
Aprende a vender en
AliExpress – Parte II:
analíticas y marketing
Aprende a utilizar todas las herramientas que te ofrece
AliExpress para maximizar las ventas de tu negocio
Online.

02 de
diciembre

De 12h a 13h

Online

Online

-

-

        •  Aprender a preparar una ficha de producto optimizada, comprender las analíticas comerciales y aprender a

utilizar las diferentes herramientas de marketing para hacer una mejor gestión de tus ventas.

        •  Resolver tus dudas acerca de este proceso de la mano del Director de Expansión Marketplace de AliExpress.

Objetivos de este Webinar

Cualquier profesional responsable de pymes de los sectores Alimentación, Droguería/Perfumería Textil, Calzado y

Deportes, Ferretería,  Bricolaje, Hogar y Jardín, Electrónica de consumo y Juguetes que ya estén vendiendo a través de

AliExpress o quieran diversificar su negocio a través de este marketplace.

Dirigido a

Más información: formacion@aecoc.es
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    •  Cómo preparar una ficha de producto optimizada

    •  Analíticas comerciales

     -   Posicionamiento de la tienda

     -   Análisis de rendimiento

     -   Análisis de producto

     -  Análisis de calidad del servicio

    •  Herramientas de marketing

      -     Freebies

      -    Ofertas relámpago

      -   Cómo obtener tráfico externo

      -   Cupones y códigos promocionales

      -   Marketing directo

    •  Preguntas y respuestas

Compartiremos contigo

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

Fernando Medina
Key Account Manager
Marketplaces

Formadores AECOC
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Luis Vicente Cantero

Dir. Expansión
Marketplace

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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