El éxito de
las pequeñas
empresas en
tiempos difíciles
INFORME IMPACTO DE AMAZON
EN LAS PYMES ESPAÑOL AS 2020

RESUMEN EJECUTIVO

El Informe Impacto de Amazon en las Pymes Españolas 2020 demuestra el éxito de los
emprendedores españoles en tiempos difíciles y destaca cómo Amazon apoya a las
pequeñas y medianas empresas para vender tanto en España como en el extranjero, y
en la creación de nuevos puestos de trabajo.
En 2019, más del 50% de las 9.000 pequeñas y medianas empresas que venden en
Amazon exportaron a todo el mundo, superando los 450 millones de euros en ventas
internacionales, y han creado más de 14.000 puestos de trabajo hasta la fecha.
Las ventas de nuestros colaboradores comerciales siguen representando más del 50%
de todo lo que vendemos en nuestras tiendas y durante el pasado año:

Amazon trabaja con más de 900.000
socios independientes en Europa,
incluyendo colaboradores
comerciales, desarrolladores,
creadores de contenido, autores y
empresas de reparto.

€

€

€

En 2019, Amazon invirtió más de
2.200 millones de euros en logística,
herramientas, servicios, programas y
profesionales en Europa para
impulsar el éxito de sus
colaboradores comerciales, casi
todos ellos pymes.

• vendieron más de 40 millones de productos en nuestras tiendas
• de media vendieron más de 80 productos por minuto
En este informe también puedes encontrar las 10 comunidades autónomas españolas
con más emprendedores digitales y con mayores ventas de exportación en 2019.
No solo las pequeñas y medianas empresas que venden en las tiendas de Amazon están
prosperando.
Miles de autores independientes europeos han autopublicado millones de libros a través
de KDP desde el lanzamiento del servicio en Europa en 2010.
El programa de Socios Colaboradores de Reparto (DSP) ha ayudado a miles de
participantes a generar empleo para decenas de miles de conductores de empresas de
reparto alrededor del mundo.
Desde el lanzamiento de nuestro programa AWS Activate, Amazon ha proporcionado
cientos de millones de euros en créditos de AWS para ayudar a las startups a acelerar su
crecimiento y desarrollo mientras construyen sus negocios en España, Alemania, Francia,
Italia y Reino Unido.
En la actualidad, hay más de 700.000 desarrolladores innovando para Alexa en todo el
mundo y desarrolladores de skills en Amazon con sueldos de seis cifras al año.
Desde Amazon queremos reconocer y agradecer el trabajo realizado por las miles de
empresas representadas en este informe.
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Las ventas de nuestros colaboradores comerciales siguen
representando más del 50% de todo lo que vendemos en
nuestras tiendas.
Amazon trabaja con más de 900.000 socios independientes en Europa, incluyendo colaboradores
comerciales, desarrolladores, creadores de contenido, autores y empresas de reparto.

Jorge Campos Lamas y
Ricardo García Zorzo

DATOS DE LOS COL A BOR A DOR E S COM E RC I A L E S E S PA ÑOL E S

1 de junio de 2019 - 31 de mayo de 2020

Earwaves, marca española de equipamiento
deportivo para practicar CrossFit®

40 millones
30 millones

productos
vendidos

Los colaboradores comerciales de
España vendieron más de 40 millones de
productos en nuestras tiendas, frente a
los 30 millones del año anterior.

+80

productos
por minuto

De media, éstos venden más
de 80 productos por minuto
en nuestras tiendas.

“Desde que lanzamos nuestra marca en
Amazon, siempre hemos apostado por la
innovación y ofrecer la máxima calidad a
nuestros clientes. Actualmente nuestros
productos se venden en las cinco tiendas
europeas de Amazon, Estados Unidos y
Australia y las exportaciones ya representan el
50% de nuestras ventas.”

COMUNIDAD
DE MADRID
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En 2019, Amazon invirtió más de 2.200 millones de euros en
logística, herramientas, servicios, programas y profesionales para
impulsar el éxito de sus colaboradores comerciales en Europa, casi
todos ellos pymes.

DATOS DE L A S PYM E S E S PA ÑOL A S

2019

9.000+

400 millones
de euros

Más de 450
millones de euros

PYMES

Hay más de 9.000 pymes
con sede en España que
venden en Amazon.

Las pymes españolas que venden en Amazon
superaron los 450 millones de euros en exportaciones,
lo que supone un incremento respecto a los 400
millones de euros del año anterior.

José Luis Vázquez
González
CEO

Nortembio, venta online de productos 100%
ecológicos y naturales
"Amazon nos permite vender nuestros
productos desde el Puerto de Santa María, en
Cádiz, a clientes de toda Europa. Y nos ha dado
el reconocimiento y la relevancia que
necesitábamos para establecer relaciones
comerciales con países del Norte de África,
Oriente Próximo y Oriente Medio, del Sureste
Asiático, Norteamérica y América del Sur."

Más de 300 pymes españolas superaron
el millón de dólares en ventas.

