
APUESTA POR LA
INTERN@CIONALIZACIÓN



INTERN@CIONALIZACIÓN

MERCADO GLOBAL              NECESIDADES

1. Servicios más especializados / segmentación

2. Mayor cooperación entre empresas

3. Apostar por eventos diferentes e innovadores para la acción comercial
a través de las Nuevas Tecnologías

4. Reforzar la imagen de la empresa

5. Contactos muy cualificados

6. Actuaciones de apoyo a la distribución

7. Mayor orientación a prescriptores y creadores de opinión
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PLAN DE

INICIACIÓN
Sensibilizar y ayudar a las 
empresas a iniciarse en la 
exportación

EXPANSIÓN
Ayudar a las empresas en 
la ampliación de sus 
mercados

PLAN DE

CONSOLIDACIÓN

Ayudar a las empresas a 
consolidar el 
posicionamiento en sus 
mercados

PLAN DE

“LIBRO DE RUTA”



 e-MARKET

 Talleres Iniciación

 Market Impulse

 PIPE

 PIPE Seguimiento

 Jornadas Informativas 
País y Seminarios 
Internacionalización

 Asesoramiento 
personalizado

 PPX –Viajes Prospección

 Market Landing

 Grupos Promoción

 Subcontratación Industrial

 DTECTA – Servicio de 
Detección de Oportunidades 
Comerciales

 Licitaciones Internacionales

 Jornadas  y Seminarios

 Asesoramiento personalizado

 R-FUERZA

 BRANDEX

 e-BRANDEX

 WIN-MARKET

 Rastreo Competencia

 Jornadas y Seminarios 

 QUALICER

 Asesoramiento en 
Implantación Exterior

 Servicio de Información a 
la carta

 GLOBBAREA



Resultado para la empresa: impulsar la presencia de la empresa en la
red.

Taller “e – MARKET-”: Hazte visible en la red

Taller práctico:

Estrategia de Posicionamiento online: Aumento de la visibilidad de la
página web de la empresa frente a los competidores internacionales.

Programa:

Herramientas para la Promoción y venta a través de la Red – eMarketing

Mercados Virtuales – Búsqueda de Nuevos Nichos de Mercado

Identificar a la Competencia Internacional

Localizar y Cualificar Potenciales Clientes



Resultado para la empresa: Apoyo en su estrategia de
internacionalización, Análisis DAFO, establecimiento de objetivos de
internacionalización y de estrategias genéricas (vía producto/mercado,
coste /diferenciación/enfoque).

Objetivo:

Guiar y orientar a las empresas, aportando una visión global y práctica
de los pasos a dar en el proceso de internacionalización, y ayudando a
desarrollar una planificación estratégica.

El impulso que tus ventas necesitan



GRUPOS DE PROMOCIÓN - Alimentación Gourmet

1- Agua de Benasal

2- Coop. Segorbe Nostrum

3- Frutos Secos del 
Maestrazgo

4- Thierry Puissant

5- Dulces La Cartuja de 
Valdecristo

6- Ajoaceite artesano Gil

7- Tierra Mudéjar

8- Quesos de Benasal

CASTELLON

PREMIUM 

GASTRONOMY
Promoción online:

*GLOBBAREA

*e-BRANDEX

*Comunicación: 

BRANDEX

CONSORCIO: 
Asesoramiento Cámara

Promoción  presencial:

*Prospección Alemania-
Austria

imagen 10 pleasures definitiva.pdf


APUESTA POR LA
INTERN@CIONALIZACIÓN



www.globbarea.com CANAL TVBLOGS

http://www.globbarea.com/
http://globbarea.hollybyte.com/
http://www.dcoarte.com/


“e – Brandex”: Gana la batalla de la comunicación en la red

Objetivo:

Establecer una estrategia de marca online para consolidar la empresa en
Internet en mercados exteriores, desarrollando una comunicación más
efectiva con los clientes.

Fases:

1) Análisis Estratégico previo:

- Análisis del mercado seleccionado

- Estudio de la competencia online en el mercado seleccionado

- Análisis del cliente en el mercado seleccionado

2) Creación elementos Diseño y Comunicación en ámbito Corporativo, de
Producto y de e-commerce.

3) Desarrollo de Estrategia de Comunicación: mantenimiento y control.



• PUNTO DE PARTIDA: Presencia en Alemania a través de un distribuidor / mercado 
extremadamente maduro / posición de la empresa frente al distribuidor muy débil.

•QUÉ BUSCA EL CLIENTE EN INTERNET: palabras 
clave: biowein spanien = vino ecológico español. 
Búsqueda muy especializada = poco volumen = 
posibilidad de posicionarnos frente a ellas

• NECESIDAD DE SEGMENTAR. Localizar al segmento adecuado y centrar la comunicación en él. 

• ANÁLISIS DEL CLIENTE CLAVE. Un detallista altamente especializado, que busca vinos ecológicos de diferentes 
países (entre ellos, España). Reforzando la comunicación hacia el detallista reforzamos nuestra posición frente al 
distribuidor. 

• POSICIÓN EN INTERNET: inexistente, no tienen contenidos en alemán, no aparecen en el Internet del país. 

PROBLEMA

SOLUCIÓN =

EJEMPLO  e-brandex

SEGMENTAR

BODEGA PINOSO – vino ecológico



RESULTADO

•CREACIÓN DE BLOG:  

•Contenido en alemán. 

• Dirigido al detallista. 

• Uso de las PALABRAS CLAVE 
analizadas como resultado de la 
segmentación. 

•Compra de dominio 
bioweinspanien.de 

•Control y análisis de todo el tráfico 
web que recibe la nueva página. 

POSICIONAMIENTO EN LOS PRIMEROS 
RESULTADOS DE LOS BUSCADORES 
ALEMANES PARA LA PALABRAS 
ANALIZADAS – “BIOWEIN SPANIEN”

AUTOGESTIÓN: LA EMPRESA APRENDE A 
UTILIZAR HERRAMIENTAS GRATUITAS DE 

MARKETING INTERNACIONAL ONLINE

EJEMPLO  e-brandex

BODEGA PINOSO – vino ecológico


