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El fundador de Amazon

Nacido  en  1964,  Jeff Bezos  se  graduó  en  1986  de  Ciencias  de  la
Computación e Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Princeton. Sus
primeros trabajos fueron en una compañía de fibra óptica y luego en  D.
E. Shaw & Co., una firma de Wall Street.

En 1994 dejó  su  empleo  como vicepresidente  de  D.  E.  Shaw & Co.,
decidido  a  abrirse  camino  como  emprendedor  en  su  propio  plan  de
negocios. 

El  16  de  julio  de  1995  fundaba  la  librería  en  línea  Cadabra.com,
instalando tres servidores en el garaje de una casa que Jeff y su esposa
habían alquilado en la ciudad de Bellevue. Poco tiempo después de que la
empresa  estuviera  en  marcha,  decidió  rebautizarla  con  el  nombre  de

Amazon. En 1997 la empresa era ya conocida a nivel mundial.

Desde 1998 la empresa que dirige Jeff Bezos "ha comprado e invertido en más de 60 empresas tecnológicas,
muchas de ellas desconocidas para el gran público”. 

En 2012 esta macroempresa estadounidense del comercio electrónico adquirió por casi 600 millones de dólares
la compañía Kiva Systems, desarrolladora de los robots logísticos que la empresa utiliza en las instalaciones de
sus almacenes. 

En 2014 Jeff Bezos, fue proclamado como el "peor jefe del mundo" en el tercer congreso de la Confederación
Internacional de Sindicatos (CSI), que se celebra en Berlín. La secretaria de la CSI, Sharan Burrow, puso a
Amazon como ejemplo del poder que acumulan empresas que se sitúan prácticamente fuera del control de los
gobiernos, que se acobardan ante el riesgo de las fugas de capitales.

"Una rica compañía estadounidense opera globalmente despreciando la dignidad y los derechos de los
trabajadores. Jeff Bezos representa la inhumanidad de los patronos que está siendo promocionados por
el modelo empresarial estadounidense", añadió. 1

En 2017 la lista de la revista Forbes ha colocado a Jeff Bezos en el puesto número 1 de los hombres más ricos
del mundo. Es accionista mayoritario en la venta minorista de Amazon.com, en el periódico  The Washington
Post y en la compañía aeroespacial Blue Origin.

Amazon se ha convertido en un auténtico gigante que va camino de dominar el mundo del comercio electrónico
a nivel mundial (si  es que no lo ha hecho ya).  Va a por todas, desde la electrónica de consumo hasta los
alimentos frescos con entregas en menos de 2 horas. Y esto atenta contra los grandes distribuidores. 

El ingrediente secreto del éxito

El ingrediente  secreto de la empresa son los  algoritmos con los que, a través de  Big Data (el tratamiento de
ingentes cantidades de datos), tratan de anticipar los gustos de sus clientes, y que nunca han revelado. 

Son un montón de datos a manejar, ya que Amazon vende 20 categorías de productos. No sólo estudian lo que
los  clientes  compran,  sino  lo  que  la  gente  visita en  su  página.  Cuantas  más  existencias  alberguen  de  los
productos con más posibilidades estadísticas de ser comprados, más rápido podrán despacharlos; cuantos más
productos tengan que nadie quiere, menos espacio de almacenaje tendrán disponible. 2

Ese mismo tratamiento de datos les permite anticipar qué días y a qué horas se venderá más:

“Los españoles son compradores nocturnos”, explica un portavoz de la compañía. “En la franja de diez
de la noche a una de la madrugada, compran un 49% más que los alemanes. De hecho, hemos tenido

1 http://www.eleconomista.es/tecnologia/noticias/5800024/05/14/El-CEO-de-Amazon-Jeff-Bezos-elegido-como-el-  
peor-jefe-del-mundo-segun-los-sindicatos.html#.Kku8uv25PT1qBga

2 https://elpais.com/economia/2014/12/11/actualidad/1418320309_563711.html  
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que ampliar el servicio de atención telefónica hasta las dos de la madrugada para poder atender las
consultas”. 

El trabajo en Amazon3

• Foto: La  primera  parada  comienza  en una  especie  de  foto  matón  que  realiza  entre  600  y  800
instantáneas diarias.  Allí  un empleado de la  empresa estadounidense realiza  una foto  del  artículo,
siguiendo el criterio de estilo de Amazon, para luego subirla a la web. 

