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• 25 años formando a la empresa en el uso de
Internet como herramienta del exportador.

• Desde hace 5 años además creo vídeos que 
publico en mi canal de Youtube...

Los detalles en:

• https://es.linkedin.com/in/carlosenrile
• https://www.youtube.com/user/CarlosEnrile
• https://aprendecomercioexterior.thinkific.com/

https://es.linkedin.com/in/carlosenrile
https://www.youtube.com/user/CarlosEnrile
https://aprendecomercioexterior.thinkific.com/


Aprende a exportar con Carlos Enrile





• Visitas
• Misiones
• Ferias

• Internet

Exportador Cliente



Tu clienteTu

Internet



Cliente
• Web?
• eCommerce?
• Directories?
• Blog?
• Linkedin?
• Facebook?
• Youtube?
• Twitter?
• Instagram?
• RSS?
• Otros?





Jack Welch, 1999





Where does the Internet 
rank in priority? 
It’s No 1, 2, 3 and 4
January, 1999



Juan Roig, 2018
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La realidad es dura

Mercadona ultima 
un nuevo canal 
'online' tras 
reconocer que su 
web de compra 
"es una mierda”
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Roig es de los pocos empresarios de su sector que ha admitido 
que su compañía pierde dinero «a punta pala» con la venta 
online (entre 30 y 40 millones al año, según sus cifras). Durante 
mucho tiempo dijo que la web no era una prioridad y que 
Mercadona nada tenía que ver con el gigante del comercio 
electrónico Amazon. 
Hoy la web es el proyecto estrella de Mercadona para este año y, 
además, su modelo de reparto será similar al de Amazon.
http://www.elmundo.es/economia/empresas/2018/03/30/5aba4c2de5fdea8d358b46b3.h
tml

http://www.elmundo.es/economia/empresas/2018/03/30/5aba4c2de5fdea8d358b46b3.html


SEO
Search Engine
Optimization

SEM
Search Engine

Marketing

SMO
Social Media
Optimization

Web
Design

Analytics



CPM CTR

CPCUX
Goal/Conversi

on



Advertencia

Nuestro objetivo consiste en:
•Hacernos atractivos para recibir contactos 
interesados en nuestro perfil
•Dirigir a la audiencia a nuestro sitio web





Marketing digital internacional

Landing page

SEO
Search Engine
Optimization

SEM
Search Engine

Marketing

SMO
Social Media
Optimization Analytics

WEBSITE

Website
Blog

Facebook
Youtube



Web de mi empresa
Destino: Australia



www.google.com.au
Localización Sydney

Idioma: Inglés

http://www.google.com.au/


No siempre es Google

•China
•Corea del Sur
•Japón
•Rusia

•www.baidu.com
•www.naver.com
•Yahoo.co.jp
•www.yandex.ru



Ejemplo 1

•Empresa: Danobat
•Producto: Horizontal lathes
•Web: 

https://www.danobatgroup.com/en/horizontal-lathes

https://www.danobatgroup.com/en/horizontal-lathes


• Empresa: Danobat
• Producto: Horizontal lathes
• Web: 
https://www.danobatgroup.com/en/horizontal-lathes



Ejemplo 2

•Empresa: Drasanvi
•Producto: Marine collagen
•Web: 

https://drasanvi.com/en/producto/collmar-hydrolysed-marine-
collagen-275-g-drasanvi

https://drasanvi.com/en/producto/collmar-hydrolysed-marine-collagen-275-g-drasanvi




Listado de comprobación
Descarga del chat de Zoom



Web
Design



El exportador debe conocer

• El lugar que ocupa la web y los recursos dedicados a ella en la 
organización
• Cómo identificar la audiencia internacional y cómo crear contenidos 

para ella
• La importancia de las palabras clave en el posicionamiento
• La estructura del diseño para que sea amigable
• Dónde promocionar la web
• Instalar los recursos para medir el comportamiento del usuario en la 

web



Pero primero
¿Quién es el responsable de la 

web de la empresa?



