
 
 

 

 
ESCUELA DE POSTGRADO 
 
 

CURSO SUPERIOR EN E-BUSINESS INTERNACIONAL 
 
 

OBJETIVOS 
 

Internet ofrece un enorme espacio de posibilidades de compraventa a las pequeñas y medianas 
empresas (PYMES). En la definición de la estrategia de venta online debería incluirse por defecto 
la oportunidad de conquistar nuevos  mercados internacionales, así como de aprovechar otras 
ventajas del entorno digital, como la localización de los mejores proveedores.  

La realidad de Internet ha demostrado que es un escenario sin fronteras disponible para 
cualquier empresa que decida internacionalizarse. La traslación de la estrategia digital al entorno 
internacional tiene una serie de particularidades adicionales que es preciso conocer para, 
precisamente, sacarlo el mayor partido a la herramienta estrella que debe acompañar a los 
procesos de internacionalización: Internet.  

Por ejemplo, la localización de los mejores proveedores y/o la venta directa puede hacer uso de 
herramientas como los mercados electrónicos (marketplaces), herramienta fundamental para 
concretar este potencial de desarrollo internacional. Tradicionalmente enfocados en mercados 
B2B, los nuevos jugadores como Amazon o eBay extienden estas posibilidades a los modelos 
B2C, que, en este contexto, disponen de una nueva vía de internacionalización de sus productos, 
en formato low cost y con inversiones de bajo riesgo. Asimismo, la adaptación de la empresa a 
entornos legales y fiscales internacionales, el plan de marketing online internacional, los modelos 
logísticos o la atención al cliente requieren de un conocimiento especializado de las mejores 
prácticas al respecto.   

El objetivo es, con un enfoque práctico y ameno basado en casos reales, ofrecer una guía 
práctica de venta a través de la nueva distribución, que puede complementar o constituirse en 
alternativa a la venta directa realizada  a través de la propia tienda online en mercados 
internacionales 

 

DIRIGIDO A  
 
Empresarios, directivos, emprendedores, miembros del departamento de ventas, marketing y/o 
comunicación, asesores de empresa, consultores, y, en general, cualquier persona interesada en 
conocer las principales áreas de conocimiento digital aplicables a la internacionalización de la 
empresa. 

  
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

PROGRAMA 

MÓDULO 1 (50 HORAS) 

ESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACIÓN DIGITAL DE LA EMPRESA 

 Estrategia Digital 

 El cambio profundo provocado por Internet 
 Principales datos de la economía digital.  
 ¿Qué me hace diferente?: Análisis DAFO de la compañía 
 La multicanalidad como regla: elementos de integración on y off 

 Modelos de negocio de Internet 
 Requisitos internos para el desarrollo de una estrategia digital.  
 Algunos casos reales 

 Información y Análisis de los Mercados Digitales Internacionales 
 Principales herramientas y fuentes de información en mercados internacionales 
 Hoja de ruta de análisis de oferta y demanda digital.  

o Herramientas de inteligencia competitiva: qué son y por qué son 
imprescindibles en la estrategia digital.  

o Ejemplos prácticos con las herramientas más extendidas.  

 Los marketplaces en la estrategia digital internacional.  
 Por qué son importantes: propuesta de valor 
 Tipología de marketplaces: B2B vs B2C 
 Dónde encontrarlos: principales directorios.  
 Revisión de los principales modelos:  

o Alibaba 
o Amazon 
o Ebay 
o Rakuten. 
o Otros 
o Markeplaces B2B 
o Marketplaces de servicios.  

 Herramientas de análisis de información en marketplaces.  

 Conceptos Financieros y Contables Básicos 
 Aspectos contables básicos y económico-financieros básicos: balance, cuenta de 

pérdidas y ganancias, beneficio vs flujo de caja, análisis de los flujos de caja, 
liquidez, solvencia, apalancamiento, rentabilidad, break even. 