• Medir y pesar: Si el producto ya está en catálogo, pasa directamente a una báscula, donde y se mide y
se  pesa. Este  paso  es  muy  importante  porque  será  decisivo  a  la  hora  de  introducirlo  en  la
correspondiente caja de Amazon. Una vez pesado, el artículo pasa por una banda que, dependiendo de
su tamaño, lo va dirigiendo a los diferentes puestos del control de calidad.

• Control de calidad:  La regla de oro de los almacenes de  Amazon es que los empleados tienen  seis
segundos para verificar que  las seis caras del artículo a vender están en perfecto estado. Después, se
etiqueta. Desde su entrada en el almacén, cuatro empleados diferentes comprueban el producto bajo
esta regla.

• Organizar en estanterías: Siguiendo la teoría del caos organizado, y en contra del funcionamiento de
cualquier almacén, Amazon no ordena sus artículos por marcas ni categorías, sino que los reparte por
todas  sus  instalaciones  para  que  sus  empleados,  estén  donde  estén,  puedan  ir  a  buscar  cualquier
producto en el menor tiempo posible. La norma es:  donde haya un hueco, ahí va el producto. Es el
empleado quien elige dónde quiere colocar el producto, y sólo tiene que verificarlo picando el código de
barras para informar al sistema dónde está. Hasta que el producto no está situado en la estantería, no
aparece en el catálogo como disponible.

• Factura: Cuando se realiza un pedido, es otro el empleado el que se encarga de recoger el artículo de su
estantería para proceder a la impresión de la factura y a su posterior empaquetado. La compra pasa por
otro escáner que elabora la factura, se introduce el recibo en la caja correspondiente y se empaqueta. 

• Clasificar  para envío:  Los  paquetes  pasan por  otra  cinta  que,  dependiendo de su peso,  tamaño y
destino, decide con qué compañía es más rápido y barato viajar (SEUR, UPS, MRW, correos...).

• Mensajeros amateur 4:  Lo más nuevo (noviembre 2017). "Escoge tu horario", "sé tu propio jefe". Con
estos mensajes Amazon busca captar mensajeros amateur para ayudarle a distribuir paquetes, ante la
creciente presión de los usuarios por recibir sus compras lo antes posible, y a un coste razonable. La
compañía ha asegurado a  Efe  que seguirá utilizando los servicios de los "cientos" de empresas de
transporte con las que trabajan en el mundo.  Amazon Flex tiene forma de app móvil, a través de la cual
el usuario establece su disponibilidad y el nuevo repartidor recibe el código QR y los datos del paquete
que tiene que recoger  y  entregar,  y  visualiza  el  mapa del  recorrido.  La aplicación  cuenta  con un
apartado de gestión, donde puede consultar lo ganado hasta el momento, y la fecha de su próximo
encargo. (En EE.UU, Amazon advierte que los importes pueden ingresarse en su cuenta con cinco días
de retraso)

3 https://www.libremercado.com/2014-11-12/en-las-tripas-de-amazon-asi-funciona-la-tienda-mas-grande-del-mundo-  
1276533167/ 

4      https://www.expansion.com/economiadigital/companias/2017/11/27/5a1c3c8cca4741991a8b45ba.html
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Amazon en Europa 

Indicar cifras es quedar desfasado en pocos meses.

Centros Amazon en España
• Almacén Prime Now (servicio de entrega de productos en una hora) en Madrid. 
• Centro logístico inaugurado en 2012, en San Fernando de Henares, similar al del Prat de Llobregat (fue

la primera inversión logística de Amazon en España).
• Centro logístico a inaugurar en octubre 2018, en Illescas (Toledo), con 200.000 metros cuadrados.
• Centro logístico en Alcobendas, 15.000 metros cuadrados.

Centros Amazon en Catalunya
• Almacén Prime Now (servicio de entrega de productos en una hora) en Barcelona.
• Amazon  Pantry,  inaugurado  en  octubre  de  2016  en  Castellbisbal  (Catalunya),  cuenta  con  28.000

metros cuadrados. La palabra inglesa Pantry  significa ‘despensa’. Este servicio es una nueva manera de
comprar para llenar la despensa. Es el primer almacén de la empresa en España que utiliza los Amazon
Robotics, 350 robots autónomos capaces de desplazar grandes estanterías. 

