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Para las pymes, abordar la digitalización es un proyecto capital. El 
desconocimiento de los recursos necesarios (técnicos, económicos 
y humanos), al igual que el retorno de la inversión, es una barrera 
difícil de sortear. Conocer a los principales actores digitales del 
sector y explorar la venta online de la mano de un tercero (cuyo éxito 
está demostrado) son una propuesta ineludible para todo aquel que 
desee comenzar a andar hacia ese destino.

JORNADA AECOC’18
FERRETERIA 
Y BRICOLAJE



Organiza:
Más información AECOC: formacion@aecoc.es - t. 93 252 39 00

Programa

Dirigido a:

• Per� l empresa: Fabricantes/Importadores, 
Mayoristas, Distribuidores minoristas, Grupos 
de Compras y cualquier otro operador del 
sector. 

• Per� l del asistente: Director General, 
Gerente y Directores de las áreas de: digital, 
e-Commerce, Compras, Marketing/Comercial/ 
Ventas, Desarrollo de negocio y Operaciones.

A lo largo de la Jornada conoceremos los 
principales aspectos de la venta online, en 
el Sector de Ferretería y Bricolaje, y como 
estos son implementados por los actores más 
representativos. 

Los asistentes tendrán la oportunidad de 
conocer, de primera mano, el funcionamiento de 
las plataformas presentadas, y valorar su interés 
en trabajar con ellas.

Precio: 
Jornada Gratuita

CONOCE A MANOMANO: El primer marketplace 
especializado en bricolaje y jardinería.

Presente en 6 países europeos, ManoMano tiene como objetivo 
hacer del bricolaje algo fácil y asequible para todos, ya se trate 
de novatos o de grandes expertos, gracias a sus tutoriales, 
consejos, inspiración y miles de productos. La cultura de 
empresa y la gestión de los datos son las claves del éxito de este 
pure player que multiplica por tres sus resultados cada año.

CORREOS: “La forma más sencilla de vender en Marketplaces”

Bajo su marca de soluciones ecommerce Comandia, ayuda 
a todos sus clientes a vender más en internet, Comandia 
Marketplace permite publicar y gestionar todos tus pedidos en 
más de 50 marketplaces.

CONOCE A TU&CO: La tienda online referente en el sector.

Bajo el lema: ‘Siempre mejorando tu hogar’, TU&CO ha 
construido la tienda online líder en el sector. Su estrategia 
ha sido la atención al consumidor. La labor pedagógica, la 
generación de contenido y el asesoramiento técnico adquieren 
una gran relevancia. El acompañamiento al cliente, desde la 
formación y conocimiento del producto hasta la ayuda en la 
selección de la solución más adecuada para sus necesidades 
son la característica estrella de esta plataforma, donde todo el 
personal de atención al usuario es experto en su campo. 

CONOCE A EBAY: El especialista en e-commerce global.

Tras 15 años revolucionando el e-commerce, cuenta con más 
de 1.100 millones de artículos en todo el mundo. Conoceremos 
cuales son las oportunidades que ofrece eBay con sus más de 
2 millones de compradores online en España y sus más de 170 
millones en el mundo.

Compartiremos el catálogo y las particularidades de la venta 
online, nacional e internacional, de la categoría de Ferretería y 
Bricolaje dentro de este generalista. Aprende como poner a la 
venta tus productos en este Marketplace global.

CONOCE A PLANETA HUERTO: 
La web especializada en salud y sostenibilidad.

Una de las tendencias que están expandiéndose a mayor 
velocidad es todo lo relacionado con la salud y la sostenibilidad. 
Este foco está implantándose en empresas y cadenas de 
producción, productos y todo lo que nos rodea. Planeta Huerto 
fue capaz de verlo antes de la consolidación actual, y ahora 
es el ‘pure player’ líder en este nicho de mercado. No sólo 
compartiremos sus cifras más relevantes y modus operandi, 
sino la implicación para con el cliente a través de los contenidos 
que ponen a disposición en su web, y otros servicios en los que 
profundizaremos a lo largo de su presentación.

VENTA EN MARKETPLACES Y CRITERIOS PARA SU 
SELECCIÓN: MV. Y PRESENTACIÓN

Café de bienvenida y acreditaciones

Inicio de la jornada

Fin de la jornada

Pausa networking

09.30h

10.00h

13.30h

Francesco Caravello
Head of Business Development Southern Europe
MANOMANO

Joan Gallego
CEO TU&CO

Sergio Peinado
Head Of Digital Solutions and eCommerce en 
CORREOS

José Luis Manzano
Acquisition Manager for Italy and Spain at EBAY

Alfonso Sánchez
CEO PLANETA HUERTO


