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RESUMEN  
 
Mediante la presente investigación que se basa en la Empresa Amazon, esta fue fundada              
por Jeff Bezo en el año 1995, tiene como objeto de estudio analizar el sistema de Inventario                 
de la Empresa Amazon y conocer la importancia de implementar este tipo de estrategias en               
el comercio electrónico.  
 
El comercio electrónico es la compra y venta de bienes, por medio de la Web, por la nueva                  
era digital se usa estas plataformas online para realizar más efectivas nuestras compras y              
ventas. Las tiendas virtuales hoy en día están marcando tendencias, acaparan un buen             
segmento de mercado, pero sí existen algunas incertidumbres, como dar datos importantes            
a una página de internet, si el producto puede llegar en mal estado, pero aun así es positivo                  
por la ventaja geográfica que logra mayor cobertura.  
 
Dentro de la investigación se encuentran diversos modelos de negocios electrónicos, que            
son muy eficientes. En cuanto a los inventarios son la cantidad de mercancías que se tienen                
en algún depósito que son destinadas para la venta. La estrategia que usa la Empresa               
Amazon, es manejar un inventario diferente a los demás que revoluciona las cosas, hay que               
tener en cuenta que lo inventarios son la logística que se aplica para las ventas, el modelo                 
exitoso es Long Tail o Larga Cola, este se basa en poseer un sin número de productos en                  
pocas cantidades, ofreciendo una variedad a los consumidores, donde las ventas pequeñas            
y distintas pueden suponer algo grande.  
 
Palabras Claves: Amazon; inventarios; comercio electrónico; Web, modelos de negocios;          
estrategias.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ABSTRACT 
 
By the present investigation which is based on the Company Amazon, this was founded by               
Jeff Bezo in the year 1995, has as its object of study to analyze the inventory system of the                   
company Amazon and know the importance of implementing this type of strategies in             
e-commerce. 
 
E-commerce is the buying and selling of goods, by means of the Web, the new digital era                 
used these online platforms to make more effective our purchases and sales. The virtual              
stores today are setting trends, grab a good market segment, but if there are some               
uncertainties, such as give important data to a Web page, if the product can arrive in poor                 
condition, but it is still positive for the geographical advantage that achieves greater             
coverage. 
 
Within the research there are several electronic business models, which are very efficient.             
As far as the inventories are the quantity of goods that are in any deposits which are                 
intended for sale. The strategy that uses the company Amazon, is to manage an inventory               
different from the others that revolutionizes things, it must be borne in mind that the               
inventories are the logistics that applies to sales, the successful model is Long Tail or long                
tail, this is based on a number of products in small amounts, offering a variety of consumers,                 
where sales small and different can lead to something big. 
 
Keywords: Amazon; inventories; e-commerce; Web, business models; strategies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

INTRODUCCIÓN 
En la actualidad, las empresas se enfocan en comercializar sus productos o servicios de              

una forma eficaz para lograr satisfacer las necesidades de los consumidores, que están en              

constante evolución por la influencia de los diferentes factores que los rodean. Además, el              

mundo empresarial al pasar los años se vuelve más competitivo, donde se encuentran en              

un entorno más dinámico, complejo y lleno de incertidumbre, con cambios de los cuales              

llevan a que las empresas deban realizar esfuerzos para adaptarse de forma continua             

(Maqueira & Bruqye, 2012). 

 

Donde se produce el nacimiento de una nueva etapa de la evolución humana, la cual se                

basa en el desarrollo tecnológico; creando una sociedad con una creciente tan veloz donde              

se producen cambios a diario provocando que las innovaciones de días anteriores queden             

obsoletas. Este periodo ocasiona la aceleración del proceso de globalización con el            

desarrollo de las nuevas tecnologías de la información vinculadas a la revolución de las              

telecomunicaciones (Vega, 2014). 

