
El proceso de internacionalización de una empresa ya no
requiere realizar una gran inversión gracias a la aparición
de los canales digitales; que permiten llevar a cabo el
proceso de desarrollo en mercados internacionales con una
mayor eficiencia y velocidad.  

El programa sienta las bases para el desarrollo de un Plan
de Internacionalización sobre Canales Digitales que permita
dar un paso adelante definitivo en las operaciones en el
exterior. 

Desarrolla tu negocio
internacionalmente a través
de los canales digitales

Diploma Profesional en 
Internacionalización sobre 

canales digitales

Modalidad de formación 

Presencial.

Duración 

32 horas. 4 jornadas de un día: 18 y 
25 de septiembre y 9 y 19 de 

octubre de 2018. 

Lugar

Hotel Sercotel Odeón en Narón y 
CIS Galicia en Ferrol 

Precio

Gratuito gracias a la Subvención de 
la Xunta de Galicia (70%) y la 

aportación de la Asociación de 
Empresarios Ferrolterra (30%).

El diploma está dirigido a Directores de 
Internacionalización, Ventas, Marketing, CEOS, y; en 
general; a cualquier directivo o empresario, tanto de 
PYMES como de grandes empresas que necesiten 
internacionalizar sus actividades empresariales con una 
inversión ajustada, pero sin renunciar a ninguno de sus 
más ambiciosos objetivos. 

¿A quién va dirigido?

Programa Operativo FSE Galicia 2014-2020 
O FSE inviste no teu futuro



Diploma Profesional en Internacionalización 
sobre canales digitales

L A S  C L A V E S  D E L  P R O G R A M A

Estructura

Jornada 1 (8 horas): 18 de septiembre 

Jornada 2 (8 horas): 25 de septiembre 

Jornada 3 (8 horas): 9 de octubre 

Jornada 4 (8 horas): 19 de octubre 

Taller "in company": elaboración del plan de Internacionalización Digital de tu empresa (instalaciones de CIS 
Galicia Ferrol) 

ugar de Impartición:
 Santiago de Compostela

Internacionalizar, un must para la Pyme en un mundo global ante la revolución de los medios digitales. 
Claves de éxito en la internacionalización digital de tu empresa. 
Perfil digital de la empresa bien internacionalizada. 
Modelos y tendencias en internacionalización digital. 

Identificación digital de los óptimos mercados internacionales target.
Linkedin para la Internacionalización: abriendo puertas y definiendo la red de representación en el 
extranjero.
Elaboración del plan estratégico de internacionalización vía social media: B2C vs B2B
Mercados electrónicos e internacionalización: funciones comerciales, tipología y operativa. 

Posicionamiento SEO internacional. 
Creación e implementación de campañas de comunicación y marketing internacional en redes sociales. 
Herramientas de medición y análisis de la internacionalización sobre social media. 
E-commerce, m-commerce y s-commerce aplicados al comercio exterior. 

Presentación de la metodología a aplicar en el taller in company., orientada al Diseño del Plan de 
Internacionalización Digital de la propia empresa. 



Diploma Profesional en Internacionalización 
sobre canales digitales

E L  E Q U I P O  D O C E N T E

Manuel Alonso Coto 
Doctor en CC Económicas por la Universidad Rey Juan Carlos, Ingeniero Industrial 
por la Universidad de Oviedo, DEA en Psicología y Administración de Empresas por 
la UNED, Advanced Management Program (AMP) y Executive MBA por IE Business 
School, Máster en Comercio exterior por la EOI, Microsoft Certified Systems 
Engineer en New York y Experto en Comercio Electrónico por la AECE. 

A lo largo de su dilatada carrera profesional, ha ocupado importantes puestos como, 
por ejemplo, E-Marketing Manager en IE Business School, Portal & Operations 
Manager en IE.net, IT/ IS Manager en American Embassy Madrid e IT Administrator 
en American Embassy Madrid, entre otros. Actualmente es Marketing Manager en IE 
Business School y Consejero Externo en Diana Media Group (Barcelona), Greater 
Than One (Londres) y Grupo Alarco (México). Además, es Socio Fundador de Ideas 
in a Jar, Asesor Docente en IAB (Interactive Advertising Bureau) y Miembro del 
Comité Ejecutivo de Relaciones Externas, UNICON (University Consortium) 

Rubén Bastón Meira 
Licenciado en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela, Curso 

Superior de Redes Sociales por ESIC, Plan de Entrenamiento Directivo y Master of 
Business Administration (MBA), Dirección y administración de empresas, por la 

Escuela de Negocios Novacaixagalicia. Especializado en estrategias de Social Media 
y SEO desde 2007. 