 Financiación de mi estrategia digital:  
o Opciones de financiación pública 
o Opciones de financiación privada 
o Nuevas figuras: crowdfunding, crowdlending.  

 Plan de Negocio Digital 
 Análisis de mercado 
 Plan de marketing on-line 
 Aspectos operativos: aspectos tecnológicos, medios de pago, aspectos logísticos, 

atención al cliente, aspectos legales y fiscales 



 
 

 

 Perfiles de RRHH 

 Algunos ejemplos prácticos.  
 
MÓDULO 2 (50 HORAS) 

HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

 Fundamentos de Tecnología y Sistemas para montar un negocio en Internet 

 Aspectos básicos de los Fundamentos de Internet: cómo nació Internet, principales 
protocolos, etc. 

 Principales aplicaciones para la gestión de una empresa con un negocio on-line: ERP, 
CRM, BI, ecommerce, etc 

 Almacenamiento web y reserva de dominios.  
 La migración hacia “la nube”: luces y sombras.  
 La movilidad como realidad de presente y de futuro: adaptación de la tecnología a 

entornos móviles.  

 Web móvil vs apps: criterios para la elección de la estrategia adecuada.  
 Aplicaciones nativas: el modelo de las “app store” (Android, IOs) 
 Aplicación de nuevas tendencias tecnológicas en la empresa: crowdsourcing, 

gamificación, realidad aumentada, códigos BIDI, Internet de las cosas (IoT), Big Data, 
Wearable computing, etc.  

 Seguridad de los Sistemas y Tecnologías de Información 

 Por qué es importante la seguridad de la información en los negocios  

 Principales sistemas y certificaciones de seguridad 
 La seguridad en entornos web: principales amenazas y vulnerabilidades 
 Casos prácticos  

 Principales plataformas para desarrollar un negocio digital.  

 Wordpress: qué es y qué usos tiene 

 Woocommerce: la evolución hacia entornos ecommerce 
 Prestashop 
 Magento 
 Otros entornos: Joomla, Drupal, etc 
 Casos prácticos e instalación paso a paso.  

MÓDULO 3 (50 HORAS) 

ASPECTOS OPERATIVOS DEL EBUSINESS INTERNACIONAL 

 Aspectos básicos del marketing digital: qué es un Plan de Marketing Digital y para qué 
sirve.  

 Publicidad Digital  
 Posicionamiento en buscadores (SEO) 

 Marketing en Buscadores (SEM) 
 Nuevas tendencias: compra programática 
 Algunos ejemplos 
 Social Media Marketing (SMO) 



 
 

 

 Seguimiento de resultados (Analítica Digital) 

 Cuadro de mando y principales indicadores y métricas 
 Ejemplos prácticos basados en casos reales.  

 Medios de Pago: del B2B al B2C 
 Principales medios de pago 
 Sistemas de gestión de fraude 
 Principales medios de pago online 
 Los sistemas de gestión de fraude 
 La normativa PCI DSS 
 Principales métricas de gestión del fraude 
 Algunos casos prácticos 
 Los medios de pago como herramienta de marketing 

 Aspectos legales del negocio digital 
 Introducción 
 Protección de datos de carácter personal 
 Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico 

(LSSI-CE) 

 Aplicación a las comunicaciones publicitarias por correo electrónico 
 Contratación electrónica 
 Propiedad intelectual 
 Registro de dominios 
 Protección de la propiedad intelectual de la empresa 
 Protección de la marca 
 Los sellos de calidad como dispositivos de confianza 
 Fiscalidad del Comercio Electrónico:  

o Fiscalidad Directa 
o Fiscalidad Indirecta. 