 

Todos estos cambios con llevan a diferentes formas de innovación, tomando protagonismo            

las tecnologías de la información en el área empresarial, es decir al manejo de la nube para                 

ofrecer los diferentes bienes y servicios de una manera más rápida, adaptándose al gran              

auge de la tecnología que se viene dando por parte de los consumidores del siglo XXI,                

donde se da inicio a una nueva forma de comercializar conocida como ecommerce o              

comercio electrónico. 

 

El comercio electrónico es considerado como un modo de comercio joven, el cual empezó a               

crecer de manera más rápida en los años 90, donde aparecen nuevas tecnologías de la               

información y la comunicación, y con ellos nuevos nichos de mercados (Fernandez,            

Sanchez, Jimenez, & Hernandez, 2015). Por ende, esta investigación se basa en el exitoso              

caso de la Empresa Amazon, fundada por Jeff Bezo en el año de 1995, en la actualidad                 

Amazon ofrece una gran variedad de productos, desde libros o productos electrónicos,            

hasta raquetas de tenis o diamantes. 

 

El fundador se basaba en que estaba construyendo un lugar donde las personas pueden              

venir y encontrar cualquier cosa que quisieran comprar en línea, no obstante, durante toda              

su trayectoria, gracias a la economía cambiante y las constante evolución siempre se             

enfocan en cómo la compañía podría lograr realizar una mejor atención para sus clientes. 

 



 

CONTEXTUALIZACIÓN 
Comercio  Electrónico 
Para enunciar el comercio electrónico, se debe tener en cuenta que comercio se denomina              

como una actividad socioeconómica que consiste en la compra y venta de bienes, sean              

para su uso, para su venta o para su transformación, o también es considerado como una                

transacción que se efectúa a través de un mercader o comerciante. Por lo que se da la                 

inminente evolución dando como resultado un cambio en la forma de comercializar o             

contratar servicios, donde llega a ser el principal factor la incorporación de medios             

electrónicos en los métodos utilizados para asegurar las transacciones (Rios, 2014). 

 

La implementación de la Web como un canal para la realización de ventas por parte de las                 

empresas se da por diversos factores, que son el tamaño empresarial, la categoría del              

producto, el grado de internacionalización, etc.; llegando a ser fundamentales para que el             

sistema que manejan cada organización está en constante innovación (Frasquet, Molla, &            

Ruiz, 2012). Por lo cual se llega a la definición de comercio electrónico, como cualquier               

forma de transacción o intercambio de información comercial basada en la transmisión de             

datos a través de esta red de comunicación, llamada internet (Rios, 2014). 

 

Según Tarazona, Gómez & Montenegro (2012), mediante la legislación colombiana se           

define a comercio electrónico de la siguiente manera: “Abarca las cuestiones suscitadas por             

toda relación de índole comercial, sea o no contractual, estructura a partir de la utilización               

de uno o más mensajes de datos o de cualquier otro medio similar”. Al referirse a las                 

relaciones de índole comercial se habla de a todo tipo de operación comercial que se basa                

en el intercambio de bienes o servicios sea por un valor monetario o por un intercambio                

mercantil, como por ejemplo: de construcción de obras, operaciones bursátiles y de            

seguros, de transporte de mercancía o de pasajeros por vía aérea, marítima y férrea, o por                

carretera, etc. 

 

La Tienda Virtual 
Al hablar de una tienda virtual, es imaginarse de la misma forma que funcionan las ubicadas                

en las calles pero con la característica de que están ubicadas dentro de la nube conocida                

como internet. Para considerar a un sitio web como una tienda se debe cumplir con el único                 

requisito de habilitar la posibilidad de compra a través de cualquier forma online, que esté               

compuesta desde los más complejos formularios de pedidos hasta un simple correo            

electrónico (Cristobal & Marimon, 2011). 

 

 



 

Varios autores denominan de diferente manera a una tienda virtual, donde las consideran             

como una tienda electronica, tienda online, tiendas web, catálogo electrónico y muchas            

más. Además, se debe tener en cuenta que una tienda virtual tiene los mismos procesos               

que una tradicional es decir, se debe implementar la decoración del lugar, la presentación              

de los productos, la rotación de los mismos y la rentabilidad del establecimiento, y también               

las mismas funciones por ejemplo: Informar y vendar, entregar el producto, etc. (Cristobal &              

Marimon, 2011). 

