de fotografı́as digitales con
sede en Londres. Dpreview sigue como negocio independiente luego de la adquisición.
Cada mes dpreview.com recibe alrededor de siete millones de visitantes nuevos
lo cual Amazon puede aprovechar en su estrategia de Marketing. ”Dpreview.com
es por lejos la fuente más autoritativa en cualquier lugar para hablar acerca de
las nuevas cámaras digitales”, dijo Jeﬀ Bezos
2008: Audible.com, es el proveedor lı́der de información en audio y entretenimiento en Internet. A través de sus páginas web en los EE.UU. y UK y
su alianza con Alemania y Francia, Audible ofrece más de 80.000 programas,
incluyendo audiolibros y otros contenidos en audio. El contenido de Audible se
descarga y reproduce en ordenadores personales, CDs o en dispositivos AudibleReady y en dispositivos mobiles.
2008: AbeBooks, un mercado online con más de 110 millones de libros,
principalmente usados, raros o que ya no se imprimen. Los libros son puestos
a la venta por miles de librerı́as de todo el mundo. AbeBooks está ubicado en
Canadá. Esta compra sirve a Amazon posiblemente para hacer uso de la teorı́a
de la ”Larga Estela” de productos, en este caso de libros poco solicitados.
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2009: Zappos, un lı́der en prendas de vestir en lı́nea y en ventas de calzado
que se esfuerza por proveer a los compradores la mejor selección y el mejor
servicio. La adquisición reúne a dos compañı́as que comparten la pasión por
el servicio a los clientes y cuyos clientes se beneﬁcian de la innovación y los
planes a largo plazo. ”Zappos es una empresa orientada al cliente”, dijo Jeﬀ
Bezos, fundador y CEO de Amazon.com. ”Vemos grandes oportunidades para
ambas compañı́as de aprender unos de otros y crear aún mejores experiencias
para nuestros clientes”.
2009: SnapTell, la compañı́a desarrolla tecnologı́a y aplicaciones de marketing de reconocimiento de imágenes para móviles, sus aplicaciones han sido
uno de los más populares entre las aplicaciones de iPhones y teléfonos Android.
Fue adquirido por A9.com, una sucursal de Amazon.com.
2010: Woot, es un Internet Retailer estadounidense con sede en Dallas,
suburbio de Carrollton, Texas. El sitio web principal de Woot por lo general
sólo ofrece un producto con descuento todos por dı́a, a menudo una pieza de
hardware o un aparato electrónico. Otros sitios Woot realizan ofertas diarias se
remeras, vino, artı́culos para niños, artı́culos para el hogar, entre otros.
2010: Amie Street, Amie Street era una tienda de música indie en lı́nea y
un servicio de red social creado en 2006 por la Universidad de Brown. La visión
de Amie Street era ”la manera más divertida de descubrir y comprar música
online”, mantener la música en forma más social, y apoyar a los artistas.
2010: Diapers.com, es la mayor cadena de tiendas en lı́nea especializadas en
productos para bebés. Amazon.com adquirió Quidsi, Inc., que opera Diapers.com
y Soap.com por 550 millones de dólares el 08 de noviembre 2010.
2011: Lovefilm, es un proveedor de video y alquiler de videojuegos a través
de DVDs por correo y streaming de vı́deo bajo demanda en UK, Alemania y
Escandinavia. Es una ﬁlial de Amazon.com.
2011: Pushbutton, es una agencia digital de UK que se especializa en el
diseño, desarrollo y entrega de televisión interactiva. Ha sido uno de los precursores de la industria. Pushbutton también ha investigado, desarrollado y lanzado
sus productos de marca propia, por ejemplo las aplicaciones pbRemote y pbTV,
Time Capsules, y FireﬂyUK.
2011: The Book Depository, es un vendedor de libros online ubicado en
UK con un gran catalogo.
2012: Kiva Systems, empresa que fabrica sistemas de cumplimiento de
pedidos que utilizan robots móviles para la automatización de almacenes. Como
ya se mencionó anteriormente, la compra de Kiva Systems es un movimiento
estratégico ya que Amazon no sólo pasa a utilizar los servicios de Kiva Systems,
sino que pasa a poseer el 100% de una compañı́a que ya está ayudando a otras
empresas competidoras. Además Kiva Systems permitirá a Amazon hacer un
uso más eﬁciente de sus almacenes y posiblemente obtener ahorros energéticos
en acondicionamiento térmico e iluminación.
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Evolución del Modelo de Negocios de Amazon

Fig. 38. Negocios abarcados por Amazon desde su inicio [57]

