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Amazon.com, Inc. 

 

Amazon.com, Inc., es una empresa estadounidense fundada en el año 1994 por 

Jeffrey Bezos (Urbano, 2018). Es el mercado en línea más grande del mundo. 

Amazon es conocida por la gran diversidad de productos que ofrece, la mayor parte 

de los productos que venden no son fabricados por ellos; por lo general, funcionan 

como intermediarios entre los clientes y otros vendedores que publican sus productos 

en el sitio web de Amazon; aunque también ofrece sus propios productos de 

tecnología, como Kindle, un lector electrónico especializado que  se puede utilizar 

para leer libros, artículos, revistas o periódicos;  Echo, una marca de altavoces 

inteligentes (BBC Mundo, 2017). También la Fire Tablet y Fire TV, que es una caja 

que convierte a la televisión en un centro de entretenimiento para todo, se puede usar 

para ver películas y programas de televisión utilizando servicios como Netflix o HBO 

GO, y además se puede utilizar para escuchar música y jugar.  

 

Amazon comenzó como una librería en línea y ha ido expandiendo sus servicios a lo 

largo de los años (Urbano, 2018). Jeff Bezos abrió las puertas virtuales de la tienda 

en línea de Amazon en julio de 1995. La globalización ha permitido a Amazon ampliar 

sus servicios en todo el mundo y convertirse en el minorista de Internet más grande 

del mundo. Actualmente, Amazon tiene sitios web en 15 países: China, India, Japón, 

Singapur, Francia, Italia, Alemania, Países Bajos, España, Reino Unido, Canadá, 

México, Estados Unidos, Australia y Brasil. Ofrece envíos internacionales a más de 

100 países de todo el mundo. Hay millones de personas alrededor del mundo que son 

clientes frecuentes de Amazon, y también millones de personas que utilizan los 

productos y servicios de Amazon por razones como obtener nuevos clientes, publicar 

sus libros y mejorar sus negocios. 

 

Marco normativo 

 

Misión: “Nos esforzamos por ofrecer a nuestros clientes los precios más bajos 

posibles, la mejor selección disponible y la mayor comodidad” (Gregory, L., 2019, párr. 

3). 
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Visión: “Ser la compañía más centrada en el cliente de la Tierra, donde los clientes 

pueden encontrar y descubrir cualquier cosa que quieran comprar en línea” (Gregory, 

2019, párr. 5). 

 

Principios y Valores: Amazon enseña a todos sus empleados a ser líderes y a utilizar 

estos principios a diario. Los principios y valores de Amazon son los siguientes: 

Obsesión por el cliente (ganar y mantener la confianza con el cliente), propiedad 

(sentido de pertenencia), inventar y simplificar (innovación), tener razón muchas 

veces (tener fuerte juicio y buenos instintos), aprender y ser curioso (descubrimiento 

y superación personal), contratar y desarrollar lo mejor (elevar el nivel de 

rendimiento), insistir en los más altos estándares (calidad), pensar en grande 

(ambición), sesgo para la acción (efectividad), frugalidad (lograr más con menos), 

ganar confianza (transparencia), bucear profundo (eficiencia), tener soporte, 

desacuerdo y compromiso, y entregar resultados (puntualidad, nunca conformarse) 

(Amazon jobs, 2019). 

 

Acciones de relaciones públicas que desarrolla Amazon con los distintos 

públicos y sus elementos 

 

Amazon tiene gran actividad en el área de relaciones públicas, como la compañía 

afirma en la página de Relaciones públicas de Amazon jobs (2019): “Nuestros 

profesionales de Marketing y RRPP tienen un desafío único, construir relaciones 

transparentes con multiplicadores y clientes, y simplemente dejan a nuestros servicios 

hablar por sí solos” (párr. 1). Cabe destacar que la mayoría de las acciones que 

Amazon realiza, mencionadas a continuación, además de los elementos que se 

describen, tienen los elementos de asuntos públicos, asesoría e investigación 

presentes, pues el departamento de relaciones públicas ha tenido que realizar una 

profunda investigación, además de recibir y ofrecer un gran nivel de asesoría para 

desarrollar cada una de estas actividades y que se cumplan de manera eficaz 

(Cameron, G., Wilcox, D. y Xifra, J., 2008). 
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Empleados: Amazon ofrece muchos beneficios a sus empleados, siendo el más 

resaltante, el programa “Career Choice” (Elección de Carrera), en el que cubren el 

95% de los costos de estudios universitarios de sus empleados (Amazon career 

choice, 2019). También ofrecen un descuento anual de todos los productos que vende 

la empresa (Amazon jobs, 2019). Cabe destacar que Amazon se preocupa por tener 

un alto nivel de diversidad entre sus empleados. Uno de los elementos de relaciones 

públicas predominantes en este público es la relación con los miembros, además de 

los casos mencionados anteriormente, a través de las comunicaciones internas, bien 

sea con las redes, boletines internos, revistas y los eventos que internamente 

desarrolla para ellos. Otro elemento resaltante es la diversidad del lugar de trabajo, 

pues como se mencionó anteriormente, Amazon busca diversidad en sus empleados. 