• El centro de logística que se está construyendo en El Prat, que debía estar operativo en otoño de 2017,
con casi 100.000 metros cuadrados repartidos en tres plantas, creando hasta 1.500 puestos de trabajo
en el transcurso de tres años, y contando con 3.500 robots autómatas. 

• Centro logístico de Can Roca, en Martorelles (Catalunya), que debía estar operativo en otoño de 2017,
con  una  superficie  de  30.000  metros  cuadrados,  y  creando  hasta  650  puestos  de  trabajo  en  los
siguientes tres años.

Las condiciones laborales de Jeff Bezos

Se ha enfrentado a denuncias  por las condiciones de trabajo en varios países europeos y en EE UU —en
España, por ahora, no se ha hecho público ningún conflicto—: en Alemania se ha enfrentado a una huelga esta
Navidad,  mientras  que en  2013 un reportaje  realizado  con cámara  oculta  por  el  prestigioso  programa de
investigación de la BBC Panorama aseguraba que los trabajadores se enfrentaban a un estrés tan brutal que
ponía en riesgo su salud mental. “Somos máquinas, somos robots”, explicaba un empleado. 

Todo ello sin contar el escándalo de la ‘ingeniería fiscal’ para pagar menos impuestos, que afecta a casi todos los
gigantes de Internet.
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Amazon en Francia, ‘el mejor trabajo del mundo’5

Si quieres trabajar en Amazon y formar parte de una de las empresas más importantes del siglo XXI, aquí tienes
sus  condiciones  laborales:  contrato  temporal;  turnos  agotadores;  caminatas  de  20  km/día  en  tu  centro  de
trabajo; palmadita en la espalda si te chivas de tus compañeros; y 9,75 euros la hora. Diviértete.

Te lo contamos en segunda persona para que te quede bien claro. Amazon busca a 1.200 empleados temporales
en su planta logística de Montèlimar (Francia). Quieren a trabajadores muy motivados. ¿Lo entiendes? Pues
bien. Tienes que pasar una entrevista en una Empresa de Trabajo Temporal (ETT). Si logras una nota de 17/20,
-y estás muy motivado- pasas a la segunda fase. Si no, ni intentes probar suerte en otra ETT:  jamás podrás
trabajar en Amazon.

Buscan puestos de inbound, es decir, en la recepción de stock. 

Pero también demandan eachers, o personas que gestionan los paquetes. El eachers está de pie durante ocho
horas:  no  puede  sentarse.  Es  necesario  saber  algo  de  informática.  Los  eachers introducen  datos  en  un
ordenador.

Si  tu  perfil  cuadra,  además,  puedes  ser  un  stower.  Estos  trabajadores  colocan  la  mercancía  de  los
contenedores de las estanterías de la planta logística: es una superficie similar a cinco campos de fútbol. Si
tienes problemas de espalda, no pidas este puesto. Y tienes dos segundos para detectar si cada producto está o
no dañado. “¿Has trabajado en McDonald`s? ¡Fantástico! Te van a adorar en Amazon”, te dice la reclutadora
de la ETT.

En producción también están los picker y los packer. Los primeros preparan los pedidos. Los segundos, los
embalan en esas cajas con el logo de Amazon. Si logras ser un picker, tranquilo. Tienes un carro (como el de un
supermercado) y una pistola con escáner. Durante ocho horas de trabajo, caminarás más de 20 kilómetros a lo
largo de todo el centro de logística. Busca unas zapatillas cómodas.

Si quieres tener un empleo así,  primero tienes que firmar  un  documento de confidencialidad. Nunca debes
contar -sin permiso del departamento de Comunicación de Amazon- en qué consiste tu trabajo y/o en qué
condiciones lo realizas.

Y los turnos: te vamos a contar cuáles son los turnos.

Tienes un horario de 5.50 a  13.10 del  mediodía.  De 13.40 a  21 horas o  bien de 21.50 a  las  4.50 de la
madrugada. Ojo, la empresa te puede pedir que vengas a trabajar en tu día de descanso, un domingo o festivo.
¿Sigues motivado?

Bien,  ahora  te  contaremos  las  ventajas  y  desventajas  de  ser  empleado  temporal en  Amazon.  Los  puntos
negativos, por ejemplo. El centro de logística es enorme. Tienes  20 minutos de descanso por turno, pero
cuando suena la sirena, apenas tendrás tiempo de llegar a la sala de descanso. Tu casi media hora de descanso
se convierte en cinco minutos debido a la distancia. Y está prohibido comer en el trabajo.

