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Nuevo paradigma  
comercial en exportación

Hasta principios del 2020, estábamos acostumbrados 
a que los viajes regulares fueran una de las claves del 
éxito en la exportación, considerados como una herramienta 
clave para conocer a nuestro cliente extranjero personalmente, 
evaluarlo y transmitirle confianza e interés. Los planes de 
exportación incluían viajes periódicos al extranjero, así como 
invitaciones a clientes extranjeros a visitar nuestras instalaciones,  
y participación en ferias internacionales presenciales. 

En 2022, los profesionales de la internacionalización de 
empresas hemos experimentado un gran cambio en el 
paradigma comercial internacional. Algo que ilustra claramente 
esta realidad es precisamente una reducción de reuniones y 
viajes presenciales internacionales y un incremento de gestión 
de clientes extranjeros a distancia y de forma digital.

Esta guía presenta las herramientas digitales que van  
a permitirte escoger los mercados de exportación, entrar 
en contacto directo con clientes potenciales extranjeros, 
generar pedidos internacionales y fidelizar a clientes 
extranjeros en este nuevo marco, exponencialmente digital.

Encontrarás ideas, 
herramientas y recursos 
prácticos gratuitos o de pago 
para que puedas digitalizar, 
agilizar y hacer más eficiente 
cualquier proceso de 
internacionalización, tanto si  
estás en una fase inicial  
o avanzada. 

En esta guía 100 % práctica, 
Co.Mark, consultoría en 
internacionalización de 
empresas, comparte las 
herramientas digitales clave 
para cada una de las etapas 
de exportación e interna-
cionalización de empresas.
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ESTUDIOS  
DE MERCADO

ICEX
El ICEX ofrece estudios de 
mercado realizados por el 
Instituto de Comercio Exterior 
de España clasificados por 
sector y país.

MARKETING 
DIGITAL

Google
Google también ofrece 
herramientas que te ayudarán 
a saber el potencial que tiene 
tu producto o servicio en cada 
mercado según tu oferta.

Google Trends
Te permite conocer la 
estacionalidad del volumen  
de búsquedas de nuestra  
oferta en todo el mundo.

Co.Mark
Cada mes te enviamos 
oportunidades de venta en  
otros mercados.

INFORMACIÓN  
SOBRE PAÍSES

Doing Business
Este portal mide objetivamente  
las regulaciones para hacer 
negocios y ofrece un ranking 
de países y te ayuda a saber 
en qué países es más o menos 
complicado hacer negocios. 

Hofstede Insights
Permite entender las diferencias 
culturales entre países de forma 
muy gráfica y clara, ya que ofrece 
una comparativa de países en 
cuanto a relación cultural. 

Countries- 
The World Factbook

Te ayuda a entender las 
diferencias culturales entre 
países de forma muy gráfica 
y clara, ya que ofrece una 
comparativa de países en 
cuanto a relación cultural. 

UN Comtrade
Obtendrás datos de importación 
y exportación de mercancías en 
el mundo y conocerás los países 
que importan tu producto en 
mayor volumen. 

Access2Markets

Ofrece información detallada 
sobre aranceles, normas, 
impuestos, procedimientos, 
requisitos y barreras comerciales 
entre países europeos.

Organización Mundial 
del Comercio

Accederás a la Base Integrada de 
Datos (BID) y a la Base de Datos 
de Listas Arancelarias Refundidas 
(Base de Datos LAR) de la OMC, 
y podrás seleccionar mercados 
y productos, generar informes y 
descargar datos.

Directorio de Cámaras 
de España

Directorio de empresas 
exportadoras e importadoras de 
las Cámaras y la Agencia Tributaria. 
Con el número taric de tu empresa 
podrás saber qué otras empresas 
de tu sector están exportando.

PRODUCTO Y 
COMPETENCIA

¿QUÉ PAÍS TIENE MÁS POTENCIAL PARA MI OFERTA?
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https://www.icex.es/icex/es/index.html
https://marketfinder.thinkwithgoogle.com/intl/es_es/
https://trends.google.es/trends/?geo=ES
https://www.comark.es/
https://espanol.doingbusiness.org/es/doingbusiness
https://www.hofstede-insights.com/country-comparison/
https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/
https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/
https://comtrade.un.org/
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/es/content/bienvenidos-los-usuarios-de-la-base-de-datos-de-acceso-los-mercados-access2markets-market-access
https://tao.wto.org/welcome.aspx?ReturnUrl=%2f%3fui%3d3&ui=3
https://tao.wto.org/welcome.aspx?ReturnUrl=%2f%3fui%3d3&ui=3
http://directorio.camaras.org/
http://directorio.camaras.org/
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REDES SOCIALES 
PROFESIONALES

Linkedin

Xing

Viadeo
Asegúrate de que dispones 
de un perfil profesional y de 
empresa completo y atractivo en 
las redes sociales profesionales 
usadas en el país objetivo.
Te servirán para establecer 
vínculos con profesionales, darte 
a conocer y que te encuentren.

