
Aprende a vender en
AliExpress – Parte I:
primeros pasos
Actualiza tu negocio y tu catálogo de producto, y
empieza a vender en la plataforma de e-commerce líder
del Grupo Alibaba.

30 de
noviembre

De 12h a 13h

Online

Online

-

-

        •  Aprender los pasos relacionados con el proceso de registro en la plataforma y la subida de productos de tu

empresa, para ahorrar tiempo y dificultades hasta el inicio del proceso de venta en AliExpress.

        •  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 quieran diversificar su negocio

a través de este marketplace.

Dirigido a

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



    •  Introducción a AliExpress

    •  Ventajas y condiciones para empezar a vender

    •  Cómo registrarte como empresa en AliExpress

    •  Primeros pasos:

      -        Pon nombre a tu tienda

      -        Configuración básica

      -        Autorización de marcas

      -        Plantillas de envío

    •    Sube tu primer producto

     -       Herramientas disponibles para subida de producto

    •  Casos de éxito

    •  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
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Fernando Medina
Key Account Manager
Marketplaces

Formadores AECOC

Luis Vicente Cantero

Dir. Expansión
Marketplaces

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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