
No me digas qué vendes, 
dime qué te compran 
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http://mukom.mondragon.edu/socialmedia!

@elitxuon!

Mundo globalizado 



En Internet no hay fronteras 

¿Dónde está tu público objetivo? 



Sólo tienes que elegir bien el mercado… 

Sólo tienes que elegir bien el mercado… 



…Y qué vas a ofrecer en él 

…Y qué vas a ofrecer en él 



Vamos a hablar de promoción en 

buscadores 

Fuente: seomoz.org 

Nº Búsquedas 



Estadísticas uso buscadores – Europa - Mundial 

El éxito reside en buscar las 

palabras clave adecuadas para el 

mercado de destino 



Las Palabras Clave 

Palabras Clave eficaces: 

•  Tienen muchas búsquedas 

•  No tienen mucha competencia 

•  Orientadas al cliente 

•  No son genéricas 

 

Mitsubishi Pajero 



!

“Multiplique su 
rendimiento 
informático y 

maximice el poder de 
sus empleados”!

Intel Core 2 Duo 

  
Google Translator 



Palabras clave por mercado 

www.segundamano.es!

Palabras clave por mercado 

www.segundamano.com.ar!



Palabras clave por mercado 

.es Flota .com.au Vehicles .co.uk Cars 

Google Adwords Keyworld tool 



Google Adwords Keyworld tool 

Europcar, Hertz, Avis, Atesa 

Google Adwords Keyworld tool 

India - Inglés 



http://wordstat.yandex.ru/ 

Europcar Rusia ! !"#$%$&'('  

Baidu keyword tool 



Yahoo keyword tool 

Uso de buscadores en el mundo 



Google Trends 

Google Trends 



Google Trends 

Europcar India 

Google Suggest 

Google Francia 



Baidu Suggest 

Yandex Suggest 



¿Cómo gestiono los idiomas? 

•  TLD (Top Level Domain)!
–  .com!

–  .net!

–  .info!

–  .org!

•  ccTLD (Country Code Top Level Domain)!

–  .es!

–  .fr!

–  .it!

–  .de!

Tipos de dominios 



dominio.es, dominio.fr, dominio.pt!

www.abb.es!

¿Cómo gestiono los idiomas? 

dominio.es, dominio.fr, dominio.pt!

www.abb.fr!

¿Cómo gestiono los idiomas? 



http://www.maquinaherramientaocasion.com/!

http://www.used-machine-tool.com/!



es.dominio.com, fr.dominio.com, pt.dominio.com!

es.blackberry.com!

¿Cómo gestiono los idiomas? 

es.dominio.com, fr.dominio.com, pt.dominio.com!

ru.blackberry.com!

¿Cómo gestiono los idiomas? 



dominio.com/es, dominio.com/fr, dominio.com/pt!

fagorarrasate.com/es!

¿Cómo gestiono los idiomas? 

dominio.com/es, dominio.com/fr, dominio.com/pt!

fagorarrasate.com/br!

¿Cómo gestiono los idiomas? 



dominio.com/pagina_es.htm,  
dominio.com/pagina_fr.htm,  

dominio.com/pagina_pt.htm, … 

dominio.com/index.php?id=es,  
dominio.com/index.php?id=fr…, 

NO GEOLOCALIZABLE 

¿Cómo gestiono los idiomas? 

1) Banderas de países 

2) Desplegable ilegible 

3) Texto en cada idioma 

¿Cómo muetro los idiomas? 



Un buen ejemplo 

www.ulmapackaging.com!

www.ulmapackaging.co.uk!



www.ulmapackaging.ru!

www.ulmapackaging.ro!



Un buen ejemplo 

Internacional – www.freixenet.biz/  



Estonia – www.freixenet.ee/ 

Alemania – www.freixenet.de/  



Francia – www.freixenet.fr/ 

Japon – www.freixenet.co.jp/ 



Mexico - www.freixenetmexico.com.mx/ 

Rusia - freixenet.ru/ 



Recordad:  
 

Internacionalizar no 
es sólo traducir 

¿por qué? 
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¿Dónde está tu público objetivo? 

Euskadi!

Euskadi!
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España!

¿Dónde está tu público objetivo? 


