
Vender en Amazon, para
empresas de Ferretería y
Bricolaje
Aprende las reglas del juego de este entorno en
crecimiento que presenta grandes oportunidades, y
como jugarlas de la forma más rentable para tu empresa.

15 de abril

De 12:00h a 13:00h

Online

Online

-

-

    •  Conocer los diferentes modelos de negocio que Amazon ha impulsado en este entorno de crecimiento y alta

competencia, para así poder elegir el más adecuado para tu empresa y productos.

    •  Profundizar en la información relevante para realizar el Onboarding de tus productos, como funciona la gestión

automatizada del precio y todo lo relativo a la Buybox, y como impulsar tus ventas gracias a las herramientas de

Advertising.

Objetivos de esta Formación

Cualquier profesional responsable de pymes de los sectores Ferretería, Bricolaje y Hogar que quiera diversificar su

negocio a través de este marketplace.

Dirigido a

    •  Productos más vendidos en Amazon en España en estas categorías.
    •  Todo lo relativo al precio en las plataformas Seller Central y Vendor Central.
    •  El rol del fabricante y el distribuidor en Amazon.
    •  Todo lo relativo a Amazon Advertising.
    •  Prime Day y Black Friday: el consumidor a la espera del gran día.

Programa

 Durante el webinar abriremos un canal para preguntas a través de chat que responderemos a lo largo de la sesión y

también te informaremos de los contactos adecuados en AECOC para las dudas que puedas tener durante la puesta en

marcha de tu proyecto.

Queremos escucharte

Más información: formacion@aecoc.es
Ronda General Mitre 10 · 08017 Barcelona · T. 93 252 39 00 · www.aecoc.es



Maribel Vidal
Desarrollo Digital

Formadores AECOC

Miguel De Reina
Amarillas
CEO & Founder
brainy commerce

Colaboradores

Precio

Requisitos para conectarse: Sistema Operativo:
Windows Vista – Windows 10,Mac OS X 10.8 –
10.11 Explorador web, Chrome v39 , Firefox
v34, Internet Explorer v8 , Microsoft Edge,
Safari v6 o una versión más reciente de estos
navegadores

Precio 0€
IVA general (21%) / asistente

•

Más información: formacion@aecoc.es
Ronda General Mitre 10 · 08017 Barcelona · T. 93 252 39 00 · www.aecoc.es