Actualmente desempeña el puesto de Inbound Marketing Director en Elogia y 
Director de la revista de marketing digital Marketing4eCommerce. Además de ser 

profesor asociado de Galicia Business School, es profesor de Estrategia Social 
Integrada en Social&Branded en IAB Spain y Profesor del Curso de Community 

Manager en AGAFPU. Asimismo, es coautor de los libros ´Web 2.0 y empresa: 
manual de aplicación en entornos corporativos´ (ANEI, 2008) y ´Libro Blanco de los 

medios sociales´ (IAB-Spain, 2009). Es también ponente habitual en eventos de 
Social Media en Barcelona, Madrid, Santiago, A Coruña y Vigo. 

Laura María Vázquez Viaño. 
Licenciada en Publicidad y Relaciones    Públicas con doble Premio Extraordinario Fin de 
Carrera de la Xunta de Galicia y la Universidad de Vigo y Posgrado en Search y Social 
Media Marketing por la Universidad de Barcelona. Cuenta con más de diez años de 
experiencia en el diseño y desarrollo de estrategias de comunicación y marketing 
globales. Está especializada en comunicación online orientada a la generación de 
influencia social y engagement. Desde marzo de 2013, desempeñó su labor como Head of 
Social Media y PR Digital en Havas. Previamente, ocupó, entre otros, el puesto de 
Consultora Senior de Comunicación y Social Media en Best Relations. Además, es 
investigadora en materia de comunicación digital y profesora colaboradora en diferentes 
Universidades y Escuelas de Negocio 



Más Información

Contacta con nosotros
Galicia Business School 
www.galiciabusinessschool.es 
info@galiciabusinessschool.es 
C/ Velázquez Moreno, 24 1º Izqda., 36202 (Vigo, 
Pontevedra) 
886 317 146

Asociación de Empresarios Ferrolterra 
http://www.empresarios-ferrolterra.org/ 

info@empresarios-ferrolterra.org 
Punta Arnela, Edif. Usos Múltiples, 2ª planta. 

15405 Ferrol 
981 33 33 05 

Galicia Business School es un centro de entrenamiento directivo. Su misión es ser una escuela de profesionales 
para profesionales y de la empresa para la empresa. Por eso sus programas son prácticos y experienciales y 
todos los profesores son profesionales de empresa en activo que trasladan a las aulas su experiencia. Cuentan 
con un claustro de más de cien profesores de prestigio nacional e internacional. Por todo ello, muchas 
empresas líderes en Galicia ya han confiado la formación de sus profesionales y directivos en Galicia Business 
School. 

Galicia Business School

LA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS FERROLTERRA es una organización intersectorial, que agrupa a los 
empresarios y profesionales que desarrollan su actividad en las Comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal, y su zona 
de influencia económica. Se fundó en el año 1992, con el objetivo de poder contar con una entidad 
representativa capaz de influir en los asuntos que afectan a las empresas, y no menos importante, contribuir de 
forma activa y voluntaria a las mejoras sociales de su entorno, así como organizar una constante 
labor formativa y promoción cultural. 

Actualmente,  esta organización es reconocida como la entidad que representa y defiende con mayor autoridad 
y solvencia los intereses del sector empresarial. Representatividad que le viene dada por sus 300 empresas 
asociadas, las cuales generan un empleo superior a las 4.000 trabajadores.  

Asociación de Empresarios Ferrolterra
Organiza

Inscripción
En el caso de cualquier duda con respecto a la actividad formativa, puedes contactar con la Asociación de 
Empresarios Ferrolterra a través del telf. 981 33 33 05, o info@empresarios-ferrolterra.org. El número de plazas 
a cubrir es de 20, se realizará un proceso de selección entre los alumnos que se inscriban, antes del martes 4 de 
septiembre. 

Deberán enviar la inscripción, según formulario adjunto, a info@empresarios-ferrolterra.org 

Imparte

https://www.facebook.com/GaliciaBusinessSchool/
https://twitter.com/g_b_school
https://www.linkedin.com/school/10263866/
https://www.instagram.com/galiciabusinessschool/
https://www.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-de-Empresarios-Ferrolterra-184798438311531/
https://www.linkedin.com/company/asociaci-n-de-empresarios-ferrolterra/