Cada empleado tiene cuotas de productividad, si las consigues eres un speed. Si no las logras, un manager 
-capataz- te incitará a culminarlas. Suelen ser bastante persuasivos.

Sin embargo, Amazon tiene cosas positivas. Todo el mundo se tutea. No importa la categoría profesional. Eso
hará que te sientas ‘integrado’. Tutearse facilita las cosas. Y, además, pese al duro trabajo, aquí reina el humor.
El lema de Amazon es Work Hard – Have Fun – Make History. ¿Te queda claro? No en vano,  Amazon
organiza actividades divertidas, como aquella carrera de huevos duros en el aparcamiento durante la Pascua.
Aquella vez, cada trabajador obtuvo como regalo una figurita de chocolate.

Si Amazon te contrata, al entrar y al salir del recinto, tendrás que pasar un control de seguridad (screening).
Es como en el aeropuerto,  tranquilo. Si  los guardas de seguridad (leads) sospechan que llevas algo en tus

5 https://www.tecnoxplora.com/internet/empresas/amazon-promete-mejor-  
trabajomundo_2013101457f77cf20cf2fd8cc6aa7499.html
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bolsillos, te cachean. No puedes trabajar con relojes, pulseras, pendientes o alianza de matrimonio. Los guardas
presuponen que no son tuyos los objetos: siempre piensan que los has robado.

Importante. Toma nota. Si ves que algún compañero hace algo irregular, coméntaselo a tu manager o a un lead
(muchos son ex-militares a cargo de la seguridad de la planta). Así, ellos verán que eres una persona de total
confianza.

Ojo, este es un trabajo físico, pero hay enfermería. No obstante, si te toca turno de noche y sufres un accidente,
debes saber que el dispensario médico solo abre hasta las 17.00 horas. Sé prudente, porque, en los carteles de la
planta, la compañía quiere informar de récords de baja siniestralidad.

¿Ya eres un picker? Enhorabuena, porque debes saber que estos obreros cuestan menos y son más eficaces que
los robots. Si tienes suerte y te portas bien (sigues motivado), puedes optar a un contrato indefinido. Camina,
coloca, regresa, camina coloca, regresa. Un picker, como tú, recoge entre 50 y 60 artículos a la hora en la planta
de Amazon, o hasta 400 artículos cada noche. Estás obligado a conseguir, al borde la extenuación, hasta 130
artículos por hora. Así serás un picker modelo. La fatiga física te obliga a no pensar y provoca en tu mente un
vacío. Camina, coloca, regresa, camina, coloca, regresa.

Ser trabajador indefinido de la compañía, implica ser un associate (socio). Jeff Bezos, tal vez te dé un paquete
de acciones de Amazon, la mayor multinacional del mundo de comercio electrónico. Cotiza en Bolsa, así que:
ver, oír y callar. Si no, a la calle. Recuerda: has firmado un documento de confidencialidad.

¿Lo has entendido? Te lo hemos narrado en segunda persona –en Amazon, el tuteo es algo positivo-. 

Sin embargo,  quien lo contó en primera persona fue el periodista Jean-Baptiste Malet. Este reportero se
infiltró en el mencionado almacén francés de logística de Amazon durante la campaña prenavideña, justo en las
semanas previas a que la empresa contratara a un millar de temporeros.

“Pese a su status de empresa líder de la economía digital,  el otro lado de la pantalla de la página web de
Amazon parece trasladar a los trabajadores al siglo XIX”, narra Malet en su libro En los dominios de Amazon.
Relato de un infiltrado (Trama editorial, 2013).

Y su libro de investigación nos recuerda que,  antes de cada jornada laboral, sucede esto en todas las plantas
logísticas de Amazon:

“Felicidades a todos”, grita el mánager desde la megafonía. Al escuchar su voz, cada trabajador para, calla y
escucha. “Ayer superamos el objetivo de productividad”. Y toda la plantilla de empleados fijos y con contrato
temporal aplaude.“Venga, mucho ánimo, a seguir así, y buenas noches a todos”.

Work Hard – Have Fun – Make History.

 (Trabaja duro, diviértete y haz historia)

¿Te queda claro? Ganarás 9,75 euros la hora.
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