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 Máster en Data Management e Innovación Tecnológica por la Universidad de Barcelona (UB). 

 Socio Oficial Certificado de Google  (Ads y Analytics). 

 Máster de Gestión de Redes Sociales por la Universidad Pablo de Olavide. 

 Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad de Sevilla. 

 Ha trabajado en proyectos digitales de grandes marcas como Alcampo, Tuenti o Ebro Foods. 

 Ha diseñado y gestionado proyectos online institucionales de la Junta de Andalucía. 

 Ha sido speaker de eventos internacionales como Madrid OMEXPO Digital Marketing 

Congress. 

 CEA (2016-Actualidad). Formador especializado en Big Data, Analítica y Marketing Digital. 

 Cámaras de Comercio a nivel nacional (2012–Actualidad). Formador  de Marketing Digital. 

 

 

 -  Colaborador con sección propia (Enlace Bit) en la emisora de radio Esradio de Libertad 

Digital. 
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Objetivo Webinar: 

¿Cómo debe afrontar una empresa la 

internacionalización de su negocio y qué debemos 

conocer? 



Contenido 



Enterprise Europe Network  

Procedimientos para 

realizar un posicionamiento 

en mercados internacionales 



¿Qué debemos conocer de un mercado internacional? 



Partir siempre de una estrategia… 



 

 Perspectiva empresarial 

• Principales barreras. 

 

• DAFO. 

   

• ¿Exportar o internacionalizar? 

 

• El producto. 





 

 Perspectiva de los mercados 

• Inversión-costes ahorrados. 

 

• Competencia. 

   

• Consumidor final. 

 

• Entorno legal, estabilidad financiera… 

 

• Distribución: ¿Posibles socios? 



 

 Una buena razón para 
lanzarse… 

Globalización y NNTT 



 

 Otra buena razón: cambio 
en el marketing 



 

 Otra buena razón: cambio 
en el marketing 

Contrastamos,buscamos, preguntamos… 



 

 Esquema básico de la 
digitalización 



 

 Proceso de creación de la 
estrategia digital 

• Punto 1: ¿Qué queremos conseguir? 

 

• Punto 2: ¿Cómo vamos a hacerlo? 

   



 

 Proceso de creación de la 
estrategia digital 

 

 

• Estrategia de contenidos. 

 

• Estrategia de interacción. 

 

• Estrategia de conversión 

 

• Estrategia de medición de resultados. 

   



 

 Estrategia de contenidos 

 

 

• Definir el mensaje que se quiere transmitir. 

 

• Definir propuestas de contenidos a difundir. 

 

• Planificar dinamización y difusión. 

 

• Equilibrar contenidos comerciales y de 

interés. 

   



 

 Algunos ejemplos de 
contenidos 

 

 

• Noticias relacionadas con la empresa o 

producto. 

 

• Contenidos de interés del sector: eventos, 

webinars, etc. 

 

• Retransmisiones y colaboraciones. 

 

   



 

 Estrategia de conversión 



 

 Estrategia de medición de 
resultados 



 

¿Y el proceso de 
internacionalización?  

Claves previas 

Determinar en qué países nos posicionaremos. 



 

¿Y el proceso de 
internacionalización?  

Claves previas 

Registrar los dominios locales de cada país. 



 

¿Y el proceso de 
internacionalización?  

Claves previas 

Redireccionar a cada usuario a la versión web de la empresa. 



 

¿Y el proceso de 
internacionalización?  

Claves previas 

Traducción de contenidos y estudio de keywords. 



 

¿Y el proceso de 
internacionalización?  

Claves previas 

Generación de enlaces, si es del país de origen mucho mejor. 
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Estudios de mercado y  

Técnicas de branding digital 



 

 ¿Cómo actúa el usuario? 



 

 ¿Cómo deber ser la visión 
estratégica online? 



 

 Ecosistema digital actual 



 

 Contexto digital empresarial 

BIG 

DATA 

DM 

WEB 

 

App 

ERP 

CRM 



 

 Técnicas de branding digital: 

Publicidad online 



 

 Técnicas de branding digital: 

Influencers y MK Afiliación 



 

 Técnicas de branding digital: 

Remarketing y audiencias 



 

 Herramientas de ayuda 



 

 Herramientas de ayuda 



 

 Herramientas de ayuda 



 

 Herramientas de ayuda 
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Benchmarking 



 

 Factores clave de análisis de 
la competencia 

 

 

• Relevancia. 

 

• Posicionamiento. 

 

• ¿Cuál es su status y qué hacen? 

 

• ¿En qué plataformas se encuentran? 

   



 

 Herramientas de análisis de 
la competencia 



 

 Herramientas de análisis de 
la competencia 



 

 Herramientas de análisis de 
la competencia 



Tel. +34 95 4488900 
Fax: +34 95 4488911 
http://www.cea.es 

C/ Arquímedes, 2 
41092 - Sevilla 

Fran Vázquez 
linkedin.com/in/fjvazquez 

@fjvazquez 
  

¡Gracias por su atención! 
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https://t.co/5dcZKixu8U

