
Vender con Pinterest: de
la inspiración a la acción

Shopping Ads, impulsa la distribución de tus productos y
encuentra la manera de destacarlos

09 de julio

De 12:00h a 13:00h

Online

Online

-

-

    •  Conocer las soluciones que Pinterest ofrece para dar a conocer tu catálogo de productos y llegar a las personas

adecuadas, justo en el momento de la decisión de compra.

    •  Descubrir las mejores técnicas para conducir a tus clientes de la inspiración a la acción, en una plataforma donde el

83% de sus usuarios declaran haber realizado una compra después de interactuar con contenido generado por las

marcas.

Objetivos de esta Formación

Cualquier profesional responsable de pymes y microempresas de todos los sectores que puedan estar interesados en

conocer como poner su catálogo de productos a disposición de los usuarios de Pinterest para que puedan consultarlos

e incluso comprarlos.

Dirigido a

    •  Implementación de tu feed de productos y generación de la tienda en tu perfil.
    •  Soluciones orgánicas y publicitarias disponibles en la plataforma.
    •  Insights e intereses de los usuarios relacionados con las verticales de Gran Consumo y Retail.
    •  Procesos de creación y optimización de campañas.

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
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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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