
Trucos para tener éxito
vendiendo en Amazon

Si ya conoces este marketplace, resuelve tus dudas en
directo de la mano de un gestor de cuentas de Amazon,
que te ofrecerá trucos para tener éxito vendiendo en
Amazon

13 de octubre

De 10:00h a 11:00h

Online

Online

-

-

• Resolver tus dudas en directo de la mano de un gestor de cuentas de Amazon

• Conocer trucos que te ayuden a mejorar la venta de tus productos en Amazon y profundizar en

la operativa de este Marketplace: cuenta, compromisos del vendedor, catálogo, logística,

internacionalización, promociones, etc

Objetivos de esta Formación

•  Cualquier profesional de empresa Pyme que esté explorando las posibilidades que este canal ofrece para

la venta de sus productos, y también las que ya han gestionado su alta y quieren conocer algunos detalles

que puedan ayudarles a vender más.

Dirigido a

• Resumen de claves de éxito:

- ¿Cómo puedo crear una página de detalle atractiva?  - ¿Cómo puedo obtener oferta destacada en la

página de producto?

- ¿Cómo puedo lanzar y optimizar mis campañas?

- ¿Cómo puedo vender en Europa

• Preguntas y Respuestas en directo - 40 minutos -

Para esta sesión se recomienda tener un conocimiento previo del Marketplace, de no ser así, te recomendamos asistir

al Webinar “Vender en Amazon” que tendrá lugar el 6 de octubre a las 12h. Inscríbete aquí.

Compartiremos contigo

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

https://www.aecoc.es/webinar/vender-en-amazon-2/


Fernando Medina
Key Account Manager
Marketplaces

Formadores AECOC

Alejandro Ayestarán

New Business
Developer

Colaboradores

Precios

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

No socio 90€
IVA general (21%) / asistente

Socio 0€
IVA general (21%) / asistente

•

•

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