 

Sindicato de trabajadores: A partir de noviembre del pasado año en Estados 

Unidos, Amazon aumentó el salario mínimo de sus empleados a 15 dólares la hora 

(Voz de América, 2018).  Los elementos predominantes en este público son 

relaciones con los trabajadores, pues beneficiarán a estos, y gestión de conflictos 

potenciales, pues de esta manera Amazon busca quedar bien con sus trabajadores, 

evitando posibles problemas en el futuro (Cameron, G., Wilcox, D. y Xifra, J., 2008). 

 

Comunidad: Amazon empezará a otorgar becas de 40 mil dólares a 100 estudiantes 

que empezarán a estudiar Ciencias de la computación este año (Business Wire, 

2019). Además la empresa también anunció que quiere ofrecer internet a nivel 

Públicos de Amazon 

Empleados 

Comunidad 

Competencia 

Sindicato de 
trabajadores 

Clientes 

Medios de 
comunicación 

Accionistas 

Gobierno 
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mundial, lanzando más de 3 mil satélites a la órbita del planeta (Solís, 2019). Los 

elementos predominantes en este público, además de asesoría, asuntos públicos e 

investigación, son relaciones con la comunidad, pues estos programas beneficiarán a 

la comunidad, y acontecimientos especiales, porque son actividades diseñadas para 

relacionarse con la comunidad (Cameron, G., Wilcox, D. y Xifra, J., 2008). 

 

Clientes: Uno de los principios de Amazon es la obsesión por el cliente, cada vez 

buscan maneras diferentes de ofrecer comodidad al cliente. Por ejemplo, la empresa 

instalará casilleros dentro del festival de música Coachella 2019 para que los 

asistentes puedan pedir desde adentro del festival lo que necesiten y será entregado 

a estos casilleros (Business Wire, 2019). El elemento predominante en este caso es 

acontecimientos especiales, porque realizan una actividad con el objetivo de 

relacionarse con sus clientes que asistirán al festival (Cameron, G., Wilcox, D. y Xifra, 

J., 2008). 

 

Competencia: Un caso reciente, relacionado con la competencia, es que Amazon 

anunció que lanzará unos auriculares inalámbricos, similares a los AirPods de Apple 

(Hagan, 2019). Amazon busca desarrollar un mejor sonido que el de los AirPods. Los 

elementos predominantes en este caso son relaciones con los medios de 

comunicación y publicity, pues requerirán de medios especializados para difundir el 

mensaje del lanzamiento de estos auriculares. Además, cuando se lancen, la 

compañía utilizará varias actividades de comunicación de marketing para aumentar 

las ventas (Cameron, G., Wilcox, D. y Xifra, J., 2008). 

 

Accionistas: Amazon hace un informe anual de sus ganancias y todos sus datos 

financieros, algo necesario de hacer para mantener la confianza con los accionistas 

(About Amazon, 2019). El elemento predominante en este público es el de relaciones 

financieras, pues buscan crear y mantener una buena relación con sus accionistas 

(Cameron, G., Wilcox, D. y Xifra, J., 2008). 

 

Gobierno: Amazon ha confirmado que más de dos mil organismos públicos en 

Estados Unidos utilizan Amazon Web Service, una nube que permite clasificar los 

documentos de estos organismos en distintos niveles de confidencialidad, con un gran 

nivel de confianza y eficiencia (AWS, 2019). El elemento presente en este público es 
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asuntos gubernamentales, debido a que es una relación directa con este ente 

(Cameron, G., Wilcox, D. y Xifra, J., 2008). 

 

Medios de comunicación: Además de ser muy activa en sus redes sociales, Amazon 

debe mantener buena relación con diversos medios de comunicación como por 

ejemplo, GeekWire, para publicar los nuevos planes de la empresa (Solís, 2019). La 

compañía también tiene un departamento llamado Amazon Media Group, en el que 

hacen publicidad de productos de Amazon y de sus subsidiarias (E-Business Institute, 

s.f.). Los elementos que predominan en este público son relaciones con los medios 

de comunicación, y publicity, pues la compañía constantemente divulga mensajes en 

medios de publicación especializados sobre sus actividades más recientes (Cameron, 

G., Wilcox, D. y Xifra, J., 2008). 
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Conclusión 

 

Se puede decir que las acciones de relaciones públicas de Amazon tienen una fuerte 

relación y concordancia con su marco normativo, es una empresa que se preocupa 

mucho por todos sus públicos, haciendo un gran énfasis en el cliente y en sus 

empleados. La empresa está realizando nuevas actividades frecuentemente con el 

objetivo de mejorar su imagen, y por ende, crecer cada vez más. La compañía 

siempre tiene gran ambición por marcar nuevos logros e incentiva a sus empleados a 

superarse a sí mismos constantemente y dar lo mejor de ellos, práctica que le ha 

llevado a tener un alto posicionamiento a nivel global, siendo el mercado en línea más 

grande del mundo en la actualidad. 
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Anexos 

 

 

Figura 1. Imagotipo de Amazon 

 

 

Figura 2. Aviso de presencia de casilleros de Amazon en el festival Coachella, ejemplo de acontecimientos 

especiales. 

 

 

Figura 3. Ganadores de beca otorgada por Amazon, ejemplo de relaciones con la comunidad. 

 


