
Conviértete en un experto
de Seller Central Amazon

Conoce en profundidad todas las opciones que te ofrece
la interface Seller Central para ayudarte a ser más
eficiente vendiendo en Amazon

16 de octubre

De 12:00h a 13:00h

Online

Online

-

-

    •  Recibir consejos para sacar el máximo partido a la interface Seller Central: gestión de pedidos, procesos de pago,

ratios de performace, venta entre plataformas europeas, etc.

    •  Resolver dudas sobre todo el proceso de venta de la mano de un Gestor de Cuentas de Amazon.

Objetivos de esta Formación

Cualquier profesional responsable de pymes que ya está vendiendo sus productos en Amazon o acaba de empezar a

trabajar con el canal

Dirigido a

    •  Gestión de pedidos: de la recepción a la confirmación, y la solicitud de devolución.
    •  Performance: mensajes de compradores, reclamaciones bajo la garantía de la A-Z, ratios de
performance y valoraciones.      

      - Ratio de Pedidos defectuosos.
     - Ratio de Cancelaciones previas al envío
    -  Ratio de envíos atrasados

    •  Resumen de pagos
    •  Cómo añadir un producto o productos con ficheros y variantes.
      Ejemplo: Crea un sillón con varios colores

    •  Configurar los portes y tiempo de preparación.
    •  Cambio entre Marketplaces: España, Francia, Italia, Alemania, Reino Unido.

Programa
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 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

Maribel Vidal
Desarrollo Digital

Formadores AECOC

Beltrán Arranz
Sobrini
Gestor Grandes
Cuentas Amazon

Colaboradores
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