
Vender en Amazon, para
empresas de Alimentación,
Bebidas y Productos
Frescos
Aprende a utilizar los diferentes canales de Amazon:
Core, Pantry y Prime Now de Amazon para mejorar tu
estrategia comercial y los resultados de ventas.

21 de octubre

De 10:00h a 11:00h

Online

Online

-

-

    •  Conocer la realidad y evolución del comercio on  line de productos de alimentación en España, y contextualizar el

papel de Amazon en el sector de Alimentación, Bebidas y Productos Frescos.

    •  Profundizar en las diferentes iniciativas que Amazon está llevando a cabo para crecer en este negocio y las

oportunidades que brindan: Core, Pantry, Prime Now, Advertising, Business, etc.

Objetivos de esta Formación

Cualquier profesional responsable de pymes de los sectores Alimentación, Bebidas y Productos Frescos que quiera

diversificar su negocio a través de este marketplace.

Dirigido a

    •  Modelos de Negocio en Amazon: Marketplace/3P vs Retail/1P
    •  Descripción y análisis de los diferentes canales: Core, Pantry y Prime Now.
    •  Pasos para construir un funnel de ventas en Amazon: Objetivos, Audiencias y KPI's
    •  Acciones de Trade Marketing por canales.
    •  Amazon Advertising y su oferta creciente de audiencias, segmentaciones y formatos.

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


