
Aprende a vender con
Shopping - Google y
mejora tu escaparate
digital con Grow My Store

Aprende a vender con anuncios de Shopping obteniendo
el máximo beneficio de tus campañas y aprovechando
los momentos estacionales.

01 de
diciembre

De 12:00h a 13h

Online

Online

-

-

    •  Para el retailer es clave tener su escaparate digital, en forma de app o web, bien optimizado para que la

experiencia de usuario sea perfecta. Gracias a la herramienta gratuita Grow my Store puedes evaluar la calidad de la

experiencia de usuario de tu site y obtener un informe de posibles mejoras personalizado.

    •  Además de un site diseñado, es clave tener una buena estrategia de anuncios destinados a la venta online, o

campañas de Shopping.  Aprenderás a mejorar el rendimiento de una campaña a través de la calidad de los datos en

shopping Ads: importancia de indicar el GTIN, la optimización de los títulos, las descripciones y los atributos de los

productos puede mejorar la posición, la visibilidad y el éxito del anuncio.

Objetivos de esta Formación

Cualquier profesional responsable de pymes que esté explorando las posibilidades que el canal online ofrece para la

venta o promoción de sus productos.

Dirigido a

    •  Cómo vender todos tus productos en momentos del año más importantes: Black Friday, Navidad,
etc
    •  Beneficios de campañas de Shopping y su implementación.
Evaluación previa de tu escaparate virtual a través de la herramienta gratuita Grow My Store,
habiendo completado su assesment  antes de llegar a la sesión, para facilitar el buen desarrollo de la
sesión.

Programa

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

https://growmystore.thinkwithgoogle.com/intl/es_es
https://growmystore.thinkwithgoogle.com/intl/es_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

Miguel Castillo
Associate Account
Strategist

Joan Roma
Associate Account
Strategist

Sara Satrústegui De
Legarra
Google Product
Specialist

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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