 Aspectos logísticos del negocio digital:  
 Introducción 
 Aspectos clave del proceso logístico 
 Aprovisionamiento del producto 
 Almacenaje del producto 
 Embalaje del producto 
 Modelos de distribución: entrega del producto 
 La logística en el pedido del cliente 
 Postventa, gestión de incidencias y logística inversa 
 La documentación de las operaciones logísticas 
 Codificación de la mercancía 

 Uso de Incoterms 
 Trámites aduaneros para la exportación 

 Los servicios de atención al cliente en el ebusiness internacional: 
 Directrices en la atención al cliente online 
 Los costes de la atención al cliente 
 La atención al cliente como fuente de información y como herramienta de 

marketing.  

 Algunos ejemplos prácticos.  



 
 

 

 

 Analítica Digital 

 Aplicaciones de la analítica digital. 
 Principales datos de medición.  
 Ejemplos de algunos informes.  

 
 

METODOLOGÍA 

El método formativo es eminentemente práctico, basado en casos reales de empresas que han 
acometido, con diferentes grados de éxito, la internacionalización digital de sus empresas. El 
claustro de profesores está compuesto en exclusiva por profesionales del sector, siendo su propia 
experiencia práctica el mejor aval del conocimiento específico en cada una de las áreas que 
componen la estrategia digital. De este modo, el alumno dispone de una interacción constante 
con ejercicios prácticos extraídos de la realidad cotidiana de empresas de diversos sectores, 
tamaños y grados de madurez, desde start ups hasta grandes multinacionales.  

El diseño del programa tiene en cuenta el carácter multidisciplinar del mundo digital y persigue, 
de una manera secuencial y escalonada, adentrar al alumno en el uso práctico de las distintas 
herramientas que integran el día a día de los profesionales del sector. El seguimiento de dudas, 
consultas y eventos, tanto en streaming como grabados, se realizará a través de una comunidad 
online puesta a disposición del alumno, que facilitará un vínculo constante de interacción entre 
alumnos y los docentes del programa. 

Tras la finalización de los diferentes módulos del programa, el alumno estará capacitado para ser 
capaz de tomar las decisiones estratégicas para la definición, puesta en marcha y ejecución 
continuada de la estrategia que debe acompañar todo proceso de internacionalización digital de 
las empresas. A su vez, se le otorgará el correspondiente diploma que acredite su titulación. 

PROFESORADO 
 
- Arantxa Aguilera: es consultora de Marketing Digital y e-commerce en Amvos Consulting. 
Periodista especializada en Tecnologías de la Información, tiene 20 años de experiencia en 
distintas publicaciones y editoriales en España, tanto en formato papel como online. Escritora y 
traductora de libros sobre tecnología, en los últimos diez años ha centrado su carrera en el 
mundo editorial online, liderando la unidad digital de la editorial IDG Communications en España 
y la edición en Internet de la publicación PC Actual para RBA. Licenciada en Ciencias de la 
Información por la Universidad Complutense de Madrid, tiene un “Master en Social Media y 
Community Manager. Dirección de Marketing Digital 2.0” por la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia.  
 
- Eduardo López del Hierro: Profesional del Marketing Digital con más de 15 años de 
experiencia en el mundo online, Internet e E-commerce, es Director de Marketing 
de Nuez Seguros (aseguradora online del Grupo Bankinter). Anteriormente ejerció como Online 
Sales Manager en simyo.es desde Mayo 2011 hasta Marzo 2014.Previamente y durante 10 años 

fue Director de Marketing de MuchoViaje.com, agencia de viajes online, proyecto en el que se 
incorporó en los inicios del proyecto. 
 
- Ernesto Enriquez: Experto en e-commerce, su actividad contempla desde la consultoría 
personalizada hasta implantación de estrategias de venta multicanal a nivel nacional e 

http://t.sidekickopen08.com/e1t/c/5/f18dQhb0S7lC8dDMPbW2n0x6l2B9nMJW7t5XYg644410N2B8p30QsN5HW2z8P1C56dRsHf7rML9g02?t=http%3A%2F%2Fsimyo.es%2F&si=6529521728094208&pi=273a4cc6-a56b-40d6-d427-d361b1bd5a94


 
 

 

internacional. Su especialización son las acciones de marketing orientado a resultados (Adwords, 
Remarketing, Google Shopping, gestión de redes de afiliación propias, social ads, CRM), gestión 
de campañas en marketplaces (Amazon, Ebay, Rakuten, etc) y herramientas de inteligencia 
competitiva (SemRush, Minderest, Yieldify, etc).  
 
