
 
 

 

Cómo internacionalizar tu negocio online con Google 

14 de octubre de 2021 

 

 

ICEX España Exportación e Inversiones a través de su departamento especializado en internacionalización online 

(eMarketServices) organiza un webinar en colaboración con Google para mostrar a las empresas españolas cómo 

aprovechar el potencial y las herramientas de Google para tener éxito en mercados exteriores, especialmente a 

través del canal online. El webinar tendrá lugar el 14 de octubre a las 10.00. 

  

Google es una de las principales compañías tecnológicas a nivel mundial. Sus ingresos en 2020 alcanzaron los 182 

billones de dólares, lo que supuso un 13% más que en 2019. Además de ser el buscador líder en prácticamente todo 

el mundo (excepto en países como China, Rusia, Corea del Sur y Japón), tiene multitud de herramientas que las 

empresas pueden aprovechar para posicionarse adecuadamente en los mercados de interés, realizar análisis de 

competencia, o incluso seleccionar los mercados con mayor potencial según el tipo de producto.  

 

Este webinar tiene como objetivo facilitar a las empresas españolas el conocimiento y acceso a esas herramientas con 

el fin de impulsar su éxito en el ámbito internacional. Se dirige a todas las empresas interesadas en internacionalizarse 

online, sin distinción de sectores. 

 

 

PROGRAMA: 

• 10:00-10:05 – Bienvenida y presentación de ponentes 

• 10:05-10:20 – Oportunidades en la venta online y servicios ICEX de apoyo a la internacionalización online, José 

Antonio Bretones, Director de Iniciación, Implantación y Cooperación Empresarial en ICEX  

• 10:20-10:35 – Un mercado global: contexto y oportunidades, Anna Otalora, Business Development Consultant 

Spain & Portugal en Google  

• 10:35-10:50 – Fases del proceso de expansión internacional y principales retos: planificar, construir y escalar, 

Sasha Vitez, Business Development Consultant Spain & Portugal en Google  

• 10:50-11:05 – Soluciones digitales de Google, Anna Otalora, Business Development Consultant Spain & Portugal 

en Google  

• 11:05-11:25 – Preguntas y respuestas 

• 11:25-11:30: Despedida y cierre  

 

 

A continuación y en los días siguientes, Google contactará a las empresas que lo hayan solicitado para organizar la 

reunión individual 1to1 con Google. 

 

 



 
 

 

 

INFORMACIÓN DE PONENTES 

 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPCIÓN AL WEBINAR Y CONTACTO 

 

 

• Enlace de inscripción: Accede aquí 

• Abierta inscripción hasta 14 de octubre a las 

07.00 

• Inscripción gratuita 

• Contacto: 

o Departamento eMarketServices 

o Emarketservices@icex.es 

o 913496381 

 

 

 

 

 Esta actividad es susceptible de ser cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 

 

https://www.emarketservices.es/emarketservices/es/menu-principal/agenda/internacionalizar-negocio-online-google-sem2021887068.html
mailto:Emarketservices@icex.es
http://www.icex.es/icex/es/microsites/fondos-feder/index.html