Hace unos años, algunas personas no conﬁaban en el Kindle de Amazon,
especialmente por su diseño de hardware anticuado y la aﬁrmación de Jeﬀ Bezos
de cómo cambiarı́a la forma en que los clientes compran y tienen acceso a la
multimedia. Hoy en dı́a sabemos que Jeﬀ Bezos tenı́a razón. El Kindle no es un
simple libro, es una librerı́a. La tableta Kindle extiende ese principio más allá,
convirtiéndolo en un portal comercial y una vitrina para todo lo que Amazon
vende, ya sea fı́sico o virtual [28].
Amazon se ha convertido rápidamente en una de las empresas más inﬂuyentes
en la industria de la tecnologı́a y la multimedia. Los competidores de Amazon
son en su mayorı́a empresas de software centrados en un número reducido de
productos que luego comercializan a los consumidores o a las empresas. Amazon
en cambio es una empresa dedicada a la venta de cualquier cosa y de todo, desde
artı́culos fı́sicos de todo tipo, e-readers, multimedia, servicios de logı́stica hasta
Infrastructure as a Service (IaaS) a través de AWS. Para conseguir eso, se ha
convertido en una potencia tecnológica importante, optimizando su servicio de
delivery, ofreciendo abastecimiento y logı́stica en sus almacenes y desarrollando
software para potenciar su página web y e-readers.
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El futuro de Amazon: Ambicioso, diverso y expansivo

Revisemos primero brevemente cómo Amazon ha evolucionado desde su origen. Comenzó como una tienda para comprar libros, y eventualmente multimedia. Posteriormente, ofreció servicios online para minoristas (similar a eBay),
y al mismo tiempo empezó a vender productos fı́sicos para oﬁcinas, casas, automóviles, etc. Durante su evolución en el mercado online, Amazon se destacó
por el aprovechamiento de la web para optimizar sus precios, la ubicación de almacenes para optimizar la logı́stica, y experimentó con modelos de entrega (por
ejemplo, ”Prime”) para segmentar a sus clientes, todo mientras proveı́a conﬁanza a través de su servicio al cliente y revisiones de productos. En su segunda
década, Amazon ha mantenido sus raı́ces mientras que se convertı́a en un jugador
importante en el mercado de multimedia, en servicios de computación en nube,
y más recientemente, en la fabricación de sus propios dispositivos electrónicos
portátiles. Esto es una vertiginosa cantidad de lı́neas de negocios distintos y
complicados a los cuales comprometerse, y sin embargo, Amazon sigue fuerte en
todas las lı́neas, con camino a una capitalización de mercado de $100B+ y con
un futuro muy brillante [53].
Con una carrera tan gloriosa hasta la fecha, como luce el futuro de Amazon
especı́ﬁcamente?
Amazon es conocido por la venta y la entrega de productos fı́sicos, por lo
que podemos esperar que la compañı́a desafı́e directamente a las grandes megatiendas oﬄine (como Walmart) a medida que acumule más poder adquisitivo y
tenga más presencia fı́sica en distintos estados.
Para una empresa que vende y entrega productos fı́sicos, la capacidad de
Amazon para agregar productos digitales a su arsenal ha sido bien ejecutada.
Más allá de esto, Amazon ya ha sentado las bases para ofrecer a creadores de
contenido una plataforma de auto-publicación, distribución y cobro de los pagos
por su trabajo, ası́ como la creación de su propia empresa de edición (se inició
con la ﬁrma de Tim Ferris). Amazon también entrará en la industria de juegos
y ya ha incursionado en preguntas con Askville.
En cuanto a dispositivos, el Kindle es para Amazon lo que el iPod fue para
Apple. El éxito del Kindle y su evolución ha dado a Amazon la habilidad de,
al igual que Apple, ampliar su base de dispositivos, anunciando recientemente
el Kindle Paperwhite y dos nuevas opciones de Kindle Fire. Y, como hemos
visto con Apple, estos dispositivos no van a ser sólo para lectura, probablemente
servirán para crear otro ecosistema de aplicaciones móviles y proporcionará a
Amazon un canal robusto para vender tanto productos digitales como productos
fı́sicos.
Si los rumores en torno a los intereses de Amazon en adquirir Roku son
ciertos, no debemos sorprendernos en verlos también jugarse por entregar contenido directamente a nuestros televisores. A medida que la oferta de Amazon
incremente, podemos anticipar la creación y el despliegue de su propia red de
publicidad dentro de su ecosistema.
En cuanto al servicio de delivery, se puede esperar que Amazon siga experimentando con opciones de entrega en el mismo, ası́ como sus movimientos
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actuales con Amazon ”Lockers” para que los clientes retiren sus compras en lugares especı́ﬁcos, lo que podrı́a ahorrar a la compañı́a en gastos de envı́o y al
mismo tiempo proveer a los compradores una experiencia de delivery más segura.
Dada la capacidad de Amazon para experimentar y ejecutar, no sorprenderı́a que
Amazon se ﬁje en la utilización de drones como canales de delivery.
Con todas las enormes transacciones que pasan por Amazon, se podrı́a esperar que la compañı́a también llegue a innovar con los pagos. La compañı́a
podrı́a buscar alternativas a la cuota anual que paga a las compañı́as de tarjetas de crédito en la actualidad. Estas soluciones pueden venir en forma de
pagos de un solo clic (similar a iTunes) fuera de su sitio web principal, ya sea a
través de ofertas de terceros o, más probablemente, a través de una adquisición
importante.
Amazon también ofrece a sus clientes, en su mayorı́a desarrolladores, poder
de procesamiento. Ya sea inteligencia humana con Mechanical Turk, o poder
de cómputo con Amazon Web Services (AWS), destacándose en la prestación de
estos servicios crı́ticos. Existe también la posibilidad de que Amazon suba un
nivel más con AWS y vaya más allá de los servicios de infraestructura (IaaS)
ofreciendo también servicios de plataforma, tal vez incluso integrando su propio
sistema de pago en esta capa.
El futuro de Amazon es brillante y también genera una vertiginosa cantidad
de preguntas complejas, pero dada su historia hasta la fecha, su capacidad de
desenvolverse en múltiples frentes, a menudo en paralelo, y aún bajo el liderazgo
de su dinámico y visionario fundador, no hay duda de que, en la próxima década,
Amazon seguirá aumentando su dominio en muchas de estas categorı́as y también
ganará inﬂuencia en los demás.
Como su nombre sugiere, desde la A hasta la Z, Amazon es una marca a nivel
mundial, que puede satisfacer la demanda y cerrar el ciclo de la transacción y
la entrega, y por poseer el proceso de extremo a extremo de la venta de los
productos, ha permitido a la compañı́a el potencial de crecer aún más. Desde
este punto de vista, Amazon puede que recién esté empezando en comparación
a lo que puede llegar a ser.
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¿Como comprar en la tienda Amazon desde Paraguay?