Las pequeñas y medianas empresas españolas
que venden en Amazon.es han creado más de
14.000 puestos de trabajo hasta la fecha.
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ANDALUCÍA

Las 10 regiones con más emprendedores digitales en 2019.
Las pymes que venden en Amazon están ubicadas en las 17 comunidades
autónomas y 2 ciudades autonómas españolas y 4 de ellas cuentan con
más de 1.000 pequeñas y medianas empresas. Estas son las
10 comunidades autónomas españolas con más
pymes vendiendo a través de Amazon.
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PYMES POR COMUNIDAD
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1. Cataluña, más de 2.000
2. Comunidad de Madrid, cerca de 2.000

2

3. Comunidad Valenciana, más de 1.000
4. Andalucía, más de 1.000

6

5. Galicia, más de 400

3

6. Castilla La Mancha, más de 400
7. Castilla y León, más de 300
8. Murcia, más de 200
9. País Vasco, más de 200
10. Aragón, más de 200
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Las 10 regiones con mayores ventas en exportaciones en 2019.
Las pymes no sólo venden en su país de origen, sino también en todo
el mundo a través de nuestras tiendas en Amazon. Estas son las 10
comunidades autónomas con las mayores ventas en exportaciones.

10
5
VENTAS EN EXPORTACIONES
DE LAS PYMES POR COMUNIDAD

1. Comunidad de Madrid, más de 100 millones de euros
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2. Cataluña, más de 100 millones de euros
1

3. Comunidad Valenciana, más de 75 millones de euros
4. Andalucía, cerca de 50 millones de euros
5. Galicia, más de 10 millones de euros

6

3

6. Castilla La Mancha, más de 10 millones de euros
7. Castilla y León, más de 10 millones de euros
8. Murcia, más de 10 millones de euros
9. Aragón, más de 5 millones de euros
10. Asturias, más de 5 millones de euros
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Entrega y logística
Amazon desempeña un papel activo en la
ayuda a los empresarios para que inicien,
establezcan y gestionen su empresa de
reparto. A través del programa de Socios
Colaboradores de Reparto (DSP), Amazon
ayuda los emprendedores a crear su propio
negocio entregando paquetes de Amazon. De

esta forma, pueden crear su propio negocio
sabiendo que tendrán acceso a la sofisticada
tecnología de entrega de la empresa,
capacitación práctica y descuentos en un
conjunto de activos y servicios, incluidos el
alquiler de vehículos y seguros.

Ivette Durán
FUNDADORA Y PROPIETARIA

DATOS MUNDIALES DE ENTREGA Y LOGÍSTICA

Decenas de miles de empleos
El programa de Socios Colaboradores de
Reparto (DSP) ha ayudado a miles de
participantes a generar empleo para
decenas de miles de conductores de
empresas de reparto alrededor del mundo.

Canaima Logistics
Ivette Durán es la primera mujer en España que
en 2019 emprendió con el programa DSP y fundó
su propia empresa de repartos, Canaima Logistics.
Ivette y su marido Ángel llegaron a España desde
Venezuela y, tras trabajar en el centro logístico de
San Fernando de Henares durante un año y medio,
en 2019 decidieron crear su propia empresa de
reparto. Dos meses después de su creación,
Canaima Logistics ya contaba con 55 conductores
y 40 furgonetas. “Mi etapa como empleada en el
centro logístico de Amazon y mi interés por la
logística de la compañía, me animó a crear mi
propio negocio. Yo soy cliente de Amazon, y no
hay empresa en el mundo con una obsesión tan
real por el cliente”.

COMUNIDAD
DE MADRID
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Amazon Web Services
Amazon Web Services (AWS) está ayudando a
cientos de miles de clientes pymes, startups y
colaboradores comerciales a lanzar y escalar
negocios que enriquecen a sus comunidades y
el mundo. Con la potencia de AWS, las
empresas pueden escalar o reducir
instantáneamente los recursos
DATOS GLOBALES DE AWS

a medida que cambia la demanda. AWS
proporciona a las startups, tanto a las pequeñas
empresas en fase inicial como a las empresas
digitales más avanzadas, herramientas y
recursos gratuitos para iniciarse rápidamente en
AWS y acelerar su crecimiento y desarrollo. No
es de extrañar que haya más startups que
trabajan con AWS que en cualquier otro
proveedor de cloud computing.

Álex Casanovas
CEO

Apser, Partner Consultor Avanzado de AWS
con sede central en Aragón

AWS está ayudando a cientos de
miles de clientes, startups y pymes
a lanzar y ampliar su negocio.

AWS Activate ha proporcionado a cientos
de miles de startups una gran cantidad
de beneficios, incluyendo créditos AWS,
soporte técnico y formación.

