
5 Claves para promocionar
mejor en Black Friday y
Navidad en Marketplaces

Aprende las clave para publicitar tus productos y
conseguir unas mejoras ventas en la en la campaña de
Black Friday y prepararnos para una mejor campaña de
Navidad

23 de
noviembre

De 12:00h a 12:30h

Online

Online

-

-

• Conocer las claves de la promoción en Marketplaces para mejorar las ventas en nuestras campañas.

• Descubrir las mejores prácticas a realizar y los errores a evitar en la promoción de nuestros productos

durante las campañas Black Friday y Navidad.

Objetivos de esta Formación

Cualquier profesional de empresa Pyme que esté explorando las posibilidades que el canal marketplace ofrece para la

venta de sus productos, y también las que ya han operan habitualmente en marketplaces y utilizan las herramientas de

publicidad para potenciar sus ventas durante sus campañas promocionales.

Dirigido a

• Las 5 claves para promocionar nuestros productos y vender más en Marketplaces en las campañas de

Black Friday y Navidad

• Resolución de dudas

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

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



Fernando Medina
Key Account Manager
Marketplaces

Formadores AECOC

Victor G. Barco
Co-Founder - Takana

Con la colaboración de

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

No socio 90€
IVA general (21%) / asistente

Socio 0€
IVA general (21%) / asistente

•

•

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