 

Por lo cual, se debe comprender que las compras por internet están marcando tendencias,              

cada vez son más las personas que adquieren productos o servicios o por este método,               

pero aún se tienen problemas porque se dan diferentes incertidumbres como son, el dar              

datos a una página de internet o la creación de cuentas que muchas de las veces genera                 

miedo, a pesar de eso al realizar todo estos pasos se descubre una gran ventaja que es el                  

acceso más amplio por la no existencia de límites geográficos logrando una mayor             

cobertura (Mulford, Vergara, & Plata, 2014). 

 

MODELOS DE NEGOCIOS ELECTRÓNICOS 
Modelo de Desagregación 
Este concepto habla sobre que existen tres tipos de actividades empresariales diferentes            

que son: relaciones con clientes, innovación de productos e infraestructuras, siendo cada            

uno de estos tipos totalmente diferentes pueden coexistir dentro de un misma empresa,             

pero algunos autores toman como lo ideal que se desagreguen en entidades            

independientes con el de evitar conflictos o renuncias no deseadas (Osterwalder & Pigneur,             

2011). 

 

Las actividades antes mencionadas además tienen enfoques opuestos que producen          

tensiones importantes en el negocio, derivadas de diferentes condicionantes a nivel           

económico, competitivo, organizativo o incluso cultural, por lo cual se hace necesario            

desglosarlas: 

Ø Relación con clientes: El propósito de este tipo de negocios es establecer relaciones              

duraderas con nuevos clientes, mejorando su captación de la marca y generando con             

ellos nuevas venta. 

Ø Innovación de Producto (o servicio): Su fin es crear productos/ servicio innovadores,             

que lleguen a ser atractivos para los clientes generando una proposición de valor clara,              

poderlos llevar al mercado lo antes posible. 

 



 

Ø Gestión de Infraestructuras: Incluye todo lo relacionado con crear y mantener            

plataformas o instalaciones que permitan dar soporte a grandes volúmenes de           

operaciones o tareas repetitivas. Esto se basa desde la logística, los proceso de             

producción o las plataformas masivas de internet (Megias, 2010). 

Plataformas multilaterales 
Las Plataformas Multilaterales son las tecnologías, productos o servicios que crean valor al             

permitir la interacción directa entre dos o más grupos de clientes o participantes (Hagiu,              

2014). 

Este modelo se basa en distintos tipos de clientes pero que son interdependientes, este tipo               

de plataforma es valiosa para un determinado grupo de clientes si los demás también están               

presentes, ya que se da la interacción de los diferentes grupos. En este modelo se da un                 

fenómeno que se conoce como “efecto red”, ya que el valor de las plataformas multilaterales               

aumenta a medida de que los usuarios lo hacen (Osterwalder & Pigneur, 2011). 

 

Este fenómeno empresarial existe desde hace mucho tiempo, pero se expandió gracias a             

las tecnologías de la información, algunos ejemplos de casos exitosos que aplicaron este             

modelo son: Facebook, Google, Microsoft Windows, el financial Times, etc. (Osterwalder &            

Pigneur, 2011). 

 

Modelo de Negocio Gratis 
La gratuidad se refiere al ofrecer un producto o servicio de manera totalmente accesible, en               

este modelo al menos un segmento de mercado se beneficia constantemente de una oferta              

gratuita. Este tipo de oferta se da con mayor frecuencia en lo digital, y se pueden encontrar                 

tres tipos de patrones: el freemium que se basa en dar los servicios básicos gratuitos y                

cobrar por los considerados Premium; las plataformas multilaterales que se enfoca en la             

publicidad y; el cebo y el anzuelo, que consiste en una oferta inicial gratuita o a un precio                  

bajo que lleva a los clientes a realizar nuevas compras (Osterwalder & Pigneur, 2011). 

