
GUÍA RÁPIDA VENDEDOR
1. Hazte miembro.

2. Completa tu perfil.

3. Publica un producto.



1. Hazte Miembro



1. Hazte Miembro

Selecciona la divisa 
con la cual 
efectuarás el pago

Selecciona la 
membresía



1. Hazte Miembro

Introduce 
código 
promocional

Datos 
completos de la 
empresa – 
Datos de 
facturación

E-mail para 
registrarte. Será el 
e-mail que va a 
recibir todas las 
comunicaciones

Selecciona el plan de pago



1. Hazte Miembro

Introduce los datos 
de la tarjeta o 
selecciona PayPal 
para efectuar el 
pago. Si has 
introducido un 
código promocional, 
se aplicará el 
descuento 
correspondiente.



2. Completa tu perfil

Entra en tu stand para acceder a todo tu contenido. 
Dentro de la Información Básica, es muy 
importante que indiques las palabras claves y el 
tipo de negocio, para que las búsquedas de tu 
empresa tengan más éxito.



2. Completa tu perfil

En la sección Internacional, es muy importante que crees el almacén o 
almacenes donde están almacenados tus productos. Esta información 
ayudará luego al comprador a gestionar el transporte.

Haz click en crear almacén



2. Completa tu perfil

Aquí debes indicar la 
dirección, datos de contacto, 
horario y comentarios 
especiales sobre tu almacén, 
para poder gestionar 
posteriores recogidas por 
parte del comprador. 

Debes indicar también el 
puerto y aeropuerto más 
cercano, para facilitar la 
negociación y el posterior 
transporte.



3. Publica un producto

Cuanta más 
información detalles 
sobre el Producto, 
más oportunidades 
de visualización y 
venta se pueden 
generar. 

Ahora explicaremos 
la importancia de 
algunos de ellos.



3. Publica un producto

El HS CODE es importante para el transporte 
internacional, ya que nos permite conocer 
requisitos documentales y procedimientos 
a seguir. Clickando en la “i” accedes a un 
buscador.

Para vender el producto puedes escoger entre EXW y FOB para indicar 
el precio de salida, ya que de entrada desconoces la ubicación de 
posibles compradores. El Incoterm se podrá modificar cuando un 
comprador inicie una negociación.

En esta sección debes indicar las características del embalaje del 
producto. Rellenando esta información, se facilita el cálculo total 
de futuros envíos para su gestión logística. En Packaging Details 
debes indicar información como cuántas cajas por pallet se 
pueden montar, si los pallets son remontables o no, si la carga es 
frágil, etc.



3. Publica un producto

Subir una ficha técnica del 
producto o documentación similar, 
ayudará al comprador a 
determinar la calidad del 
producto.

Cuantas más “keywords” 
indiques, más posibilidades 
tendrá el producto para 
visualizarse en las búsquedas por 
internet.

Una imagen vale más que mil 
palabras. Unas buenas fotografías 
harán que tu producto sea más 
atractivo para el comprador.



Ya tienes el Producto publicado. ¡Deseamos que sea un éxito de ventas!

Muchas gracias por confiar en swintfair.com

http://swintfair.com

