
¡Novedades! ¡Ha llegado Amazon Handmade Europe! 

 

Hablar de la plataforma del gigante Amazon llamada Amazon Handmade          
(“Amazon Hecho a Mano”) no es un trend topic de última hora, puesto que              
lleva funcionando desde octubre de 2015 en su versión de los EEUU.  

Sin embargo, puede que en las últimas semanas te hayan aparecido           
referencias a Amazon Handmade hasta en la sopa, e incluso que en algún             
artículo o reseña lo hayan mencionado como la gran novedad.  

Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado o lo que se ha incluido en la               
plataforma Handmade de Amazon que parece que la está haciendo tan           
nueva y tan interesante estos días?  

 

 

 

Pues ni más ni menos que el pasado mes de septiembre de 2016, Amazon              
lanzó la versión europea de Amazon Handmade, con la interfaz traducida al            
español, entre otros idiomas. La posibilidad para artesanos de vender en           
línea dentro de Amazon ahora se extiende a las plataformas europeas de            
Francia, Italia, España y Alemania, es decir a sus extensiones .fr, .it, .es y              
.de, respectivamente. Y para distinguirla de su hermana mayor         
estadounidense, la han bautizado como Amazon Handmade Europe. Sí, es          
cierto, no es que se pueda decir que los señores de Amazon hayan sido muy               
originales, aunque listos son un rato. 

Y digo lo de listos porque aquí se han puesto sobre la mesa diversos              
factores que convierten la apuesta de Amazon por la artesanía en una baza             
que lleva todas las de ganar.  

En primer lugar, la idea de Amazon Handmade sigue la línea de otras             
opciones que ya existen hoy día dentro de la plataforma global de Amazon.             
Por ejemplo y sin ir más lejos, la idea es similar a la de las tiendas web                 
externas que venden dentro de su plataforma, o de los ebooks que            



cualquier autor indie puede subir a la plataforma para Kindle. Pero en el             
caso que nos interesa, Amazon ha hecho un hueco especial para quienes ni             
venden productos digitales ni productos físicos fabricados de forma         
mecánica. Es decir, los artesanos. Por eso nosotras estamos de suerte,           
porque si el gigante de las compras en línea decide apostar por los             
productos hechos a mano es porque entiende que la artesanía es un            
mercado más que en alza en la actualidad. 

Ahora bien, en segundo lugar hemos de mencionar que, si nos salimos fuera             
de las fronteras de su imperio digital, la nueva plataforma de venta            
Handmade de Amazon no solamente sigue el formato de sus propias tiendas            
shop-on-shop o el Kindle Desktop Publisher, sino que se parece          
sospechosamente al tipo de mercadeo propio de otras empresas. Sí, lo has            
adivinado. Etsy, sin ir más lejos. 

Es decir, Etsy se ha convertido oficialmente en la competencia directa de la             
nueva plataforma Amazon Handmade y viceversa. De momento, no es fácil           
predecir qué va a pasar en el futuro. Podría ser que, como los Cromañones              
y los Neandertales, o como los sistemas VHS y Beta, uno de los dos se               
extinga aniquilado por el éxito del otro, y que finalmente la mayor            
comunidad de artesanos termine quedándose de forma uniforme o en          
Amazon Handmade o en Etsy. 

Pero también puede ser que sigan conviviendo los dos en paz y armonía,             
como quien hoy día puede tener perfectamente una tienda en Etsy y otra en              
Big Cartel y administrarlas las dos a la vez sin mayores problemas.  

El caso es que Amazon Handmade llega apostando fuerte, ya que a            
diferencia de Etsy no nos cobra por la publicación de cada artículo, aunque             
la comisión por venta es mucho más alta: el 15% por venta. Etsy cobra              
0,20 USD por artículo publicado de forma cuatrimestal, pero tan solo un            
3,5% por artículo vendido.  

Además, Amazon también juega con la ventaja de contar ya con miles de             
clientes fidelizados en otros sectores de su plataforma: ya sabéis, quienes           
compran sus ebooks en Kindle y sus aparatos eléctricos en la tienda            
Amazon, confiarán en los artesanos que aparecen en Amazon Handmade          
porque es Amazon y punto.  

