
Vender en UNITE,
aumenta tus ventas B2B

Diseña una estrategia de venta online B2B para aportar
valor a tus clientes. Aprende a registrar tu cuenta, crear
tu catálogo y la operativa de Unite, la plataforma de e-
procurement B2B.

02 de marzo

De 10:00h a 11:00h

Online

Online

-

-

• Descubre cómo puedes adaptar tu estrategia de ventas B2B según el perfil del cliente para aportar valor y

diferenciarte de la competencia.

• Conoce que puede ofrecerte Unite en B2B, al tiempo que aprendes a dar de alta tu cuenta de empresa en

esta plataforma y a subir correctamente tu catálogo de producto.

Objetivos de este webinar

Cualquier profesional de empresa Pyme que esté explorando las posibilidades que este canal ofrece para la venta de

sus productos, y también las que ya han gestionado su alta y quieren conocer algunos detalles que puedan ayudarles a

vender más.

Dirigido a

• Qué necesitan los Departamentos de Compras de las grandes empresas

• Breve introducción a la plataforma

• Diseña tu estrategia de venta online B2B

• Cómo empezar el registro, primeros pasos

• Verificación de la cuenta, información para un registro satisfactorio

• Añadir un producto y métodos de creación de catálogo

• Importancia de utilizar el códigos GTIN/EAN

• 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
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