
Aprende a vender con
WhatsApp

Aprovecha los nuevos modelos de venta y atención al
cliente que nos ofrece WhatsApp

26 de marzo

De 12:00 a 13:00h

Online

Online

-

-

    •  Familiarizarte con las técnicas que te ayudan a usar WhatsApp como parte de tu cliclo de venta, y poner tu

catálogo de productos a disposición de los usuarios para que puedan consultarlos e incluso comprarlos a través de

WhatsApp. 

    •  Definir métodos para usar WhatsApp business y los catálogos de WhatsApp para vender productos o servicios de

manera rápida y efectiva.

Objetivos de esta formación

Cualquier profesional responsable de pyme de todos los sectores que esté explorando las posibilidades que el canal

online ofrece para la venta o promoción de sus productos.

Dirigido a

    •  Implicaciones de usar WhatsApp según las normativas aplicables.
    •  Claves para interactuar con los clientes.
    •  Proceso  de venta y gestión de producto en WhatsApp.
    •  Gestionar las expectativas del cliente.
    •  Herramientas para hacer más fácil la venta a través de WhatsApp.
    •  La gestión del catálogo de productos.
    •  Oportunidades de promoción mediante medios de comunicación directos.
     

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

Fares Kameli
Lead Technology &
Marketing Advisor

Colaboradores

Precios

Requisitos para conectarse: Sistema Operativo:
Windows Vista – Windows 10,Mac OS X 10.8 –
10.11 Explorador web, Chrome v39 , Firefox
v34, Internet Explorer v8 , Microsoft Edge,
Safari v6 o una versión más reciente de estos
navegadores

Precio 0€
IVA general (21%) / asistente

•
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