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“Internet como herramienta de 
información, promoción y venta 

online para empresas 
exportadoras”
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Información sobre 
mercados 

exteriores en 
Internet

Olegario Llamazares
Director de Global Marketing Strategies

www.globanegotiator.com
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Realización de la operativa
de comercio exterior

Identificación de 
potenciales clientes

Análisis y selección de 
mercados exteriores

Preparación de 
estrategias de 
negociación

Internet para
mercados
exteriores

Información mercados exteriores en Internet
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Qué información buscamos y dónde está

Útil Fácilmente
accesible Actualizada

Portales Institucionales Portales Privados

Preferentemente gratuita
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Ranking Alexa

¿Cómo saber si una página web ofrece 
información útil sobre mercados exteriores?

www.alexa.com
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Ranking Alexa: 
Portales de comercio exterior en español
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* A 1 de septiembre de 2008
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Información de mercados exteriores 
clasificada por temas

Información de países

Estadísticas

Directorios de empresas

Convertidores y traductores

Información de países

Estudios de mercado

Marketplaces y ferias

Información

www.globalnegotiator.com
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Modelos de 
negocio 
digital

Ana Nieto Churruca
Directora de los portales

• www.globanegotiator.com

• www.lawebinternacional.com
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Los siete pasos clave en el desarrollo de una web
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Negocio offline y negocio online

Negocio offline

Negocio online ¿?
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Modelo de negocio online

¿Para qué queremos una web?

¿Para quién?

¿Dónde?
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Modelos de negocio digital
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Web folleto o corporativa

Objetivo               Tarjeta de presentación

Webs de empresas con poca experiencia 
internacional

La “primera web” de la empresa
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e-Promotion

Objetivo:            Información y promoción de productos/empresa

Webs de empresas con actividad internacional continuada

Webs activas: centradas en el tipo de usuario y mercados 
objetivo

Incentiva el negocio offline
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e-Catálogo
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Modelos de negocio digital
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e-Commerce

Objetivo                     Venta y exportación online

Webs de empresas con exportación consolidada
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Modelos de negocio digital
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Multi Web

Objetivo                Branding, apoyo ventas online 
y offline a todo el grupo

Webs de grandes empresas internacionales

Adaptación cultural: una web por mercado