“La web de mi 
empresa es 
mi tesoro”



El responsable de la web de la 
empresa en otros idiomas es el 

Departamento de Exportaciones



Listado de comprobación de la web
1. El dominio
2. Geolocalización de la competencia
3. Archivo robots.txt y archivo Sitemaps
4. Adaptada a visionado en móvil
5. Usabilidad y contacto
6. Palabras clave
7. SEO en la web (On site SEO)
8. SEO fuera de la web (Off site SEO)
9. Analítica instalada



Listado de comprobación de la web
1. El dominio
2. Geolocalización de la competencia
3. Archivo robots.txt y archivo Sitemaps
4. Adaptada a visionado en móvil
5. Usabilidad y contacto
6. Palabras clave
7. SEO en la web (On site SEO)
8. SEO fuera de la web (Off site SEO)
9. Analítica instalada



Top level domains (TLD)

• .com commercial www.ford.com
• .net network www.amadeus.net
• .org organization www.un.org



Country Code Top Level Domain (ccTLD)

• Spain .es (España)
• Nigeria .ng
• South Africa .za (Zuid-Africa)
• Kenya .ke
• Switzerland .ch (Confederatio Helvetica)
• Germany .de (Deutschland)
• Algeria .dz ( رئازجلا , Al Dzayer)



• Algunos países dan más información
–México, Comercial com.mx
–Australia, Government gov.au
–UK, Academic ac.uk

Country Code Top Level Domain
(ccTLD)



• Opción # 1
• es.samsung.com
• fr.samsung.com
• de.samsung.com

• Opción # 3
• www.samsung.com/es
• www.samsung.com/fr
• www.samsung.com/de

Opciones

• Opción # 2 Webs locales
–www.samsung.es
–www.samsung.fr
–www.samsung.de

http://www.samsung.com/es
http://www.samsung.com/fr
http://www.samsung.com/de


Mi consejo

•Usar “.com”
•Valorar usar dominio nacional. Iguanasell y el SEO
•Palabras relacionadas con la satisfacción a la 

necesidad

Ejemplo www.alumniumprofilesraesa.com en vez de 
www.raesa.com

http://www.alumniumprofilesraesa.com/
http://www.raesa.com/


Checklist #1
¿Qué nombre de dominio sugiere para 

su empresa?



Listado de comprobación de la web

1. El dominio
2. Geolocalización de la competencia
3. Archivo robots.txt y archivo Sitemaps
4. Adaptada a visionado en móvil
5. Usabilidad y contacto
6. Palabras clave
7. SEO en la web (On site SEO)
8. SEO fuera de la web (Off site SEO)
9. Analítica instalada



•¿Quién es mi cliente objetivo?
•¿Dónde se ubica?
•¿Qué idioma utiliza?



Mercado digital internacional = 
Geolocalización + Palabra clave



La geolocalización



Indicar a Google que nos situamos en 
Australia

1. Google > Configuración > Configuración 
de búsqueda > Australia > Inglés

2. Buscar Google Ad Preview

La geolocalización en Google
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Checklist #2
¿Cuál es su competencia SEO y SEM en 

Australia?



Listado de comprobación de la web
1. El dominio
2. Geolocalización de la competencia
3. Archivo robots.txt y archivo Sitemaps.xlm
4. Adaptada a visionado en móvil
5. Usabilidad y contacto
6. Palabras clave
7. SEO en la web (On site SEO)
8. SEO fuera de la web (Off site SEO)
9. Analítica instalada



Google Data servers

https://www.google.com/about/datacenters/locations/



1. El robot envía copia de la web a Google 
(robots.txt)

2. El Buscador indexa el texto
3. El buscador jerarquiza los resultados

¿Cómo funciona un buscador?



Archivo robots.txt



51

Archivo sitemaps.xml





Estructura de la web por idiomas/mercados
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Checklist #3
¿La web de su empresa tiene instalado 

el archivo…? 
¿Robots.txt?

¿Sitemap.xml?



Listado de comprobación de la web
1. El dominio
2. Geolocalización de la competencia
3. Archivo robots.txt y archivo Sitemaps
4. Adaptada a visionado en móvil
5. Usabilidad y contacto
6. Palabras clave
7. SEO en la web (On site SEO)
8. SEO fuera de la web (Off site SEO)
9. Analítica instalada





A Google le gusta que 
la web 

sea
Responsive



Prueba para saber si la web se adapta a 
móviles

•https://search.google.com/test/mobile-friendly

https://search.google.com/test/mobile-friendly
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Checklist #4
¿Su web se adapta a móviles?



