
 
Preguntas realizadas durante la videosesión de Mark eting en Internet: 
Exportación 2.0 – 15 de Febrero de 2013 
 
Sandra : ¿Es recomendable que nuestros clientes nos sigan en Linkedin? Nuestro miedo es 
que la competencia conozca nuestra cartera de clientes. 
 
Respuesta : Linkedin dispone de un elaborado menú de opciones de privacidad que permiten 
filtrar a nuestra conveniencia. Lo encontrarás en "Centro de Ayuda / Mostrar u ocultar las 
actualizaciones de actividad". 
  
Gelio : ¿Como limitar mercados? Si no quiero vender a un país ¿puedo oscurecerme?  
 
Respuesta : Tienes la opción de marcarlo claramente en las "Condiciones de Servicio" de tu 
venta online y también deberás asegurarte de que en la sección de "Dirección de Envío" de la 
pasarela de e-commerce no incluyes ese país específico. 
  
Laura : Ha sido muy interesante. ¿Puedes explicar unas pinceladas sobre posicionamiento 
internacional de una web?  
 
Respuesta : Google ha desarrollado una herramienta muy interesante para posicionamiento 
internacional, el Google Global Market Finder, a través de la cual entenderemos cuál es el 
grado de competencia en 56 países para las palabras clave de nuestra elección, determinando 
también el número de búsquedas mensuales y el precio por clic recomendado. 
  
David R : ¿Hay subvenciones para la adaptación online de la pyme? ¿Cóomo me ayudan las 
administraciones?  
 
Respuesta : Existen dos programas que apoyan el desarrollo online de la pyme: 1) El Programa 
“Iniciació a l'Exportació de ACC1Ó” (donde estoy homologado como consultor de marketing 
digital), y 2) El Programa NEXT PIPE del ICEX 
  
Drac : Si vendo online, ¿como puedo asegurar cobros? ¿Me sirven los mismos productos que 
en la venta convencional?  
 
Respuesta : Si se trata de una venta online directa, tipo e-commerce, el cobro es inmediato a la 
finalización del pedido. Si se trata de un pedido generado a través de un marketplace, deberás 
observar las mismas normas de seguridad que en las transacciones reales. Si el mercado 
online ofrece un servicio de escrow, hay que utilizarlo. PayPal y otros medios de pago online 
como 2checkout.com son también alternativas adecuadas: PayPal ayuda incluso a poner la 
demanda o a reclamar la devolución. 
  
Jill : ¿Es difícil crear un perfil empresas en Linkedin?  
 
Respuesta : No, al contrario. El éxito de esta nueva funcionalidad es, precisamente, la facilidad 
en crear un perfil de empresa moderno y de diseño atractivo. Deberás ir completando una 
plantilla muy clara que contiene además multitud de ejemplos.  
 
 


