
Aprende a vender con
Ebay Parte 2

Si ya estás vendiendo en eBay, coloca tu marca en una
posición privilegiada en el momento adecuado durante
la experiencia de compra.

08 de junio

12:00h a 13:15h

Parte II - Online

Parte II - Online

-

-

    •  Conocerás cuales son las oportunidades que ofrece eBay  para mejorar el posicionamiento de tus productos, con

un alto margen de personalización de cada tienda.

    •  En esta sesión  podrás resolver todas tus dudas y conocer las estrategias de usuario avanzado para mejorar tus

objetivos.

Objetivos de esta Formación

Cualquier profesional responsable de pymes que ya estén vendiendo en eBay, y quieren conocer cómo obtener el

máximo beneficio del marketplace.

Dirigido a

    •  El catálogo y particularidades de cada categoría de producto.
    •  Posicionamiento de tu producto en eBay.
    •  Las ventas en eBay, análisis y estadísticas.
    •  Control de calidad de un proveedor eBay.

    •  Herramientas de promoción para que tu producto consiga conversiones.
    •  Preguntas y Respuestas.

Programa

Más información: formacion@aecoc.es
Ronda General Mitre 10 · 08017 Barcelona · T. 93 252 39 00 · www.aecoc.es



  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

Daniel Iglesias
Sales Manager
Exports eBay

Colaboradores

Precio

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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