 

Modelo de Negocio Abierto 
Este modelo se basa en obtener colaboración sistemática de socios externos para lograr             

crear y captar valor, esto puede darse de fuera adentro aprovechando las ideas externas de               

la empresa o de dentro afuera, proporcionando a terceros ideas o activos que no se estén                

utilizando en la empresa (Osterwalder & Pigneur, 2011). 

 
 

 



 

Modelo de Long Tail 
El principio de este modelo se basa en vender menos de más, ofrecer una amplia gama de                 

productos especializados que, por separado, tienen un volumen de ventas relativamente           

bajo. Por ende, el autor Chris Anderson se basó en este modelo para describir un cambio                

en las empresas virtuales, que pasaron de vender grandes cantidades de un número             

reducido de éxitos a vender una amplia gama de productos especializados que, por             

separado, tienen un volúmen de ventas relativamente bajo (Osterwalder & Pigneur, 2011). 

Además, cree que este fenómeno se da por tres factores económicos que son: 

1. Democratización de las herramientas de producción: La bajada de los precios de la             

tecnología permitió que los usuarios individuales accediese a herramientas que hace tan            

solo unos años tenían precios elevados. Ahora millones de aficionados pueden grabar            

música, realizar cortos y diseñar software sencillo con resultados profesionales. 

2. Democratización de la distribución: internet ha convertido la distribución de contenido           

digital en un producto básico y ha reducido drásticamente los costes de inventario, las              

comunicaciones y las transacciones, abriendo así nuevos mercados para los productos           

especializados. 

3. Baja de los costos de Búsqueda para coordinar la oferta y la demanda: el              

verdadero desafío que plantea la venta de contenido especializado es contratar           

compradores que puedan estar interesados. Los potentes motores de búsqueda y           

recomendación, las calificaciones de los usuarios y las comunidades de interés han            

facilitado esta tarea enormemente (Osterwalder & Pigneur, 2011).   
 
INVENTARIOS 
El Inventario es la cantidad de mercancías que se tienen en un depósito, pudiendo ser               

propias o de terceros. Estas mercancías son destinadas para la venta, las cuales son              

almacenadas en un almacén o tienda (Arango, 2009). 

 

En las empresas comerciales unas de las decisiones con mayor relevancia que debe tomar              

la administración es la de determinar la cantidad adecuada de inventario que debe             

adquirirse y los mecanismos de control que deben establecerse para su manejo. Además,             

es importante tener un control eficiente de los inventarios, porque mediante este se             

mantiene un nivel que permita un mínimo costo ofreciendo un máximo de servicio a los               

clientes (Carrillo & Bravo, 2016). 

A continuación se detallaran los 5 sistemas de inventarios mayormente utilizados por las             

empresas: 

 



 

1. Modelo de la cantidad económica de pedido (EOQ): Se basa en determinar la             

cantidad óptima de producto que se debe pedir y disminuir el gasto de inventario en un                

periodo de tiempo, este modelo describe el importante compromiso entre los costos fijos             

y lo costos de mantener el inventario (Causado, 2015). 

2. Modelo de un solo lote (Usl): Modelo que considera el realizar un solo pedido por el                

volumen anual, con lo cual se habla de la cantidad de pedidos representada por la               

demanda anual de artículos, y que el costo anual de inventarios se lo obtiene mediante               

una ecuación (Izar & Mendez, 2013). 

3. Modelo Hibrido: No es más que la combinación de tres modelos para el manejo del               

inventario: el EOQ, el del punto de renovación del pedido, además que incluye la              

posibilidad de obtener descuentos de parte del proveedor al adquirir mayores volúmenes            

de artículos (Izar & Ynzunza, 2012). 

4. Algoritmo Silver-Meal (SM): Es un método heurístico que define el tiempo y la cantidad              

de pedido en función del costo promedio del periodo, el que incluye los costos de hacer                

nuevos pedidos y mantener el inventario (Izar & Mendez, 2013). 

