
Ecommerce vendiendo con
tu propia tienda online

Los Marketplaces son un Canal de Venta
complementario que permiten generar más ventas y
tener un mayor éxito empresarial.

20 de mayo

De 12:00 a 13:15h

Online

Online

-

-

    •  Seas fabricante o distribuidor, tu negocio puede ser rentable en el entorno digital vendiendo con tu propio

ecommerce, tu propia tienda online, y esta será la mejor opción. Puedes utilizar otros canales de venta online, pero

podrás comprobar que este será el que más merezca tu dedicación.

Identifica si tiene sentido en tu negocio la implementación de un ecommerce propio, y aprende a crear un plan para el

mismo teniendo en cuenta el tráfico, la conversión, los métodos de pago, la atención al cliente y la logística.

Objetivos de esta formación

Responsable comercial, responsable de ventas, responsable de marketing o gerente de pymes que estén explorando

las posibilidades que el canal online ofrece para la venta productos.

Dirigido a

    •  Canales, propuesta y modelo de negocio.
    •  Tecnologías necesarias para vender online con tu propio ecommerce
    •  Cómo conseguir clientes y ventas online en tu tienda
    •  Logística y gestión de pedidos de ecommerce.
    •  Atención al cliente en ecommerce.
    •  Pagos online, rentabilidad y gestión del crecimiento.

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

Pablo Renaud
Dirección Académica
Universidad
Ecommerce

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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