
 

Inscripciones 
 
Las solicitudes de preinscripción se realizarán  
preferentemente a través de la Web del COEV. 
 
Las plazas son limitadas y se cubrirán por riguroso orden 
de formalización de la matrícula, dando prioridad a los 
colegiados. 
 
Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo 
de la actividad supondrá el pago íntegro de la matrícula. 
 
 

Matrícula 
 
Precio general: 66 euros. 
Precio bonificado colegiados:  gratuito. 
 
Los socios de economistas o el personal que éstos 
tengan a su cargo en sus despachos, obtendrán un 15% 
de descuento sobre la matrícula de “Otros participantes”. 
 
Si por parte de una empresa u organismo asisten dos o 
más alumnos tendrán acceso igualmente al descuento del 
15% sobre la matrícula de “Otros participantes”. 
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Presentación 
 
El avance de la economía digital en el contexto internacional 
es relevante para las empresas que compiten en un escenario 
global, situando Internet como una vía esencial de negocio y 
un elemento clave en su internacionalización.  
 
Resulta fundamental en la formación de los directivos y 
profesionales con vocación internacional, disponer de los 
conocimientos necesarios para hacer que sus empresas sean 
más competitivas mediante la utilización de Internet y los 
nuevos modelos de negocio.  
 
Objetivo 
 
El objetivo de la sesión de trabajo es estudiar los aspectos 
más importantes a tener en cuenta en una estrategia de 
exportación a través de Internet, ofreciendo una visión 
práctica de las claves a considerar. 
 
Colabora 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Ponente 

 
Juan Martínez Martínez es economista,  
Máster en International eBusiness y Máster en 
Consultoría Estratégica. 
 
Actualmente es CEO y fundador de 
Experinter, consultora de internacionalización. 
 
Esta actividad la compagina con su labor de 
Business Angels en varias Startup. 

 
Programa 
 

 ¿Cómo empezar? Definición estratégica del modelo: 

 Gestión del conflicto con el canal offline. 

 Efectos ROPO y ROBO. 

 Análisis de la empresa en la cadena de valor. 

 Desarrollo de la plataforma tecnológica: 

 Selección de los medios de pago online. 

 Cumplimiento de la normativa legal. 

 Logística online. 

 Gestión del canal de venta online. 

 Fases de un proyecto. 
 
 