5. Algoritmo Wagner-Within (WW): Tiene el fin de llegar a la opción de menor costo del               

inventario, por cada periodo se analiza el costo de colocar un nuevo pedido, sumando al               

costo de la mejor posibilidad del periodo pasado, comparando con las opciones            

restantes, hasta llegar al periodo actual (Izar & Mendez, 2013). 

6. Simulación: Se basa en el manejo de la demanda en forma aleatoria y se usa la                

simulación mediante el método de Montecarlo (aproxima expresiones matemáticas         

complejas de evaluar), este es aquel que se aproxima más a la situación real (Izar &                

Mendez, 2013). 

ESTRATEGIA DE VENTAS 
Las empresas deben estar en constantes innovaciones por el entorno cambiante que se les              

presenta, y lo principal que deben realizar es la aplicación de estrategias con el único               

objetivo de lograr vender su producto/servicio, para obtener los beneficios esperados. 

 

En el mundo digital la correcta aplicación de estrategias es la llave para poder ingresar y                

expandirse dentro de los países emergentes y en desarrollo, identificando las características            

del mercado y los indicadores específicos para estos países que los fabricantes deben             

entender cuando seleccionan un mercado (Bourlier & Gomez, 2015). 

A continuación se presenta 5 consideraciones que se deben tener, para realizar estrategias             

en el mercado digital: 

 



 

1. Conocer el Mercado Objetivo (Demografía e Ingresos): La finalidad es entender a los             

consumidores y conocer sus preferencias, logrando obtener si se encuentran dentro del            

nicho de mercado al que está relacionado el producto/servicio a ofrecer. Dando            

importancia, a que las necesidades de los consumidores varían dependiendo de los            

países de procedencia y se deben diseñar estrategias de ventas minoristas           

especialmente para que se adecuen a las condiciones específicas de cada mercado            

(Bourlier & Gomez, 2015). 

2. Considerar el Panorama Digital: El segundo paso a seguir es entender si los             

consumidores acceden a internet y como lo hacen, con este conocimiento se puede             

comenzar a desarrollar una estrategia más concreta, porque el acceso a internet varía             

significativamente a través de los mercados emergentes y las compañías que buscan            

alcanzar a los consumidores donde se necesitará entender las condiciones locales de            

internet. Un claro ejemplo son lugares donde el crecimiento de los comercios se ha              

llevado a cabo muy rápidamente, muchos consumidores están accediendo a internet por            

primera vez y para muchos de los recién conectados, la ideas de comprar en líneas               

puede ser no intuitiva aun (Bourlier & Gomez, 2015). 

3. Evaluar el Statu Quo Estratégico: Para poder ubicar una marca en el mercado se               

debe tener un conocimiento previo sobre el estado o la situación que se está manejando               

dentro del canal de venta; es investigar los errores de la competencias. Como ocurre              

cuando se logra el despacho de la mercadería solo a ciudades grandes, descuidando de              

ese modo a consumidores en las ciudades pequeñas o de segundo nivel (Bourlier &              

Gomez, 2015). 

4. Entender las Referencias de Pago: Es lograr conocer y entender los métodos de pago              

preferidos por los compradores. Donde los pagos con tarjeta son el método preferido por              

los mercados desarrollados, y los pagos en efectivos son los preferidos por los             

mercados emergentes donde se complica el manejo de un crédito digital, y es preferente              

comprar en un local físico donde se puede realizar las transacciones en efectivo             

(Bourlier & Gomez, 2015). 

5. Adaptarse al Ambiente Logístico: La logística no es más que lograr ofrecer una             

entrega de productos confiable. Porque las compras por internet a pesar de ofrecer             

beneficios, existe siempre el temor a ser estafados, por el riesgo del que producto llegue               

con retrasos, en mal estado o en el peor de los caso no lo reciban en absoluto (Bourlier                  

& Gomez, 2015). 

