
Aprende a vender con
EBay Parte 1

Si nunca has vendido en eBay, valora la oportunidad de
esta plataforma de compraventa con más de 174
millones de usuarios activos en todo el mundo.

08 de junio

De 10:00h a 11:15h

Parte I - Online

Parte I - Online

-

-

    •  Conocerás cuales son las oportunidades que ofrece eBay con sus más de 2,5  millones de compradores online en

España y en el comercio internacional.

    •  En esta sesión aprenderás cómo poner a la venta tus productos en este Marketplace.

Objetivos de esta Formación

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

venta de sus productos, y que no están vendiendo sus productos en eBay.

Dirigido a

    •  ¿Qué necesito para vender online?
    •  Quien es eBay, como funciona y cuáles son sus factores diferenciales en la venta respecto de otros
marketplaces.
    •  ¿Por qué eBay es el partner adecuado para  una pyme?
    •  ¿Cómo eBay apoya a las pymes españolas?
    •  Pasos necesarios para comenzar a  vender en Ebay.

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

Cristina Rodríguez
Tello
Acquisition Mgr. Es
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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