- Raúl Rebollo: Responsable de Estrategia Digital y Marketing Online en Amvos Consulting. 
Consultor eBusiness con más de 5 años de desarrollo profesional en consultoría estratégica de 
eBusiness e implantación y desarrollo de proyectos de eCommerce y Marketing Digital. 
Experiencia en gestión de canales de Comercio Electrónico, eReseach, marketing de contenidos, 
marketing de resultados, analítica web y online brand reputation. Al mismo tiempo, desarrolla 
una labor de tutor de start-ups en el Instituto de Empresa en el área de emprendedores 
denominada Área 31. 
 
- Jose Manuel Mayorga: Es responsable de la definición, ejecución y mantenimiento de 
proyectos técnicos en Amvos Consulting. Especialista en la coordinación del área tecnológica con 
los requerimientos funcionales de los proyectos. Ha dirigido más de 50 proyectos en áreas como 
el retail, banca online, cosmética, formación, sector industrial, etc. Es formador sobre 
plataformas de comercio electrónico y gestión de contenidos (Magento, Prestashop, Wordpress), 
entre otras, en la Cámara de Comercio e Industria de Madrid. 
 
- Charo Sánchez: Periodista experta en comunicación corporativa online. Con más de 10 años 
de trayectoria en medios de comunicación tradicionales (prensa escrita, radio y agencias), en 
gabinetes de comunicación y desde 2001 especializada en medios online y en e-commerce. 
Desde hace 3 años imparte formación y consultoría de Redes Sociales para pymes, autónomos, 
emprendedores y profesionales del Marketing y la Publicidad a través de Asociaciones 
Empresariales y Cámaras de Comercio. También es profesora del Master Online en Crítica y 
Comunicación Cultural que imparte "El Cultural" y la Universidad de Alcalá. 
 
- Luis Galán: CEO de 2 Open, empresa de desarrollo de negocio digital en China con oficinas en 
Madrid y Shanghai. Luis llegó a Shanghai becado por "la Caixa" para estudiar el MBA de CEIBS. 
Antes de eso, trabajó como jefe de desarrollo y operaciones digitales de EL PAÍS y en eBay. 2 
Open se centra ayudar a empresas extranjeras a construir y sostener ventaja competitiva en el 
mercado chino con estrategia digital, marketing de resultados y comercio electrónico. Entre sus 
clientes están Roca, Meliá, Leche Pascual, entre otras empresas líderes.  
 
- Manuel Pérez Fernández: Profesional con más de 12 años de experiencia en Comercio 
Electrónico, Software Móvil y Contenidos digitales en empresas como Weego, Digia y Teleca, 
siendo en la actualidad Director de Ventas de Ebay España.  
 
- Fernando Aparicio: Es Director de Servicios Digitales de Amvos Consulting. En su etapa 
anterior, fue Director General de PayPal Spain y Director de la Cátedra de Riesgos en Sistemas de 
Información y Profesor del Área de Sistemas y Tecnologías de la Información del Instituto de 
Empresa. Es profesor de diversos centros educativos y escuelas de negocio como el Instituto de 
Empresa, CECO, Isdi, The Valley y Kschool en diversas materias relacionados con el comercio 
electrónico, el marketing digital y los medios de pago online. Es formador habitual en estas 
materias en Talleres y Seminarios de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid.  
 
