
Vender en AMAZON
FRESH, palancas de
crecimiento
¿Qué perspectivas tiene Amazon Fresh en España?
¿Cuáles son las principales palancas para impulsar mi
negocio? Compartiremos un Caso de Empresa de éxito
que te ayudará a tomar decisiones de crecimiento

16 de marzo

De 10:00h a 11:00h

Online

Online

-

-

• Conoce los aspectos clave que te permitirán crecer vendiendo en Amazon Fresh: la gestión de stock y

surtido, el precio y las herramientas de publicidad para potenciar tu visibilidad.

• Descubre las principales palancas de crecimiento que Amazon Fresh supone para tu categoría y aprende

del caso de éxito de VARMA FOOD, distribuidor de marcas de alimentación que opera con la plataforma.

Objetivos de este webinar

Profesionales de la categoría de Frescos y Gran Consumo que estén 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 las palancas que puedan

ayudarles a vender más.

Dirigido a

• Perspectivas de Amazon Fresh en España

• Palancas de crecimiento en Amazon Fresh, los 5 pilares a trabajar

          Surtido, Disponibilidad, Búsqueda, Atractivo y Visibilidad.

• Caso de éxito de VARMA FOOD, distribuidor de marcas de alimentación en Amazon Fresh

          Con la participación de Vidal Gómez          National Key Account & eCommerce Manager - Varma Food

& Personal Care

• Soluciones de Amazon para impulsar tus ventas

• Resolución de dudas

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
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