
Organiza:

A lo largo de la Jornada conoceremos las oportunidades que 
Amazon ofrece a las empresas, así como algunas recomendaciones, 
buenas prácticas y cómo el servicio de Marketplace de Amazon está 
siendo utilizado por empresas de diferentes sectores.

Los asistentes tendrán la oportunidad de interactuar con el ponente, 
procedente de Amazon Spain Services S.L., y valorar los beneficios 
que este servicio de Marketplace puede aportar a su negocio.
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de clientes Europeos 
con el servicio de 
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Programa

Introducción al servicio de Marketplace de Amazon

Amazon permite actuar con dos modelos de venta 
diferentes: Retail y Marketplace. Conoceremos las ventajas y 
los aspectos diferenciales de cada uno de ellos.

Caso de éxito de un Vendedor

Crea tu catálogo y vende en Europa

Conoceremos cuales son los requisitos para construir una 
página de detalle con calidad. Nos explicarán las diferentes 
formas de crear productos, tanto si vendes productos que ya 
se están vendiendo en Amazon como si se trata de productos 
que todavía no se están vendiendo en la plataforma. También 
veremos cómo proceder en la actualización de precio y 
stock.

Construye y posiciona tus Marcas y productos

Si eres el propietario de la marca, Amazon te ofrece ventajas 
y oportunidades que pueden ayudar a diferenciarte. Veremos 
cómo proceder al Registro de Marca, cómo construir un 
Amazon Store, cómo crear contenido enriquecido (“A+”), 
así como otras fórmulas distintivas como productos, marcas 
patrocinadas y ofertas.

Logística de Amazon (“FBA”)

Nadie pone en duda las ventajas que tiene la utilización 
de la logística de Amazon. Conoceremos los procesos, las 
especificaciones y restricciones de la misma.

Amazon Business 

Amazon Business es un servicio de Amazon que satisface 
las necesidades de compra de cualquier tipo de empresa. 
Proporciona soluciones y beneficios diseñados para 
empresas, como la descarga de facturas con IVA, precios 
con IVA excluido y mucho más. Veremos el detalle de su 
propuesta de valor.

Cómo mantener un buen performance en tu cuenta de 
Vendedor 

El mantenimiento de la cuenta de vendedor es clave para 
el éxito en Amazon. Desgranaremos qué buenas prácticas 
deberíamos llevar a cabo con ella, así como el plan de acción 
que deberíamos seguir.

Resumen: Claves de éxito y buenas prácticas

Café de bienvenida y acreditaciones

Inicio de la jornada

Pausa Networking

9.30h

10.00h

Cocktail Networking14.00h

Fin de la jornada14.30h

Cómo llegar a millones de clientes Europeos 
con el servicio de Marketplace de Amazon

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

Objetivos de jornada:

• Conocer el servicio de Marketplace de 
Amazon, así como su funcionamiento, 
beneficios y casos de éxito, los cuales serán el 
eje del contenido del programa.

Ponente:

       Beltrán Arranz Sobrini
       Gestor de Grandes Cuentas
       AMAZON SPAIN SERVICES, S.L.

Precio:

Dirigido a:

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

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

Jornada gratuita  
Máximo 2 asistentes por empresa

Plazas Limitadas

Organiza:


