
Agenda
del evento

13 y 14 de octubre
9:30 a 18:30 hrs.



Agenda: Escenario Principal

Apertura Día 1: Bienvenida a Amazon Impulsa 202109:30 – 10:00
Mensaje de bienvenida. Conoce la oportunidad de vender en Amazon, la 
importancia de la temporada y por qué es una buena oportunidad para las PYMEs.

Panel: Historias de PyMEs exitosas en Amazon10:30 – 11:30
Acompáñanos a conocer las historias de pequeños negocios que han logrado 
incursionar exitosamente en el comercio electrónico. Platicaremos sobre los 
retos y experiencias a los que se han afrontado los líderes de estas empresas 
mexicanas.

Renata Arvizu
Líder de Marketplace 
en Amazon México

VP Panel: 'El Futuro del Retail'12:00 – 13:00
Conversación con David Miller (Director General de Amazon México) e 
invitados líderes de la industria de la tecnología y los negocios. Tendremos un 
dialogo sobre las tendencias y tecnologías que están revolucionando la forma 
en la que compramos productos y servicios.

María Pia Lunghi Agnes
Fundadora y Dueña en 
Quotidien Essential Moments

Regina Hernández Tercero
Co-Fundadora y Directora en Calista

Anuar Zayrik Chahin
Director General en Zaxic

Franz Pfeiffer
Líder de Programas de Empoderamiento 
de PyMEs en Amazon

David Miller
Director General en Amazon México

Ana López Mestre
Vicepresidenta Ejecutiva y Directora 
General en American Chamber of
Mexico

Jorge De Lara
Gerente General & VP de GCS para 
México y LATAM en American Express

Miércoles 13 de octubre

Alvaro Villar
Director General en WeWork México

Introducción al comercio electrónico10:00 – 10:30
Familiarízate con los conceptos básicos de las ventas en línea. Sesión 
presentada por la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO).

Paulina Olmos
Directora de Contenido y Eventos en 
Asociación Mexicana de Venta Online 
(AMVO)



Agenda: Escenario Principal

VP Panel: 'Mujeres liderando en el mundo digital'13:00 – 14:00
Un panel muy selecto de mujeres líderes platicarán sobre retos y experiencias 
de dirigir, transformar o emprender un negocio en la era digital.

Taller: Cómo comenzar a vender en Amazon15:00 – 16:30
Conoce toda la información básica sobre cómo comenzar a vender 
productos en Amazon en México y en Estados Unidos. En esta capacitación 
te explicaremos cómo funciona, cuánto cuesta y qué recursos de ayuda 
tenemos disponibles.

Gloria Canales
Líder de Marketing 
en Amazon México

Christine Kenna
Socia en IGNIA Venture Capital

Mariate Arnal
Directora de Stripe LATAM y 
Presidenta de la Asociación Fintech

Alejandra Ríos
CEO en Ambrosía y Shark
en Shark Tank México

Franz Pfeiffer
Líder de Programas de 
Empoderamiento de PyMES
en Amazon

Jaime Jaime
Ejecutivo de Ventas Globales 
en Amazon

Miércoles 13 de octubre

Ana Pérez Cristo
Directora de Emprendimiento 
en Victoria147

Receso en el escenario principal | Comida14:00 – 15:00

Sesión de preguntas y respuestas sobre cómo comenzar16:30 – 17:30
Ejecutivos de Amazon te ayudarán a aclarar todas las preguntas 
relacionadas a comenzar a vender en Amazon en México y Estados Unidos.
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Apertura Día 2: Aprovecha la temporada de fiestas09:50 – 10:00
Breve mensaje de bienvenida al segundo día del evento. Resumen de las 
sesiones del día, enfocadas en educar a vendedores activos de Amazon a 
prepararse para la temporada de ventas más importante del año.

Planea tu inventario para la temporada10:00 – 10:30
Te daremos algunas recomendaciones sobre cuestiones logísticas y de 
planeación de inventario de cara a la temporada alta.

Impulsa la visibilidad y las ventas
con Amazon Advertising

10:30 – 11:00

Especialistas de nuestro equipo de Amazon Advertising te darán una 
introducción a las soluciones publicitarias que te pueden ayudar a impulsar tus 
ventas.

José Adrian Vega
Especialista en Lógistica de Amazon 
(FBA) en Amazon México

Johanna Espitia
Especialista de Marketing 
en Amazon Advertising

Jueves 14 de octubre
Franz Pfeiffer
Líder de Programas de Empoderamiento 
de PyMEs en Amazon

Tipos de Ofertas, Promociones y Cupones11:00 – 11:30
Conoce más sobre las diferentes opciones de promociones que tienes 
disponible cuando vendes en Amazon y descubre cómo programarlas.

Gerardo Crail
Líder de Producto, Cupones 
en Amazon México

Edgar Urueña
Ejecutivo de Cuentas Estratégicas 
en Amazon México

Receso 30 min.11:30 – 12:00
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Cómo mejorar la calidad de tus listados12:00 – 12:30
Te compartimos las mejores prácticas para lograr la mayor calidad en los 
listados de tus productos y en todo tu catálogo.

Panel: las claves del éxito para la temporada de 
ventas más importante del año

12:30 – 13:30

Acompaña a líderes de negocios que han logrado estrategias exitosas con 
Amazon durante los eventos de ventas de fin de año. Conoce sus productos, 
retos y experiencias.

