
Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
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PROGRAMA JORNADA ONLINE  
“LA INTERNACIONALIZACIÓN DIGITAL: 

EXPORTAR CON LA AYUDA DE INTERNET” 
3 de abril de 2020 

08:45 h Inicio de las Conexiones a la Plataforma de Videoconferencia ZOOM 

09:00 h Bienvenida y Presentación del Ponente 

D. Manuel Álvarez Fernández
Director del Área de Internacional, Turismo y Formación
Cámara de Comercio de Cádiz

09:05 h La Internacionalización Digital: Exportar con la Ayuda de Internet 

- ¿Por qué internacionalizar con la ayuda de internet?

- ¿Cómo abordar la internacionalización digital?: Tres tipos de aproximación

- ¿Cómo plantear el proyecto y quién te puede ayudar?

- Diagnóstico y plan de marketing

- Entender la internacionalización digital
a) ¿Qué tipo de web necesitas?
b) ¿Cómo saber si una web sirve?
c) Posicionamiento en buscadores
d) Publicidad: Google Ads, Facebook Ads
e) Atención al cliente
f) ¿En qué redes sociales tiene que estar tu empresa?
g) E-mail marketing: ¿por qué sirve para ganar dinero?

- Seguimiento de tu proyecto: ¿lo estás haciendo bien?
a) ¿Cómo medir el rendimiento de tu web?
b) Aumentar las ventas
c) ¿Cómo medir y cómo mejorar?

- Adaptación de tu empresa
a) Logística
b) Formación

12:00 h Turno de Preguntas 

12:30 h Fin de la Jornada 
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PONENTE 

D. Fernando Fominaya Meyer, Licenciado en Ciencias Físicas, Doctor en Ciencias, Diplomado en
Desarrollo Directivo, y Experto en Marketing Digital e Internacionalización, cuenta con más de
25 años de experiencia profesional.

- Fundador y Director de NOERGIA, Consultora de Marketing Digital

- Consultor de Internacionalización Digital para el Instituto de Comercio Exterior de España

- Experiencia en dirección y consultoría de varias empresas de carácter multisectorial

- Profesor de Marketing Digital e Internacionalización en Escuelas de Negocio, Cámaras y
Organismos de Exportación

- Perfil profesional: https://www.linkedin.com/in/fernandofominaya/




