Formas de ahorrar con

Ayuda a tu organización a volver al
trabajo con una única tienda que ofrece

€
Selección

Comodidad

Valor

Visibilidad

Control

Con herramientas y funciones de compra digital, las organizaciones
pueden ahorrar tiempo y dinero a la vez que capacitan a los empleados
para obtener lo que necesitan.

De la industria agraria al transporte y la logística, de startups
a grandes empresas, del sector público al comercial:
hay una forma de ahorrar
Atendemos a más de 5 millones de empresas1 en todo el mundo, incluyendo:

54 %

1.650+

1.000+

escuelas y
universidades españolas

organizaciones sin
ánimo de lucro

de las empresas
del IBEX

Mayor ﬂujo de efectivo + empleados capacitados + entregas más rápidas
= socios comerciales satisfechos

Cinco formas de ahorrar
con Amazon Business

1. Ahorra en el precio que pagas
por los productos que necesitas
en las principales categorías
Encuentra el mejor descuento disponible entre múltiples socios
vendedores. Entre los precios especiales para empresas y los descuentos
por cantidad, podrás ahorrar en más de 50 millones de artículos.

Material de oﬁcina Material informático
Más de 74 000
productos

Más de 172 000
productos

Ahorro del 5 %

Ahorro del 4 %

Limpieza e
higiene
Más de 11 000 productos
Ahorro del 6 %

MRO

Sala de descanso

Más de 346 000
productos

Más de 4000
productos

Ahorro del 4 %

Ahorro del 5 %

Las estimaciones de ahorro y paridad de selección se basan en comparaciones con productos iguales, similares o alternativos, y no son una garantía de ahorro o selección potenciales.

2. Equipa a tus empleados dondequiera que
trabajen manteniendo la visibilidad y el control

En la oﬁcina

En casa

Sobre el terreno

EPI y elementos esenciales
para el trabajo
Limpieza e higiene
Seguridad
Sala de descanso

Material de oﬁcina
Material informático
Mobiliario de oﬁcina

Suministros especializados
para educación y sanidad
MRO

“Todo el mundo obtiene lo que necesita en el momento
adecuado, y conseguimos ahorrar mucho tiempo y dinero”.
- Kevin Jackson, gerente de ejecución logística en Chevron

3. Gestiona cómo compra tu organización
Identiﬁca mayores ahorros a través de informes que ayudan
a detectar tendencias que pueden reducir aún más los costes.

Integra tu sistema de compras
electrónicas existente para que
los usuarios tengan acceso a una
amplia selección con rapidez
y comodidad.

Simpliﬁca la conciliación con
datos detallados de las
transacciones que son enviados
a tu sistema de gestión de gastos.

Mantén el cumplimiento
de las políticas, la gestión y el
control mediante la integración
en tu sistema de compras
electrónicas.

Habilita el inicio de sesión
único (SSO) para agilizar
el acceso de los usuarios
y reducir el riesgo.

4. Compra más y ahorra más con compras
al por mayor simpliﬁcadas
Ahorro del 5-11 % de media2 al comprar más de 2-25 unidades de productos.

Paquetes de grandes cantidades

Descuentos por cantidad

Suministros al por mayor

Encuentra paquetes
de grandes cantidades en
la categoría que necesitas
listos para entregar.

Ahorra en más de 2 millones
de productos con descuentos
a partir de solo dos unidades.
Ahorra más a medida que
compras más.

Descubre más sobre
pedidos ad hoc y
soluciones de compra
al por mayor.

5. Descubre más descuentos con

Consigue entrega en un día GRATIS en millones de artículos seleccionados.

Aprovecha el envío consolidado y Amazon Day:
entregas semanales predecibles y cómodas.

Examina el ROI potencial de Amazon Business con Business Prime

Más de
123 000 EUR
de ahorro estimado en
tres años.3

683 %
de ROI potencial en
tres años.

3 meses
promedio del tiempo
total de implementación
e implantación.

1 Estos 5 millones son cuentas activas de Amazon Business (no usuarios), entendiendo "activos" como aquellos clientes que han efectuado una compra en los 12 últimos meses.
2 Las estimaciones de ahorro y paridad de selección se basan en comparaciones con productos iguales, similares o alternativos, y no son una garantía de ahorro o selección potenciales.
3 Basado en una organización compuesta desarrollada por Forrester a partir de datos recopilados de siete entrevistas a clientes para reﬂejar el valor que podría aportar
Amazon Business en una organización empresarial que utilice Business Prime con más de 110 compradores.

¿Cómo podemos ayudarte a ahorrar?
Empieza a ahorrar.

Redeﬁne tus compras

