
Exportar a través de
Marketplaces

Identifica oportunidades para internacionalizar tu
negocio de la mano de eMarket Services, el programa de
ICEX de apoyo a la internacionalización online.

28 de octubre

De 10:00h a 11:00h

Online

Online

-

-

    •  Saber que marketplaces son relevantes en el comercio electrónico por áreas geográficas y los pasos a seguir antes

de comenzar a vender online. 

    •  Conocer los servicios personalizados que el ICEX pone a tu disposición para ayudarte a  exportar a través del canal

online: 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

    •  Cifras de comercio electrónico en el mundo.
    •  Cómo identificar el área de venta en online de tu producto.
    •  Formas de acceder a los principales mercados electrónicos.
    •  Autodiagnóstico de tu empresa para evaluar tus fortalezas y debilidades en el canal online.
    •  Soluciones de los marketplaces a los problemas más comunes en el canal online internacional:
idioma, logística, búsqueda de clientes, posicionamiento.
    •  Apoyo a través de los servicios personalizados de ICEX en el canal online.
    •  Presentación del Programa de Consultoría Estratégica y Operativa en Comercio Electrónico- ICEX.

Programa

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



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

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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