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L
a cerveza Cruzcampo le gana 
la batalla a las tarjetas de me-

moria, los auriculares o los 

discos duros externos en la 

cesta de la compra de Amazon. Ese 

es el producto que más piden los 

clientes que residen en la capital an-

daluza, muy por encima de cualquier 

otra opción, según los datos que ha 

facilitado a ABC el gigante del comer-

cio electrónico. 

Desde que la compañía introdujo 

una selección de referencias de ali-

mentación, se han disparado las ven-

tas y ya hay quien solicita en los co-

mentarios «si pueden servirla también 

bien fresquita». La rapidez en la en-

trega, justo al día siguiente de hacer 

el pedido, y recibirla en la misma puer-

ta son los principales motivos de esta 

popularidad. 

A la conocida marca de cerveza le 

siguen la tarjeta de memoria SanDisk 

y el Fire TV Stick, que para los que no 

lo conozcan, se trata de un adaptador 

USB que da acceso a las plataformas 

de video Amazon Prime, Netflix y Mo-

vistar+ y a más de 4000 aplicaciones 

y juegos. 

En la siguiente tanda se sitúan los 

populares auriculares bluetooth 4.1, 

así como los discos duros externos de 

la marca Toshiba. Otra de las rarezas 

que llama la atención entre los produc-

tos que más compran los sevillanos es 

la película fotográfica instantánea Fu-

jifilm, así como el monitor led de 61 
centímetros de la marca LG, que sigue 

siendo uno de los artículos con más 

demanda, a pesar de la gran distribu-

ción que tienen las tabletas digitales. 

Más alimentación 
En octavo lugar se cuela otra referen-

cia de alimentación, además perece-

dera: leche ecológica entera Puleva y 

le siguen las toallitas de bebé Dodot 

Sensitive. En último puesto se encuen-

tran la tarjeta de memoria microSD 

de 32 GB marca Samsung. 

La lista tiene pocas coincidencias 

con los productos top que más se ven-

den en Andalucía a través de Amazon.  

En este caso también lidera la lista un 

artículo de alimentación, la sal kosher 

100% natural. Otra de las referencias 

de alimentación que también entran 

entre los diez más demandados es el 

Cerveza Cruzcampo, lo que más 

se pide en Sevilla por Amazon

Comercio electrónico

Desbanca a los productos 

tecnológicos como las 

tarjetas de memoria y  

los discos duros externos

El top de ventas 
Los productos de 

alimentación se colocan en 

los primeros puestos por 

las facilidades de recibirlos 

en la misma puerta de casa 

y sin gastos de envío en la 

mayoría de los casos. Junto 

a ellos triunfan los 

artículos electrónicos, que 

suelen liderar las ventas del 

gigante del comercio 

electrónico en todo el 

mundo 

La sal que triunfa 
en Andalucía 
La sal kosher es el producto 

más vendido en Andalucía a 

través de Amazon. Se trata de 

un producto que goza de 

bastante popularidad en 

algunos países y que ahora 

empieza a ponerse de moda al 

ser considerada más sana. Más 

allá de su uso dentro de la 

dieta que siguen los practican-

tes judíos, se supone que esta 

sal está menos tratada y es 

más natural, lo que la convier-

te en un condimento de moda.

arroz extra La Fallera, que ocupa el 

octavo lugar.  

Con gran popularidad, el distribui-

dor de la marca infantil Piku envía 

paquetes hacia el sur de España con 

su silla de coche para niños de uno a 

doce años. Este producto, que tiene 

una sustancial rebaja a través de la 

plataforma de comercio electrónico, 

ocupa la sexta posición. En último lu-

gar está el agua mineral Solán de Ca-

bras, que hace unos años era uno de 

los productos más demandados, en 

su formato de garrafa de cinco litros. 

Este es un caso similar al de la cerve-

za Cruzcampo por la facilidades en 

la entrega. 

El horario preferido por los clien-

tes sevillanos para comprar a través 

de Amazon es alrededor de las doce 

de la mañana, una hora antes que 

hace par de años, aprovechando la 

pausa en el trabajo, según la infor-

mación facilitada por la plataforma 

comercial. 
Fuentes de Amazon aseguran a 

ABC que los gustos de los clientes 

están en constante cambio. Recue-

dan que el grupo «empezó vendien-

do libros y ahora vende más de 30 

categorías de producto: desde elec-

trónica a juguetes, deportes, jardín, 

herramientas, cuidado personal, 

moda, zapatos». Aseguran que se 

cumplen los objetivos marcados 

como lograr que «el cliente pueda 

encontrar y comprar en un clic todo 

aquello que necesite, desde un libro, 

a un juguete, artículos de moda o be-

lleza, productos para el hogar o lle-

nar su despensa».  

La pyme vende en Amazon 
En España hay a la venta más de 180 

millones de artículos actualmente, 

incluyendo toda la selección dispo-

nible. Algunos ejemplos de estos pro-

ductos que son menos conocidos y 

que las empresas venden a través de 

la gran plataforma son jamones, em-

butidos, cosméticos y elementos de 

fontanería.  

Otra de las cuestiones que desta-

ca la compañía es la irrupción de pe-

queñas y medianas empresas (pymes) 

en Amazon Marketplace. Las fuen-

tes consultadas aseguran que «cual-

quier compañía, emprendedor o ar-

tesano puede utilizar la plataforma 

como canal de ventas online, tanto 

en su mercado como para exportar a 
través de las webs de Amazon». En 

este sentido, les permite «llegar a mi-

llones de nuevos clientes, no tener 

que invertir en crear una web propia 

y atraer tráfico a esa página, no te-

ner que crear y mantener una pasa-

rela de pago segura y, por supuesto, 

beneficiarse de la confianza que ge-

nera la marca Amazon entre los con-

sumidores», indican. 

Además, el gigante americano ha 

creado un conjunto de herramientas 

y servicios para ayudar a las peque-

ñas y medianas empresas a exportar 

sus productos, apoyándoles en aspec-

tos como la entrega y distribución de 

los paquetes a todo el mundo o la ges-

tión del servicio de atención al clien-

te en varios idiomas. 
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