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FBASHOW
El mayor evento para vendedores de Amazon

y Marketplaces de lengua hispana

¿QUIERES FORMAR PARTE?

INVITACIÓN
ponentes

2021

POWERED BY



FBAshow es el mayor evento en lengua hispana para 
vendedores de Amazon. Esta primera edición será 100% 
Online y gratuito.

Con este evento, queremos reunir a los mayores gurús y 
expertos en Amazon a nivel nacional para difundir sus 
habilidades y conocimiento y al mismo tiempo poder dar 
visibilidad a las marcas y agencias que les respaldan. 

¿Quién asistirá?
Está destinado a todos aquellos vendedores en Amazon 
que quieren estar al corriente de la actualidad y realidad 
de esta industria y que tienen como objetivo aprender, 
mejorar y optimizar su conocimiento sobre el gigante de 
los Marketplaces. 

El programa está divido por 4 días consecutivos de los 
cuales se están confeccionando diferentes mesas redon-
das donde hablaremos entre otras cosas sobre: SEO, 
PUBLICIDAD, LOGÍSTICA, TENDENCIAS y NOVEDADES en 
Amazon.
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Buscamos la aportación de todos los profesionales del 
sector para crear comunidad e impulsar la venta en 
Amazon.

El objetivo final del FBAshow es llamar la atención de 
empresas líderes en eventos consolidadas para ejecutar 
conjuntamente próximas ediciones.

Dispones hasta el día 31 de agosto para 
confirmar tu asistencia.

Forma Parte



En Streaming
Retransmitido por nuesto canal de Twitch de Epinium



Eventos relacionados
Estos son algunos de nuestros referentes.



Nuestro programa aún no está cerrado, y dependerá 
del número de ponentes que se ofrezcan a participar.

Algunas de las mesas redondas que tenemos 
pensadas son:

Amazon SEO

Buscar nichos en Amazon en 2021, ¿es demasiado 
tarde?

Publicidad en Amazon

Logística de Amazon

Seller vs Vendor

Presente y Futuro de la venta en Amazon

Agregadores de Amazon

* Todas las mesas redondas finalizarán con preguntas   
   por parte de la audiencia.

Programa



Escaparate 
nacional en 

gestión Amazon

Impacto +6000 
marcas

Visibilidad
en redes sociales

Horario 
compatible para 

Latinoamérica

Máxima difusión en todas nuestras redes sociales. 

+20 ponentes 4 días
consecutivos
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FBASHOW 
TE ESPERA

¿TE UNES?
ESCRÍBENOS PARA CONFIRMAR TU PLAZA

fbashow.com