 

 

 



 

INDICADORES DEL PROBLEMA 
La presente investigación busca analizar el sistema de inventario utilizado por la empresa             

Amazon, porque gracias a una gestión de mercaderías exitosa lograron incrementar sus            

ventas, aumentando sus clientes por el nivel de confianza que crearon. No obstante, se              

debe tener en cuenta que existen varios tipos de inventarios, de los cuales tres más               

relevantes son: 

Ø  Modelo de la cantidad económica de pedido (EOQ) 

 
Fuente: (Cruz Lezama ) 

El gráfico nos indica que para tener un costo de inventario óptimo, se debe conseguir la                

cantidad óptima de pedidos, no sobre excediendo la cantidad, donde aquí se lo representa              

mediante Q*, con este se logra mejores costos de mantenimientos y almacenamiento. Los             

modelos de inventario trabajan con un inventario de seguridad, el cual está determinado por              

la varianza en la demanda. 

Ø  Modelo de un solo lote (USL) 

 
Fuente: (Lote Economico de Produccion) 

Este sistema nos dice que al momento de que los productos en stock lleguen a cero, se                 

realiza el nuevo pedido, es decir el inventario no se reabastece instantáneamente. 

Ø  Modelo Hibrido 

 



 

 
Fuente: (Salazar Lopez) 

Como en el gráfico lo específica es una mezcla de varios sistemas, donde se puede ver en                 

el gráfico que la cantidad económica de pedido, se da cuando al terminarse los productos               

se vuelve a realizar el pedido correspondiente de cada producto. 

 

OBJETIVO GENERAL 
Analizar el sistema de Inventario de la empresa Amazon, y conocer la importancia de              

implementar este tipo de estrategias en el comercio electrónico. 

 

VENTAJA COMPETITIVA 
Amazon es una empresa que posee un sistema exitoso de venta el cual le ha permitido                

llegar a ser una de las empresas virtuales más grandes, en la venta de productos de                

terceros con muy poco esfuerzo y a precios realmente accesibles. 

Esta empresa posee varias ventajas siendo las principales: 

Ø El ofrecer un precio realmente accesible y bueno, donde se logran identificar productos              

populares en cada momento; 

Ø El manejo de entrega de la mercadería posee una rapidez y confiabilidad, donde en               

muchos de los casos mediante los envíos express los productos llegan hasta en el              

mismo día; 

Ø Cuenta con una cartera de clientes de más 8 millones de usuarios y registra más de 600                  

millones de visitas anuales; 

Ø  Maneja cuentas Premium donde los envíos son totalmente gratis; 

Ø Posee un sistema donde los ingresos que recibe no son por vender grandes cantidades               

de un producto, sino de la suma de las ventas de una tremenda cantidad de artículos                

(Sanchez Martinez, 2016). 

  
 
 

 



 

DESARROLLO 
AMAZON 
Hablar de comercio electrónico es entrar en una etapa donde la percepción de adquirir              

productos es totalmente diferente. En el entorno empresarial siempre han existo las            

maneras tradicionales de adquirir el producto deseado, donde se va a la empresa             

físicamente se realiza la elección del más adecuado, se hace el pago y se recibe al instante                 

lo comprado. 

 

Pero en la actualidad existen diferentes formas de innovar, siendo una de las más              

trascendentales la inclusión de la tecnología en el día a día, donde con el pasar de los años                  

cada vez más se impone tendencias o cambios relacionados con el uso de medios              

electrónicos en la vida diaria, desde comunicarse con seres lejanos hasta la adquisición de              

productos sin moverse de la casa. 

 

El comercio electrónico en los últimos años ha logrado tomar más fuerza por las grandes               

facilidades que se presenta, como son las diferentes plataformas o tiendas virtuales que             

ofrecen los mismos productos que una tienda física, pero muchas de las veces a un menor                

precio y con mayores facilidades. Es verdad existe aún muchas interrogantes sobre la             

confiabilidad de la adquisición de productos mediante este medio, pero cada destacar que             

existen un sin número de empresas que han triunfado aplicando este tipo de comercio. 

