
Como Internacionalizar    
tu empresa a través de 
internet.

Torrejón Emprende
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Consultor Digital | eBusiness | eCommerce | Marketing Digital

CEO y Director de proyectos de la empresa 

Tutor de Área 31 (Área de Emprendimiento y Startups del Instituto de 
Empresa)

Responsable de Estrategia Digital y Marketing Online en Amvos Consulting

o Responsable de Canales Verticales en la campaña de captación de Cuentas 
Inteligentes en EVO Banco.

o Consultoría de Oportunidades de Negocio en el entorno digital para CEPSA

o eCommerce Manger durante 1 año para la marca de calzado de lujo Pedro García.

o Proyect Manager de la tienda online de vinos santacecilia.es

o Responsable de la estrategia digital de Eurosistema Club Automovilista.



Qué vamos a ver 1. Internacionalización de tu tienda online

o Producto

o Tecnología

o Comunicación y Marketing

o Logística 

o Medios de Pago

2. Vende tus productos a través de Amazon fuera de 

España

3. Alíbaba: el Marketplace B2B más grande del 

mundo.
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Internacionaliza tu tienda online
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Pilares

Producto

Tecnología

Comunicación  &   Marketing

Logística

Medios de Pago
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Marca de retail_ sector lujo

Producto

Tecnología

Comunicación  &   Marketing

Logística

Medios de Pago



Producto
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• Es exportar: 

• Homologación técnica 

(materiales y normas de calidad)

• Código arancelario

• Opciones de Catálogo: 

a) Mismo

b) Selección productos específicos

c) Referencias diferentes y 

exclusivas para el canal online

• Categorías: estudiar si tus productos 

tienen distinta denominación o 

categorización en el mercado destino.

• Promociones: análisis de la cultura y 

calendario de ofertas y descuentos.

• Tallajes: es necesario hacer 

referencia a la equivalencia de tallas 

europeas con el resto.



Tecnología
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• Análisis y selección de la plataforma

más adecuada según el alcance y 

especificaciones del proyecto.

• Dominio: 

 Del país destino example.us

 Subdominio .us.example.com

 Subdirectorio example.com/us

• Posicionamiento:

a) Configuración técnica y rapidez 

de carga.

b) Definición de la estructura de 

metacontenidos.

c) Hreflang

• Integraciones:

a) ERP

o Gestión del stock.

o Facturación

o Carga de productos

b) CRM



Tecnología
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En tiendaonline.com/us :

1. Se ha creado una nueva tienda para 

USA en magento CE.

2. Se han configurado los impuestos 

para USA.

3. Se han puesto mensajes especiales 

en el Checkout para USA: medios de 

pago, impuestos y logística.

4. En SEO, se ha hecho la estructura 

correspondiente de hreflangs para 

USA y una estructura ya testada en la 

tienda de UK.

5. Se mantiene la integración con 

Moddo para la gestión de stock 

(modelo único) y Navisión como ERP.
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Comunicación & Marketing

• Redes Sociales

• Newsletter

• Contenidos audiovisuales

 Vídeos

 Catálogos 

• Editoriales

• News&views

• Who’s wearing



Logística

11

Dos opciones:

A. Modelo in house > almacén único.

B. Modelo warehouse > Almacén en el 

país destino.

Variables de análisis:

• Costes logísticos.

• Dutties & Taxes

• Tiempos de envío

• Costes de stock 

• Costes de infraestructura

• Control de procesos

A   B 

+    -

+    -

+    -

- +

- +

+    -



Logística
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La marca seleccionó un modelo de 

almacén único in house para sus tiendas 

online de Europa, UK y USA. Le permite 

tener un control sobre el proceso de 

preparación de pedidos,  con el cuidado 

de los detalles como sello de valor 

añadido.

Para ser una marca de venta online 

competitiva en el mercado americano, 

existen dos condiciones innegociables:

• reducir al máximo los tiempos de 

entrega

• la monitorización del proceso de 

envío. 