- Daniel Canomanuel: Mediterranean and Latin American e-Business Manager in AXA. 
Fundador del Blog esecommerce.com, AXA Región Mediterránea y América Latina. Experto digital 
con más de 15 años de experiencia desarrollados en AXA, Telepizza, Todovino.com, Unidad 
Editorial, Oxford University Press, Leroy Merlin y en la CECA. Experto en eCommerce y venta 
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online. Economista y MBA por el IE Business School. Asesor de empresas y negocios por 
Internet. Ponente y conferenciante en congresos especializados. Profesor y colaborador 
académico en varias Universidades y Escuelas de Negocio. 
 
- Nuno Martins: Es en la actualidad Director de Desarrollo de Negocio en DHL Express Iberia. 
Es un profesional  con amplia experiencia gestión de proyectos, desarrollo e implantación de 
productos, creación y desarrollo de campañas de marketing off y online, experto en áreas cómo 
e-commerce, transporte internacional, marketing y comunicación. Ha sido ponente habitual en 
varios cursos de e-commerce, entre ellos destacar el programa Digital Export Accelerator, en 
varios talleres en las Camaras de Comercio y en ferias de transporte o e-commerce 
 
- Nacho Somalo: profesional con más de 13 años de experiencia en comercio electrónico, 
habiendo dirigido entre otros proyectos, casadellibro.com, Planeta eCommerce Network 
(DVDgo.com, tienda online oficial del Real Madrid, Centrodelvideojuego.com,…), El armario de la 
tele, Infoempleo.com y Alice.com. Fundador de Lonesome Digital desde donde actualmente 
ayuda a diversos proyectos y emprendedores con el desarrollo de sus proyectos, procesos de 
innovación, transformación digital y comercio electrónico.  
 
- Jose Luis Zimmermann: es Director General de la Asociación Española de la Economía Digital 
(Adigital), anteriormente Asociación Española de Comercio Electrónico y Director General de 
Confianza Online y de la European Ecommerce Conference.  Es Miembro de la Junta Directiva de 
Autocontrol (Asociación para la Autorregulación de la Publicidad) y ha desarrollado igualmente su 
carrera profesional en el ámbito multinacional en compañías como Siemens o American Standard 
y en medios de comunicación como ABC o Bloomberg. 

- Patrick Chiron: tiene 20 años de experiencia internacional en Management a nivel Europeo. 
Comenzó su carrera en Philips Lighting donde pasó 7 años en varias funciones de gestión de 
proyectos de TI (implantación de ERP…). A continuación, fue “cazado” por Dixons Internacional 
para encabezar la unidad de negocios Europea de “Servicios de valor añadido” que lideró durante 
6 años. En 2008, se trasladó a Copenhague como director de operaciones del mayor distribuidor 
de Apple en Europa y más recientemente fue Director General de Imaginarium en Rusia, cadena 
líder en la venta de juguetes educativos. Patrick es experto Retail a nivel Europeo,  tiene una 
gran experiencia del Multicanal/Omnicanal al haber liderado varios proyectos de lanzamientos de 
webshops a nivel europeo. También ha encabezado proyectos novedosos en el área del comercio 
digital tales como lanzamiento APP, implantación de Kioskos digitales en tienda, ofertas a clientes 
via iBeacon, etc.  

 

FECHAS Y PRECIOS 
 
A partir de Enero 2016. De Lunes a Jueves de 19:00 a 22:00 h. 
 
Curso Completo: 2.000 € - Matrícula: 800 € y 3 mensualidades de 400 €. 
 
(Existe la posibilidad de realizar los módulos de manera independiente a un precio de 700 € cada 
uno). 
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MÁS INFORMACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inscripciones: 

 
IFE - Instituto de Formación Empresarial de la Cámara de Comercio, Industria y 

Servicios de Madrid 
   C/ Pedro Salinas, 11                 28043 Madrid 

Tel.: 91 538 38 38/38 42    Fax: 91 538 38 03 
    

   informacion_ife@camaramadrid.es Autobuses: Línea 9, 11, 53, 70, 72, 73 y 120 

directivosypostgrado@camaramadrid.es   Metro: Línea 4, estaciones Arturo Soria y Avda. 
de la Paz 
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