
CURSOS DE ACTUALIZACIÓN / INTERNACIONAL

INTERNATIONAL E-COMMERCE: 
LOGÍSTICA E IVA

Objetivos

· Profundizar en los conocimientos de operativa logística.
· Optimizar costes y mejorar procesos.
· Conocer la complejidad del Impuesto sobre el Valor Añadido en las transacciones de e-commerce
(B2B/B2C) y anticiparse a los cambios que acontecerán en 2020.

El Programa está especialmente diseñado para aquellas profesionales interesados en adquirir conoci-
mientos sobre la operativa logística y el funcionamiento del  IVA en el comercio electrónico internacio-
nal, como pilares clave en este método de compraventa de productos y servicios.

Dirigido

Información

Horario
16 horas totales del curso 

Precio
390€ 
Máx. Bonificable 208€

Escuela de Negocios Lluís Vives 
Parque Tecnológico Paterna 
Benjamín Franklin 8 · 46980

· Eminentemente práctica, combinando la teoría con ejercicios y casos prácticos reales.
· Los participantes cuya asistencia supere el 75% recibirán un diploma acreditativo de Cámara

Valencia.

Metodología y Titulación



#SIGUECRECIENDO
escueladenegocioslluisvives.com 961 366 080

Contacta con nosotros

PROGRAMA

1. Logística.

· Logística en el proceso de compra tanto si somos 
fabricantes como distribuidores: transporte interna-
cional de mercancías 

· Puntos clave en la operativa e-commerce: Recep-
ción productos, almacén, pedido, devolución, 
atención al cliente. 

· El proceso de selección del proveedor de distribu-
ción: negociación y contratación con agencias de 
transporte

· Política de envíos.

· Distribución de última milla

2. IVA:

· El IVA en el comercio electrónico de productos: 
B2B / B2C (2020 y avances para 2021).

· El IVA en el comercio electrónico de servicios 
digitales: B2B / B2C (2020 y avances para 2021).

· Las interfaces digitales como sujetos pasivos del 
IVA (avances 2021).

· La operativa documental del IVA en el comercio 
electrónico (2020 y avances para 2021).

Pura Soto
Consultora de empresas en las áreas de Comercio Exterior, Fiscalidad y Contratación Internacional.

Teresa Colomar
Management Consulting en She Sun Consulting S.L.

Ponentes




