Alibaba.com: Cómo vender en la mayor plataforma B2B del mundo
16 de septiembre de 2021

ICEX España Exportación e Inversiones organiza un webinar en colaboración con Alibaba, sobre las claves para vender
en alibaba.com, el principal marketplace B2B para llegar a todo el mundo. El webinar tendrá lugar el 16 de septiembre
de 10.00 a 11.30.
Las ventas B2B a través del canal online están en continuo crecimiento. El año pasado, el volumen de negocio que se
movió en este segmento multiplicó por 5 el volumen del segmento B2C, y se espera que en los próximos 5 años la
cifra siga creciendo a doble dígito. En este contexto, Alibaba.com es la plataforma que acapara mayor tráfico entre los
marketplaces B2B en todo el mundo, ocupando la posición 115 en el ranking de Alexa, que ordena las webs del mundo
en función -principalmente- del tráfico que mueven.

PROGRAMA:
•

10:00-10:05 – Bienvenida y presentación de ponentes

•

10:05-10:10 – Apertura institucional ICEX, María Peña, Consejera Delegada de ICEX

•

10:10-10:20 – Apertura institucional Alibaba, Rodrigo Cipriani, General Manager de Alibaba Group y Country
Manager Alipay South Europe

•

10:20-10:35 – Misión General y plan de desarrollo de Alibaba.com en España, Luca Curtarelli, Country Manager
para España y Portugal en Alibaba.com

•

10:35-10:50 – Pasos y oportunidades para vender online en Alibaba.com desde España, Arianna Iseppi,
Business Development Manager para España en Alibaba.com

•

10:50-11:00 – Caso de éxito Café Burdet, Khansaa Ruiz, Business Director y Socia en Grupo Sureste (Café Burdet)

•

11:00-11:10 – Servicios ICEX de apoyo a la internacionalización online, Paula Cantero, Jefa de Sector de
eMarketServices (ICEX)

•

11:10-11:25 – Preguntas y respuestas

•

11:25-11:30: Despedida y cierre

A continuación y en los días siguientes, la red de expertos de Alibaba.com se reunirá con las empresas que hayan
solicitado reunión individual 1to1 con Alibaba.

INFORMACIÓN DE PONENTES

INSCRIPCIÓN AL WEBINAR Y CONTACTO

•
•
•

Enlace de inscripción: Accede aquí
Abierta inscripción hasta 16 de septiembre a las
07.00
Inscripción gratuita

•

Contacto:
o Departamento eMarketServices
o Emarketservices@icex.es
o 913496381

Esta actividad es susceptible de ser cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