Ambas son factibles gracias a la elección  

de UPS como socio logístico y sus 

soluciones:

• Trade Direct on air

• Paperless



Logística > UPS
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Trade Direct Air

Con esta solución unificada la empresa evita los 

centros de distribución y acelera el envío de sus 

productos a su destino final.

Agiliza el proceso de liberación aduanal*:

1. Disminuye el tiempo de tránsito y 

papeleo en aduanas.

2. Optimización del proceso de devolución 

o cambio de producto.

3. Visibilidad de rastreo en tiempo real.

Paperless

Transmisión electrónica de facturas.

• Elimina la necesidad de facturas en formato 

físico y por ende, las incidencias con dichos 

documentaciones físicas.

• Integración técnica adicionales de magento

con UPS:

a) Desarrollos adicionales para 

funcionalidad de Paperless.

b) Desarrollo adicionales para 

identificación de codificación de tipos de 

productos.
*desconsolida el envío al por mayor y lo desglosa en envíos 
individuales



Medios de pago
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• TPV

Se emplea el mismo que para el 

mercado europeo, pero se habilita 

para pagos en GBP y USD. 

Se aplican Tasas de descuento 

diferentes.

Decisión de si tener cuenta en EUR o 

en la divisa del país destino.

• PayPal

Ha de habilitarse para pagos en 

divisas del mercado destino, 

comisiones diferentes.

• Factura

En USA se realiza una entrega libre de 

gastos para el cliente (DDP – Delivery

Dutty Paid). Repercutido en el precio. 

Sin desglose (taxes included). Existen 

dos modelos: el asumido por el retailer

y el asumido por el cliente. Pedro 

García los asume.
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Conclusiones

Selecciona aquellos productos de tu catálogo con demanda en el 

mercado objetivo y adaptados en requerimientos técnicos y 

normativos.

Analiza tus requerimientos operativos y funcionales e implanta la 

plataforma de comercio electrónico que mejor se adapte a tus 

necesidades .

Trabaja tu imagen de marca y producto en el mercado objetivo 

seleccionando aquellos canales de comunicación y promoción que 

consume tu público objetivo en el país destino.

Elige la fórmula logística que menores costes te reporten a ti y a tu 

cliente, sin rebajar el servicio sobre tu cliente en comunicación y 

tiempos de entrega.

Elige los medios de pago que te garanticen la mayor penetración 

posible en el mercado objetivo.



Amazon
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Puedes vender las siguientes categorías:



18

Ventajas 

de 

Vender

en 

Amazon

1. Ventas: Millones de clientes en Amazon podrán comprar 

tus productos

2. Branding: Millones de clientes en Amazon podrán ver tu 

marca 

3. Venta internacional: Con una cuenta vende en Italia, 

UK, Francia y Alemania

4. Protección antifraude: Amazon tiene la mejor 

tecnología para detectar fraude.

5. Multi-categoría: Puedes vender tus productos en más 

de 30 categorías.

6. Informes: Sobre tu actividad como vendedor (clics, 

impresiones…)

7. Logística multicanal de Amazon: Los mejores precios 

del mercado.
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¿Cómo

vendemos 

en

Amazon

Seller

Central?

1. Crea tu cuenta Europea.

2. Sube tu inventario a tu cuenta Europea: A través de un 

API de Amazon.

3. Selecciona los mercados: España, Italia, UK, Francia y/o 

Alemania.

4. Para cada país adapta descripción, precios, gastos 

envío.

5. Tu logística o la logística Amazon. Si vas a vender solo 

en España puedes llevar tus productos al almacén 

central de España (Madrid)

6. Logística Amazon Cross Border: Si vas a vender en 

Europa puedes llevar tus productos al almacén central 

de Europa en Francia (Lyon)



Alibaba
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¿Cómo funciona?

*RFQ (Request for Quote / Solicitud de Cotización)
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Vinos Martue



Gracias

raul.rebollo@teveoonline.com

653 999 736
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