Listado de comprobación de la web
1. El dominio
2. Geolocalización de la competencia
3. Archivo robots.txt y archivo Sitemaps
4. Adaptada a visionado en móvil
5. Usabilidad y contacto
6. Palabras clave
7. SEO en la web (On site SEO)
8. SEO fuera de la web (Off site SEO)
9. Analítica instalada



• 'Web Usability' is a 'measure of the
effectiveness, efficiency and satisfaction
with which a user can achieve his or her
goals on a website’

Usabilidad (UX)



La usabilidad responde a…

• ¿Qué? Palabras clave
• ¿Dónde? Ubicación
• ¿Quién? Fabricante
• ¿A dónde? Información de envío
• ¿Cuánto? Precio en la moneda del cliente
• ¿Tiempo? Plazos de entrega
• ¿Cómo? Click aquí/Comprar



•Mensaje coherente y claro
•Que pase la “prueba de la abuela”

Usabilidad (UX)



Relevancia relativa del diseño en la web en 
función del destinatario
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Relevancia relativa del diseño en la web

65



VS



Contenido no atractivo



Atractivo



Atractivo



¿Forma de contacto?

70

•Email
•Form
•Phone
•Skype
•Whatsapp
•Telegram
•Wechat
•Chatbot



When can you reach us by phone/Skype?

“Contact us by phone or Skype 9 to 5 
CET, Central European Time”
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Checklist #5
¿Es fácil navegar por la web de su 

empresa?
¿Tiene formulario de contacto?



Listado de comprobación de la web
1. El dominio
2. Geolocalización de la competencia
3. Archivo robots.txt y archivo Sitemaps
4. Adaptada a visionado en móvil
5. Usabilidad y contacto
6. Palabras clave
7. SEO en la web (On site SEO)
8. SEO fuera de la web (Off site SEO)
9. Analítica instalada



Idiomas

•Todos preferimos 
que nos lo cuenten 
en nuestro idioma
•Cuidado con el 
español de 
Latinoamérica
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Keywords: Language



•Llanta/rim/aro
•Neumático/goma/llanta
•Tubo/caño
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Idiomas. Palabras clave





SEO
Search Engine
Optimization



Mercado digital internacional = Geolocalización 
+ Palabra clave

Veremos este contenido en el Webinario sobre 
SEO y SEM
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Checklist #6
Identifique sus keywords

Keywords principales?
Long tail keywords?

SEO
SEM



Listado de comprobación de la web
1. El dominio
2. Geolocalización de la competencia
3. Archivo robots.txt y archivo Sitemaps
4. Adaptada a visionado en móvil
5. Usabilidad y contacto
6. Palabras clave
7. SEO en la web (On site SEO)
8. SEO fuera de la web (Off site SEO)
9. Analítica instalada



Marketing digital internacional

Landing page

SEO
Search Engine
Optimization

SEM
Search Engine

Marketing

SMO
Social Media
Optimization Analytics

WEBSITE
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Session 5. SEO & SMO. Google Tools
SEO Basics

SEO Ranking Factors



• Keyword en URL? 
http://www.example.com/category-
keyword/subcategory-keyword/primary-keyword.html
• Keyword en Title? 
• Keyword enfatizada?
• Keyword en texto?
• Keyword, densidad debajo del 5%?

84

SEO en la web



Checklist #7
Keywords

¿Texto en la URL?
¿Text en Title?

¿Keyword, densidad por debajo del  
5%?



Listado de comprobación de la web
1. El dominio
2. Geolocalización de la competencia
3. Archivo robots.txt y archivo Sitemaps
4. Adaptada a visionado en móvil
5. Usabilidad y contacto
6. Palabras clave
7. SEO en la web (On site SEO)
8. SEO fuera de la web (Off site SEO)
9. Analítica instalada



Veremos este contenido en el Webinario sobre 
SEO y SEM



Checklist #8
Localiza los enlaces que recibe tu 

competencia

SEO
SEM



Listado de comprobación de la web
1. El dominio
2. Geolocalización de la competencia
3. Archivo robots.txt y archivo Sitemaps
4. Adaptada a visionado en móvil
5. Usabilidad y contacto
6. Palabras clave
7. SEO en la web (On site SEO)
8. SEO fuera de la web (Off site SEO)
9. Analítica instalada



Analytics



•¿Cómo se comportan los usuarios en mi sitio 
web?
•¿Por dónde vinieron?
•¿Por qué páginas navegaron?
•¿Interactuaron con mi web?

Analítica web



•Para hacer seguimiento de este comportamiento es 
necesario instalar un código en cada una de las 
páginas web
• Existen varias soluciones de Analítica Web en el 

mercado, gratis y de pago
• La más famosa, gratis, es Google Analytics

Analítica web





¿Cómo saber si GA está instalado en mi web?

•Visitar el código fuente
•Ver > Opciones para desarrolladores > Ver código 

fuente
•Buscar “UA-XXXXXX-X”



¿Cómo saber si GA está instalado en mi 
web?



Checklist #9
¿Código de GA instalado?

SEO
SEM