DATOS DE AWS EUROPA

€
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Desde el lanzamiento de nuestro programa AWS
Activate, Amazon ha proporcionado cientos de
millones de euros en créditos AWS para ayudar a
las startups a acelerar su crecimiento y desarrollo
mientras construyen sus negocios en España,
Alemania, Francia, Italia y Reino Unido.
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"A pesar de las dificultades por las que atraviesan las
pymes españolas, sentimos que estamos aportando
valor real para que sus negocios sigan funcionando. El
modelo de pago por uso de AWS es la mejor manera
de afrontar las consecuencias de la pandemia. A
través del programa de partners de AWS (APN)
estamos aprovechando la potencia de los servicios en
la nube para transformar la forma en la que operan
estas organizaciones.
Es también muy gratificante ser testigo de cómo las
startups se están adaptando con rapidez a un nuevo
contexto, en el que los pagos por adelantado son
menos posibles y la agilidad y la flexibilidad son la
norma. Por último, esta transformación digital de las
empresas debe ser “segura por defecto” y esto solo
puede lograrse con un socio tecnológico como AWS."

ARAGÓN

Desarrolladores de Alexa
Alexa es una oportunidad para creadores,
desarrolladores y emprendedores para innovar
y construir un negocio centrado en la
tecnología de voz. Hoy en día hay cientos de
millones de dispositivos Alexa en manos de
clientes, incluyendo más de 100.000

productos inteligentes para el hogar que se
pueden controlar con Alexa, de más de 9.500
marcas. Los clientes interactúan con Alexa
miles de millones de veces cada semana, y la
interacción con Alexa casi se ha cuadruplicado
en los últimos dos años.

DATOS GLOBALES SOBRE LOS DESARROLL ADORES QUE TR ABA JAN CON ALEX A

Richard Matthews
FUNDADOR

Vocala, un estudio de desarrollo
de voz líder en Europa

700.000

100.000

Desarrolladores
de Alexa

Ahora mismo hay más de
700.000 desarrolladores
innovando para Alexa.

€

€

€

Skills de Alexa

Hay más de 100.000 skills de Alexa
desarrolladas con el Alexa Skills Kit.

Hay desarrolladores de skills en Amazon con
sueldos hasta de seis cifras al año.

“Después de mi primera interacción con Alexa en
2016, me fascinó la voz. Fue un momento que
cambió la vida. En 2017, tomé la decisión de
reenfocar mi agencia digital existente y cambiar
mi nombre a Vocala, un estudio de voz
especializado en experiencias de voz interactivas.
Tres años después, poseemos licencias globales
exclusivas con programas de juegos de televisión y
celebridades, nuestro portafolio de Skills
entretiene a cientos de miles de usuarios en todo
el mundo cada mes, hemos atraído marcas
globales para apoyar su viaje hacia la voz y
nuestro equipo creció en un 400%. Mi decisión en
2017 ayudó a dar forma a mi futuro, un futuro en
el que se invierte al 100% en tecnología de voz ".

SURREY, UK

Hay más de 100.000 productos inteligentes
para el hogar de más de 9.500 marcas que
pueden ser controlados por Alexa.
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Kindle Direct Publishing
Kindle Direct Publishing (KDP) permite a los
autores autopublicar y distribuir sus libros a
millones de lectores en todo el mundo, eligiendo
dónde quieren vender, fijando sus propios
precios y ganando hasta el 70 por ciento de cada

venta en derechos de autor. Desde su
lanzamiento en 2007, millones de autores de
todo el mundo han autopublicado millones de
libros a través de KDP, muchos de los cuales
están desarrollando sus carreras como escritores
con un éxito increíble.

Fernando Gamboa

DATOS DEL PROGR AMA KDP EN EL MUNDO

AUTOR DE NOVELAS

1.000

Más de
autores consiguieron
más de 100,000 € en
derechos de autor

Miles de autores independientes
ganaron más de 50.000 €, de los cuales
más de mil superaron los 100.000 € en
royalties/derechos de autor en 2019 a
través de KDP.

En los últimos 12 meses, los autores ganaron $350
millones del Fondo Global de KDP Select, con un total
de más de $1.3 mil millones desde el lanzamiento de
Kindle Unlimited.

“En 2007 comencé a publicar novelas con
editoriales tradicionales, pero a pesar de vender
decenas de miles de ejemplares, nunca creí en la
posibilidad de dedicarme a escribir
profesionalmente. Algo que no sucedió hasta
que comencé a publicar mis libros en KDP en
2011 y vendí mis libros en Amazon. Desde
entonces, mis libros no solo llegan a lectores de
todo el mundo, sino que también me he
convertido en uno de los autores más exitosos de
mi país. Así que puedo decir sin ninguna duda
que hoy soy un autor profesional gracias a
Amazon y Kindle Direct Publishing. ¿Qué más
puedo pedir?”

DATOS DEL PROGR AMA KDP EN EUROPA

Millones
de libros
autopublicados
desde 2010
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Miles de autores independientes europeos
han autopublicado millones de libros a
través de KDP desde el lanzamiento del
servicio en Europa en 2010.
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CATALUÑA

Para saber más sobre cómo Amazon ayuda y trabaja
con las pequeñas y medianas empresas, visita:

www.aboutamazon.es/historias-amazon