 

Entre esas empresas, se encuentra Amazon esta empresa comenzó solamente con venta            

de libros pero al lograr entender el comportamiento de sus usuarios y sus necesidades              

comienza realizar estrategias adaptando su logística (Almacenamiento, Venta, Distribución,         

etc.) con el fin de ofrecer el mejor servicio y disponer de una amplia variedad de producto. 

 

Al analizar las estrategias aplicadas por Amazon, se obtiene que maneja un inventario             

diferente a los demás y que esta revolucionado la manera de ver las cosas. Al hablar de                 

inventarios no solo se hace referencia al lugar en donde almacenar los productos, sino de               

la manera o de la logística que se aplica para las ventas. Donde se da la aplicación de un                   

modelo éxito y además la inserción de estrategias que se relacionan entre sí. 

 

Este Modelo Exitoso es Long Tail o Larga Cola, el cual se basa en poseer un sin número de                   

productos en pocas cantidades, ofreciendo una variedad increíble a los consumidores,           

donde el conjunto de ventas pequeñas y distintas pueden llegar a suponer algo grande.              

 



 

Cabe recalcar que este modelo solo puede ser aplicado por el medio online sino fracasaría,               

porque el tener plataformas que abren mayores posibilidades, logrando activar en la mente             

de los consumidores el poder de realizar una búsqueda de intereses y preferencias             

particulares mucho más concretas y específicas.  

Mediante el siguiente gráfico se explicara el modelo: 

 

El modelo de larga cola, comienza por un concepto básico que era el de Pareto donde hace                 

referencia que el 80% de las ganancias se dan mediante la venta del 20% de los productos                 

en stock, donde solamente es importante vender los productos de mayor renombre. El             

gráfico está compuesto por número de ventas (eje y) y número de productos (eje x),               

además el cual se lo divide en la cabeza que el área de color rojo en la cual se ubican los                     

productos más vendidos, y el color amarillo que es la cola donde están ubicados un sin                

número de productos. 

 

Entonces una estrategia empresarial normal diría concentra tus recursos a la cabeza y no a               

la cola invirtiendo en comprar los productos de mayor renombre. Porque al poseer una              

tienda física se tiene espacios limitados, donde no se quiere tener productos que no              

generen ganancias, solamente tener los productos con mayor demanda. 

 

Pero aquí viene el modelo revolucionario del comercio electrónico aplicado por Amazon,            

como es una plataforma virtual no posee la necesidad de realizar gastos exagerados para              

poseer un sin número de productos, por lo cual es conveniente adquirir pocas cantidades de               

los mismos pero con una variedad inexplicable. Esto ha permitido que la empresa obtenga              

cerca del 40% de los ingresos de su negocio vendiendo los productos situados en la cola. 

 

Además, la empresa posee sus propias instalaciones de almacenamiento donde su           

inventario se basa como anteriormente se dijo en tener variedad de productos pero en              

pocas cantidades, donde se lleva un inventario por localización y mediante la utilización de              

 



 

la tecnologías como son robots llevando un inventario más eficiente, donde solamente se             

utiliza el recurso humano para el empaquetamiento de los productos. 

  
Proceso de Adquisición de Productos: Amazon 

 
1. El comprador realiza el pedido mediante la plataforma online lo cancel, ubicando las             

indicaciones para él envió. Esa computadora asigna el pedido a uno de los grandes              

centro de distribución de Amazon; 

2. Se recibe el pedido y automáticamente se decide que trabajadores han de preparar el              

pedido y donde tiene que ir para ello; 

3. Amazon cuenta con un proceso robotizado de encuentro de productos, donde mediante            

unas luces rojas se determina el lugar donde se encuentra. Este sistema duplica la              

velocidad de recogida de los operarios manuales y reduce la tasa de errores a casi cero; 

4. Se ponen los artículos en cajas en una cinta transportadora, cada artículo entra en una               

gran caja verde que contiene pedidos de muchos clientes. Cuando la caja está llena va               

pasando por una serie de cintas que recorren toda la instalación, los códigos de barras               

de cada artículo son escaneados quince veces, por máquinas y por muchos de los 600               

trabajadores. El objetivo es reducir los errores a cero; 