A cambio, tú como vendedor y artesano también tendrás que pasar a            
formar parte del “maravilloso mundo Amazon”, si es que no lo has hecho             
ya. El primer paso para acceder a la plataforma de venta Handmade es             
registrarte en el Amazon Seller Center, es decir, hacerte vendedor digamos           
que “oficial” de Amazon. 

El siguiente paso será registrarte como artesano en la plataforma concreta           
Handmade. Para ello, vamos a https://services.amazon.es/handmade.html      
y hacemos clic en “Solicitar participar”: 

 

https://services.amazon.es/handmade.html


 

 

Un dato importante es que tienes que elegir tu país de mercadeo, es decir,              
que tus productos no se pondrán automáticamente a la venta en las cinco             
plataformas nacionales de Amazon, como sí sucede con los ebooks que           
subes a Kindle, por ejemplo. Esto parece ser similar a los planes de             
vendedores generales (no artesanos), en los que para alcanzar a un solo            
clic a las 5 plataformas de Amazon hay pagar una tarifa de 39 € (Vendedor               
Pro), mientras que si solamente vendes en un país la tarifa será de tan solo               
0,99 € al mes (Vendedor individual).  

Y algo más: la creación de tu tienda no es automática, como en Etsy por               
ejemplo. Mientras que en Etsy puedes configurar tu tienda y abrirla en un             
par de horas, en Amazon Handmade tienes que rellenar tus datos y tu             
información y esperar a que los señores de Amazon te envíen su visto             
bueno y den de alta tu tienda. Esto suele suceder en unas dos semanas.  

Por esto, es especialmente importante que, como el propio sistema te           
recomienda, ya tengas preparados todos los productos que vas a vender           
con sus fotografías, descripciones… No puedes entrar “para probar”, ya que           
a los primeros que tienes que convencer de que tu tienda mola no es a tus                
futuros clientes sino a los propios equipos de Amazon.  

Además, fíjate que ya en la primera pantalla que te sale para solicitar unir              
tu tienda a Amazon Handmade, ya te piden que te identifiques como            
vendedor de Amazon, pues como ya te he comentado has de estar            
registrado en el Amazon Seller Center para ser artesano en la plataforma            
Handmade.  

 



 

 

También hay que tener en cuenta que, como cualquier otro vendedor           
general registrado en Amazon, puedes tener acceso a programas de venta           
como el de publicidad de Productos Patrocinados, para que las fotos de tus             
artículos salgan destacadas en primera plana. Y también podrás incluir tus           
productos en el programa Amazon Premium. Además, al igual que con Etsy            
tendrás acceso al app de Amazon para controlar tus ventas desde tu            
teléfono móvil.  

Si todavía no te he convencido para probar suerte con Amazon Handmade,            
quizás es porque te estés preguntando, “¿esto es para mí? ¿Hay un            
escaparate en Amazon Handmade que encaje con mi producto?”. Bueno, de           
momento existen una serie de categorías activas donde puedes incluir tu           
tienda: 

Joyería 

Productos para el Hogar 

-Obras de Arte 

-Ropa para cunas 

-Artículos de Baño 

-Ropa de cama 

-Mobiliario 

-Decoración doméstica 

-Cocina y comedor 

-Iluminación 

-Patios 

-Jardinería 

-Almacenamiento y organización 



Juguetes y juegos 

Artículos para fiesta 

Almacenamiento y organización 

 

Sí, la crítica que está recibiendo la plataforma en este momento es que             
algunas categorías, como la de Joyería, son muy generales, mientras que se            
explayan lo indecible en “Ropa para el Hogar” (¿Una categoría especial para            
ropa de cuna mientras que en Joyería no hay distinción entre gargantillas,            
pulseras y colgantes? ¿¿En serio??). Pero los señores de Amazon          
Handmade, que están en todo, ya se han hecho eco de las protestas y              
prometen desde la plataforma incorporar nuevas categorías de productos en          
las que al parecer ya están trabajando.  

 

 

En definitiva, Amazon Handmade Europe viene pisando fuerte. Si todavía no           
te animas a probarlo, al menos no lo pierdas de vista, porque estoy segura              
de que dará que hablar, y mucho. Yo desde aquí os animo, como siempre, a               
probarla… siempre y cuando estéis seguras de que vais a poder atenderla            
correctamente.  


