
Vender en mercados
internacionales con la
ayuda de GOOGLE
Explora el potencial de venta de tus productos fuera de
nuestras fronteras utilizando Market Finder, y resuelve
los principales frenos que se le presentan a una pyme.

04 de
noviembre

De 10:00h a 11:00h

Online

Online

-

-

    •  Identificar la oportunidad de compraventas transfronterizas de un comercio mundial que sigue en auge, utilizando

Market Finder. Un mercado con un gran aumento de la demanda de la mano de un consumidor cada vez más exigente

que busca la mayor calidad al mejor precio, sin importar el origen de la empresa que los vende.

    •  Eliminar los miedos y barreras que una pyme puede tener antes de comenzar a exportar, y que pueden suponer un

freno para el desarrollo de tu negocio. Al tiempo que encontrar guías y herramientas que nos ayuden en este proceso.

Objetivos de esta Formación

Cualquier profesional responsable de pymes que esté explorando las posiblidades que este canal online ofrece para la

venta o promoción de sus productos.

Dirigido a

    •  Explora el potencial de nuevos mercados con Market Finder.
    •  Descripción del perfil del consumidor internacional.
    •  Descubre cómo saltar las principales barreras de expansión internacional.

Programa

 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

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



Maribel Vidal
Desarrollo Digital

Formadores AECOC

Daniel Rubio
Sánchez
Google Product
Specialist

Diego Ruiz
Google Product
Specialist

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

•

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