5. Los artículos desembocan en un rampa que cae dentro de una caja. Todas las cajas               

verdes llegan a un punto centro donde se comparan los códigos de barra con los               

números del pedido para saber a quién se tiene que enviar cada cosa. Los artículos               

terminan en una rampa de un metro y son colocados en una caja de cartón con un                 

nuevo código de barras que identifica su pedido. La recogida esta secuenciada para             

reducir el desplazamiento de los operarios; 

 



 

6. Cualquier pedido que haya sido solicitado expresamente se envuelve a mano, Amazon            

cuenta con un personal altamente especializado en el empaquetamiento y cada uno de             

ellos procesa 30 paquetes por hora. 

7. La caja se cierra, con cinta adhesiva, se pasa y etiqueta antes de dejar el almacén                

dentro de un camión. 

8. El pedido de llega a la puerta de su casa mediante el respectivo servicio de mensajería                

elegido (WORDPRESS, 2014). 

DIAGRAMA DE PROCESOS: Como Comprar en Amazon  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

CIERRE 
La empresa Amazon, mediante la utilización de innovación en la administración dentro un             

negocio, logró conseguir el éxito, la empresa comenzó a vender libros mediante una             

plataforma de internet, la cual era pequeña y confiable. El fundador de Amazon, al analizar               

el mercado decidió expandir su negocio, el cual en la plataforma realizó la venta de un                

sinnúmero de productos. 

Porque utiliza Amazon este tipo de venta, por una simple razón dentro de una empresa               

física no existe el espacio necesario para poder comprar el mismo producto de diferentes              

precios y presentaciones, para poder ofrecerles a los clientes mayor diversidad. 

Pero al no contar con una empresa física, se puede adquirir cualquier producto, este              

revolucionario sistema de manejo de inventario, es conocido como larga cola, donde se             

basa en ubicarse como empresa en el área donde se compran mayores productos, que              

comprar del mismo producto varios con el fin de venderlos por ser el más atractivo para el                 

cliente. 

Este sistema es utilizado dentro de los almacenes que la empresa posee, donde se              

mantiene a los diferentes productos listos para la entrega. Pero a pesar de este sistema se                

tiene que tener en claro que el modelo de inventario de Amazon es el híbrido, que se basa                  

tener la cantidad de productos necesarias y al instante que el producto termine se realiza la                

renovación del inventario, es decir se debe esperar a que no exista en stock para poder                

pedirlo. 

Es decir, Amazon implementa sistemas tradicionales pero también realiza procesos          

innovadores que han logrado que el éxito siga en aumento, donde además de poseer una               

plataforma diversificada, cuenta un excelente servicio al cliente donde se siente confiable            

realizar pedidos porque se han garantizado que además de trabajar en conjunto de manera              

interna, se debe proporcionar una atención de calidad, cubriendo las necesidades de cada             

cliente. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 
· Mediante la presente investigación se logró conocer la manera en que Amazon maneja              

su sistema de inventario, basándose en poseer mercadería diversificada, siendo          

totalmente lo contrario que una empresa física la cual al no poseer con el espacio               

necesario solo adquiere el producto más vendido y de ese realizan las compras para              

mantener el stock del inventario. 

  

· Además, se evidencio que mediante la globalización y el crecimiento del mercado, las              

empresas buscan mejorar sus procesos o realizar innovaciones que logren establecer           

ventajas competitivas. Siendo una de las innovaciones, la aplicación de la tecnología en             

la forma de comercializar los productos, porque en este siglo los jóvenes compradores             

mucha de las veces prefieren ver productos mediante los celulares, computadores, etc.,            

que acercarse a un local comercial. 

  
· Por lo cual, se llega a la conclusión que las empresas que busquen posicionarse dentro                

del mercado virtual, deben buscar la manera de implementar el mismo sistema existo             

que Amazon, que no es complejo pero si establece puntos claros, que definen cada              

punto de los procesos a realizar disminuyendo los errores y proporcionando de esa             

manera una atención de calidad.  
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