Podemos utilizar servicios de courier pensados especı́ﬁcamente para realizar compras en EEUU, Europa, Asia, etc.
Algunas empresas populares en Paraguay son:

Fig. 39. http://www.fastbox.com.py/

Fig. 40. https://www.skybox.com.py/

Fig. 41. http://www.paraguaybox.com/

Fig. 42. http://www.asuncionbox.com/

Estos servicios nos ofrecen la posibilidad de contar con una dirección fı́sica
en los Estados Unidos, Europa, Mercosur e incluso Asia. Con esta dirección uno
puede comprar en las mejores tiendas del mundo a través de internet incluyendo
Amazon, suscribirse a las mejores revistas de publicación en el exterior y recibir
tu correspondencia personal.
14.1

¿Cómo funciona?

El primer paso es la suscripción a uno de estos servicios a través de sus páginas
web, uno debe crear una cuenta con sus datos personales (nombre, e-mail,
teléfono, etc.). Una vez ﬁnalizado el proceso te otorgarán una dirección fı́sica
y una casilla en los Estados Unidos (generalmente Miami), Europa (generalmente Madrid), Argentina, Brasil y China dependiendo de la empresa courier
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elegida, ya que estas empresas ofrecen el servicio sólo en algunos paı́ses y el resto
en otros pero todos normalmente están en Estados Unidos por lo cual Amazon
es siempre una opción.
Cada vez que uno realice una compra en Internet deberá proveer la dirección
fı́sica otorgada por estas empresas. El producto llegará a esa dirección y luego
ellos se encargan de traerlo al paı́s. El delivery toma aproximadamente 2 a 3
semanas pero puede retrasarse por diferentes causas hasta 1 mes aproximadamente.
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Conclusion

En menos de 20 años, las hazañas logradas por Amazon son sorprendentes. Es
el minorista online más grande del mundo, un maestro en logı́stica, posee una
enorme potencia computacional, un campeón en contenidos digitales, un guı́a
en cuanto a atención al cliente y revisiones, e incluso innovador a la hora de
producir dispositivos electrónicos de mano. Amazon no sólo ha hecho honor a
su nombre como una gran fuerza de la naturaleza, sino también a su mitologı́a
como guerrero feroz, librando batallas a lo largo de múltiples frentes con destreza
notable.
Amazon, quizás más que cualquier otra compañı́a online (más que Facebook
y Google), sabe lo que has comprado, lo que es posible que desees comprar, ha
construido la opción para comprarlo y trazó un ecosistema móvil, yendo tan lejos
como para construir sus propios dispositivos, y tiene una variedad de opciones
de entrega para satisfacer los deseos de cada segmento.
Comprar en esta librerı́a virtual tiene numerosas ventajas, ofrecen atractivos
descuentos y su sistema de distribución es sumamente eﬁcaz.
La compañı́a no sólo destaca por tener un gran modelo de negocios; también
se distingue por su estrategia de acercamiento al cliente.
La base de su exito es la cercanı́a; esa aﬁnidad entre la gran empresa y el
cliente que hace click detrás de la pantalla.
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