LinkedIn ofrece Sales Navigator, 
una solución de pago para 
comerciales que quieren entrar 
en contacto con clientes 
potenciales, con potentes 
filtros y sistemas de conexión.

FERIAS 
VIRTUALES

Auma

Eventseve
Son dos plataformas que 
agrupan todas las ferias 
mundiales. Presentan tanto 
ferias físicas como digitales. 

DIRECTORIOS 
INTERNACIONALES  
Y LOCALES

WEBS OPTIMIZADAS  
PARA VENDER EN EL 
EXTRANJERO

Asetrad

Hello Translator
Podrás encontrar traductores 
que te ayudarán a traducir tus 
herramientas promocionales 
y tu web al idioma que se hable 
en el país extranjero donde 
quieras vender.

Ahref

Sixtrix

Con estas herramientas harás 
que los compradores extranjeros 
te encuentren en internet antes 
que a tu competencia local e 
internacional.

Architonic

Ejemplo de plataforma que agrupa 
el sector de la arquitectura y del 
diseño internacional. 

Subcontract.Eu

Aglutina el sector de la 
subcontratación industrial en 
Europa. 

Kompass Internacional
Es un directorio internacional de 
empresas B2B. 

Averigua qué plataformas y/o 
directorios sectoriales son 
destacables a nivel internacional 
y en tu país objetivo y date de alta. 
 
Recuerda darte de alta también 
en las versiones de directorios 
generalistas del país objetivo

.

Answer The Public
A través de tus palabras clave 
podrás analizar qué tipo de 
preguntas y consultas hacen los 
consumidores con más frecuencia.

PARA DARTE A CONOCER Y CONECTAR
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Herramientas digitales 
para que te conozcan
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https://www.linkedin.com/
https://www.xing.com/
https://viadeo.journaldunet.com/
https://www.auma.de/es
https://www.eventseye.com/
https://asetrad.org/necesitas-un-traductor-corrector-o-interprete/buscador-de-socios
https://www.hellotranslator.com/
https://ahrefs.com/es
https://www.sistrix.es/?utm_source=adwords&utm_medium=search&utm_campaign=brand&gclid=Cj0KCQjw-NaJBhDsARIsAAja6dN4Zwq8FuLvxiVZWR1aZ6PCs5DvpmULo9DXnLbc-hwFnMWtAENxTyoaAg5zEALw_wcB
https://www.architonic.com/es
https://subcontracteu.com/en/about-us
https://it.kompass.com/
https://answerthepublic.com/
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Instagram

Facebook

Twitter

Tik Tok
Si tu negocio es B2C o B2B2C, no dudes 
en analizar las redes sociales y trabajarlas 
para mayor posicionamiento y compresión 
del tipo de comprador que tiene el país de 
destino.  

Puedes aprovechar también para hacer 
presentaciones de producto en vivo. 

Skype

Zoom

Teams

GoogleMeets

El uso de estas plataformas se ha extendido 
en período de pandemia y ya forman parte 
del día a día de gerentes y comerciales. 

Nuestra recomendación: para 
presentaciones de documentos usa 
Zoom o Teams porque te permitirá ver a tus 
interlocutores. Skype ofrece también múltiples 
opciones para reuniones de empresa, pese a 
no ser el más usado en España.

VÍDEOS

YouTube
En internacionalización, el vídeo acerca 
a los clientes extranjeros. En YouTube puedes 
compartir vídeos de tu fábrica, vídeos 
corporativos, formaciones, etc. Asegúrate  
de que lo incluyes en tu plan de marketing  
y comunicación internacional.

Haz listas de los vídeos de tus productos 
o campañas o testimoniales y guía a tus 
clientes en sus visualizaciones. 

OTRAS REDES 
SOCIALES

Instagram

Facebook

Twitter

Tik Tok

Si tu negocio es B2C o B2B2C,  
no dudes en analizar las redes sociales  
y trabajarlas para mayor posicionamiento 
y comprensión del tipo de comprador 
que tiene el país de destino.  

Puedes aprovechar también para hacer 
presentaciones de producto en vivo.

TELECONFERENCIAS

Skype

Zoom

Teams

Google Meet

El uso de estas plataformas se ha extendido 
en período de pandemia y ya forman parte 
del día a día de gerentes y comerciales. 

Nuestra recomendación: para 
presentaciones de documentos usa 
Zoom o Teams porque te permitirá ver a tus 
interlocutores. Skype ofrece también múltiples 
opciones para reuniones de empresa, pese a 
no ser el más usado en España.

