
Vender con Marketplaces
en EE.UU

Fiscalidad y logística para vender en online en EEUU y
apoyos desde eMarket Services-ICEX

07 de mayo

De 10:00h a 11:00h

Online

Online

-

-

    •  Descubrir distintos marketplaces a través de los que exportar a EEUU y resolver las principales cuestiones de

fiscalidad que afectan a las empresas españolas, además de conocer los principales trámites aduaneros exigidos y

cómo abordarlos.

    •  Conocer los apoyos que ICEX puede brindarte en el canal online con el programa eMarket Services.

Objetivos de esta Formación

Profesionales del área Comercial, Ventas ,Marketing y Exportación de empresas  Pyme con potencial para vender a

otros países con la ayuda de un Marketplace.

Dirigido a

    •  Principales cifras de ecommerce en Estados Unidos.
    •  Marketplaces más utilizados tanto en B2C como en B2B.
    •  Principales cuestiones de fiscalidad a tener en cuenta.
    •  Exigencias de la Aduana de Estados Unidos.
    •  Instrumentos de eMarket Services de apoyo a la empresa española en el canal online.
    •  Programa de Consultoría Estratégica y Operativa en Comercio Electrónico.

Programa
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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

Maribel Vidal
Desarrollo Digital

Formadores AECOC

Paula Cantero Morán

Jefe de Sector de
eMarket Services

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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