Jueves 14 de octubre
Juan Manuel López
Especialista en Creación de Catálogo 
en Amazon México

Herramientas y Reportes de Desempeño 
en Seller Central

13:30 – 14:00

Conoce más sobre las diferentes opciones de promociones que tienes 
disponible cuando vendes en Amazon y descubre cómo programarlas.

Marco Cárdenas
Ejecutivo de Cuentas Estratégicas 
en Amazon México

Marco Negrete
Director General 
y Co-Fundador en John Leopard

Ferdinando García
Director General en Binden

Jhovanna Román Mora
Líder de Ecommerce
en Cinsa México

María Fernanda Vázquez
Especialista de Marketing, 
Marketplace en Amazon México

Receso en el escenario principal | Comida14:00 – 15:00



Agenda: Escenario Principal

Acelera tus ventas internacionales utilizando el 
poder de la marca global de Amazon

15:00 – 15:30

Te explicaremos el proceso de preparación para comenzar a vender en 
Amazon.com en Estados Unidos. Cubriremos los principios básicos de exportación 
y logística y te daremos los recursos de ayuda que te ayudarán a comenzar.

Panel: Negocios mexicanos que lograron vender 
exitosamente en Estados Unidos

15:30 – 16:30

Conoce las historias de negocios mexicanos que han logrado expandirse 
exitosamente en Amazon.com en Estados Unidos. Platicaremos sobre los 
retos y experiencias a los que se han afrontado estas empresas mexicanas en 
su proceso de expansión.

Jueves 14 de octubre
Tomás Martínez
Ejecutivo de Ventas Globales 
en Amazon

Herramientas y estrategias avanzadas de precios16:30 – 17:00
Aprende cómo funcionan las herramientas y recursos que te ayudarán a 
automatizar tu estrategia de precios.

Eduardo De Lara
Líder de Producto, Herramientas de 
Precios en Amazon México

Alexis Sepúlveda
Líder de Ventas Globales 
en Amazon

Christopher Andrew Rios Paetau
Co-Fundador y Director General 
en Raute Sport

Rodrigo Ruiz Piñeyro
Director Comercial 
en Villa Vainilla

Matías Ortiz Marx
Líder de Ecommerce
en JOSE ARTESANO

Obtén ayuda con la Red de Proveedores 
de Servicios de Amazon

17:00 – 17:30

Conoce cómo proveedores de servicios de confianza te pueden ayudar a tener 
éxito vendiendo en Amazon. Te explicaremos qué tipos de servicio ofrecen y 
cómo puedes solicitar su apoyo.

Carlos Morales
Líder de Programa, 
Red de Proveedores de Servicios 
en Amazon México



Agenda: Mesas de Ayuda

Mesa de Ayuda: Cómo comenzar 
a vender en Amazon
Te aclaramos cualquier duda relacionada a cómo 
crear tu cuenta de vendedor para que comiences 
a vender tus productos en Amazon.

Mesa de Ayuda: Cómo vender 
en Amazon en Estados Unidos
Te aclaramos dudas relacionadas a vender en 
Amazon en E.U., tanto si ya vendes en México 
y planeas expandirte o te interesa comenzar.

Mesa de Ayuda: Amazon Handmade, 
vende productos hechos a mano
Respondemos a tus dudas en relación a vender 
productos hechos a mano con el programa de 
Amazon Handmade.

Mesa de Ayuda: Crea o mejora 
la calidad de tu catálogo
Respondemos todas las dudas relacionadas 
a crear listados de tus productos. También 
resolveremos preguntas sobre cómo mejorar 
tu catálogo.

Mesa de Ayuda: Soluciones 
de anuncios patrocinados
¿Tienes preguntas sobre anuncios 
patrocinados? Acompáñanos para recibir 
asistencia sobre el rendimiento de tus 
campañas y obtener consejos.

Mesa de Ayuda: Logística de Amazon
Aclararemos dudas relacionadas al 
programa de Logística de Amazon, ya 
sea que deseas conocer cómo funciona 
o cómo planear tu inventario.

Mesa de Ayuda: Preguntas 
de Promociones y Cupones
Aclaramos dudas relacionadas a 
crear Cupones y todos los tipos de 
Promociones, que te pueden ayudar 
a impulsar la visibilidad y las ventas.

13 de oct.  |  11:00 – 13:00
14 de oct.  |  15:00 – 17:00

14 de oct.  |  10:00 – 17:00

14 de oct.  |  10:30 – 12:30

14 de oct.  |  12:30 – 16:30

14 de oct.  |  11:00 – 12:00

14 de oct.  |  14:00 – 16:00

14 de oct.  |  12:00 – 13:00



Cómo utilizar la 
plataforma del evento



• Amazon Impulsa se llevará a cabo a través de la plataforma profesional 
de eventos virtuales ‘Hopin’. Si planeas conectarte desde una tablet o 
dispositivo móvil, te sugerimos descargar su aplicación oficial y utilizarla 
el día del evento. Está disponible en Android y iOS. Inicia sesión una vez 
que hayas creado una cuenta y te hayas registrado a Amazon Impulsa, 
esto te permitirá tener una mejor experiencia.

https://play.google.com/store/apps/details?id=to.hopin.android
https://apps.apple.com/gb/app/hopin/id1542021364
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