
Vender en Amazon, para
empresas de Téxtil,
Calzado, Complementos y
Deportes

Que estrategia de catálogo utilizar en Amazon para que
tus productos estén bien posicionados y puedas optar a
la Buybox.

18 de marzo

De 12:00h a 13:00h

Online

Online

-

-

    •  Comprender como la existencia de las colecciones de temporada afectan a la venta en Marketplaces como

Amazon, y los diferentes comportamientos que existen entre las diferentes categorías.

    •  Aprender la importancia de las estrategias de "content marketing" como Contenido A+ o Stores para aprovechar

todas las oportunidades de Amazon como canal de venta y punto de información.

Objetivos de esta Formación

Cualquier profesional responsable de pymes de los sectores Textil, Calzado, Complementos y Deporte que quiera

diversificar su negocio a través de este marketplace.

Dirigido a

    •  Los ingredientes conocidos del algoritmo de posicionamiento en Amazon/SEOA9 y de la Buybox.
    •  Nuevos desarrollos de Amazon para acercar al cliente la compra on line de estos productos.
    •  La posible gestión híbrida de canales para estos sectores.
    •  Estrategias de contenidos en Amazon.
    •  Soluciones Publicitarias en Amazon.

Programa

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



 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

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

•
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