
Vende en Amazon
Internacionaliza tu marca 

Nuevo servicio especializado 
(exclusivo Bodegas)



Proyecto  
DIGITALIZACIÓN DE 
BODEGAS
Especializados en el sector vitivinícola



Let’s Do Something 
Big Together!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 

elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 

dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.



A través de Amazon Europa, la plataforma líder en comercio 

electrónico, podrás expandir la visibilidad de tu marca en los 6 

mercados europeos actuales: España, Francia, Alemania, Italia, UK 

y Holanda. Formaempresa Sur se encargará de lo que necesites

Consigue llegar a 
nuevos mercados 
europeos con la 
MÍNIMA INVERSIÓN



Lanzar tu negocio a Amazon dotará de mayor visibilidad a 

tus productos y conseguirás revalorizar tu marca en un 

mercado globalizado. No te quedes solo con tu tienda 

online. Desde Formaempresa te asesoramos para llegar 

mucho más lejos.

Desde Formaempresa Sur, 
rediseñamos tu estrategia 
Ecommerce más avanzada



Descarga gratis la APP

Controla todos los movimientos
Ventas diarias

Todas las plataformas EU

Controla tus ventas de la APP Amazon Seller 



Si sigues anclado en el pasado de la era digital, 

desde Formaempresa Sur te ayudamos a empezar 

con buen pide si aún no lo has hecho.

¿Aún no tienes web  corporativa?



Gestor de contenidos (CMS)

Web adaptada a dispositivos, con catálogo de productos

Textos legales, todo lo necesario

Panel de administración para autogestión

Formación para autogestionar tu web

Adaptada a dispositivos móviles

Máximo 20 productos

Web corporativa

Precio: 950€ + IVA
Web + Tienda Online: 1.350€ + IVA 

Incluye 1 videoconferencia con escritorio remoto para formación básica



Si tu tienda online está anticuada o incluso aún no 

dispones de ella, desde Formaempresa te ayudamos a 

diseñar y desarrollar tu tienda online con todo lo necesario. 

¿Aún no tienes tienda online? 
No te preocupes, nosotros la diseñamos



Gestor de contenidos (CMS)

Con todo lo necesario, llave en mano

Logística internacional

Panel de administración

Formación para autogestionar tu tienda

Pago Visa/Mastercard/Paypal

Máximo 20 productos

Tienda online Bodegas

Precio: 1.200€ + IVA

Tienda online  + Amazon: 2.300€ + IVA



Si ya dispones de toda la base necesaria para desarrollar 

estrategias de marketing y quieres lanzar tu marca en 

Amazon, desde Formaempresa hemos preparado un plan 

exclusivo para bodegas 

¿Tienes Web/Tienda online pero te 
gustaría  lanzar tu marca en Amazon?



Privilegios de venta

Si ya dispones de tu tienda online pero aún tu marca no 
se vende en Amazon, nosotros te ayudamos. 

Posicionamiento de producto A9

Estrategia de ventas

Formación a empleados o externalización

Subida de inventario

Máximo 20 productos

Amazon

Precio: 1.650€ + IVA

Gestión posterior: 250€/mes + IVA
Solo si el cliente desea externalizar la gestión

Incluye 3 videoconferencias con escritorio remoto para formación básica



Si no estás satisfecho con tu estrategia actual de marketing o no 

lo trabajas correctamente y deseas reiniciar todo el proceso 

creativo de marketing, ponte en contacto con nosotros.  

Nuestro departamento de Marketing está especializado en 

Bodegas y podrá sacar más rendimiento a tu marca.

¿Quieres empezar de cero o 
rediseñar todo lo que ya tienes?



Web corporativa

La mejor opción si quieres empezar desde cero

Amazon Seller

Formación a empleados

TODO INCLUIDO

Tienda Online

Máximo 20 productos en tienda y en Amazon 

PACK ECOMMERCE

Precio: 3.250€ + IVA

Tiempo de diseño, desarrollo y ejecución: 45 días 
Incluye 3 videoconferencias con escritorio remoto para formación básica



¿Aún tienes dudas?
Consúltanos para ofrecerte información

Los hábitos de consumo han cambiado, 
adáptate al nuevo Ecommerce



E-mail:
amazon@formaempresasur.com

Teléfono:
953 36 98 30

Contáctanos 
Si deseas más 
información

mailto:amazon@formaempresasur.com
https://www.google.com/search?q=formaempresa+sur&oq=formaempresa+sur&aqs=chrome..69i57j69i60l3.2735j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#