PARA DARTE A CONOCER Y CONECTAR
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https://www.youtube.com/
https://www.instagram.com/
https://www.facebook.com/
https://twitter.com/
https://www.tiktok.com/es/
https://www.skype.com/es/
https://zoom.us/
https://www.microsoft.com/es-es/microsoft-teams/log-in
https://meet.google.com/
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International Trade Centre

International Chamber  
of Commerce

Accederás a modelos gratuitos en diversos  
idiomas de contratos de relación comercial: 
contratos con agentes comerciales, de 
distribución, de suministro, etc. Esto es 
clave para que los acuerdos sean claros y 
para proteger a tu empresa en el proceso 
de exportación.

PARA CERRAR CLIENTES Y FIDELIZAR
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para que te conozcan
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http://www.intracen.org
https://iccwbo.org/
https://iccwbo.org/
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Mailchimp

Active Campaign

Mail UP
 
Estas plataformas te permiten llevar  
a cabo acciones de marketing durante 
la relación con tus clientes extranjeros. 
Fidelízalos con un envío mensual de emails 
en su idioma, interactúa con ellos: generarás 
confianza e incrementarás el conocimiento 
de tus clientes, la distribución y el 
suministro, etc. Esto es clave para que los 
acuerdos sean claros y para proteger  
a tu empresa en el proceso de exportación.

PARA CERRAR CLIENTES Y FIDELIZAR

¡Exporta al Mundo!
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Herramientas digitales 
para que te conozcan
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https://mailchimp.com/es/
https://www.activecampaign.com/es/
https://www.mailup.com/
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Las herramientas CRM son clave para 
una buena estrategia de comercialización 
internacional. Te permitirán gestionar a los 
clientes, darles seguimiento y fidelizarlos. 

Existen muchos tipos de CRM, es importante 
que analices bien tus necesidades para escoger 
el que mejor encaje. Si quieres un consejo, pide 

todas las demostraciones posibles. 

Zoho

Hubspot

Monday

Click up

Method crm

Engagebay

Salesforce

Zendesk sell 

Pipedrive

Salesmate

Freshworks crm

No crem.io

Really simple systems

PARA CONOCER Y GESTIONAR A TU CLIENTE

¡Exporta al Mundo!
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Fideliza a tus clientes con  
los mejores CRM del mercado
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https://www.zoho.com/index1.html
https://www.hubspot.com/
https://monday.com/lang/es/
https://clickup.com/
https://www.method.me/
https://www.engagebay.com/
https://www.salesforce.com
https://www.zendesk.es/sell/
https://www.pipedrive.com/es-es/gettingstarted?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=ES_ES_Brd_Pure_Brand_Exact&utm_content=Core&utm_term=pipedrive&cid=344867833&aid=22609440073&tid=kwd-35635346868&gclid=Cj0KCQjwiNSLBhCPARIsAKNS4_frdoJTkNQvgiXNUGm2zJYoCVN4bbMLkxXxn63KUQndhUM_0cXvGrcaApi3EALw_wcB
https://www.salesmate.io/
https://www.freshworks.com/
https://webrate.org/index.php/site/nocrm.io/
https://www.reallysimplesystems.com/


/8

Mapchart

Es el sustituto al mapamundi 
de la oficina con chinchetas.  
Con esta herrramienta puedes  
crear mapas a medida gratuitamente 
que te permitirán gestionar y presentar 
las ventas internacionales de forma 
muy gráfica.

FACILITAR LA GESTIÓN DE VENTAS EN MÚLTIPLES PAÍSES

¡Exporta al Mundo!

Herramientas 
Operativas Digitales¿Cómo mejorar la gestión  

de tus clientes?: Herramientas 
de ayuda
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https://mapchart.net/


Co.Mark 
es una empresa de  
internacionalización especializada  
en apoyar el crecimiento de las 
empresas españolas, favoreciendo  
el aumento de sus ventas y competitividad. 

Contamos con un equipo de 100 Export 
Specialist que con su experiencia en 
internacionalización y ventas y a partir de la 
metodología Co.Mark ayudan a las pymes  
a alcanzar sus objetivos de crecimiento de  
una forma cuantificable y concreta. 

Porque Co.Mark es metodología, 
herramientas, competencia y tecnología.

/9

Todas las herramientas que estamos 
compartiendo en esta guía están 
pensadas para que puedas gestionar 
de forma independiente el máximo de 
aspectos posibles en cualquier proceso de 
internacionalización.
 
Pero si necesitas ayuda puedes 
contactar con nuestro equipo. 

En Co.Mark contamos con las 
siguientes herramientas digitales propias 
para garantizar el éxito de cualquier 
proceso de internacionalización: 

Plataforma CRM compatible on-line y off-line  
para la gestión de clientes internacionales.

Bases de datos con más de 500 millones de 
contactos multisectoriales mundiales.

Plataforma «International Sales Plan» para el 
análisis de mercados y el diseño de la estrategia 
internacional.

Herramientas digitales de análisis de mercados.

Plataformas internas de gestión del tiempo  
de equipos e intranet.

-

-

-

-
-

¡Exporta al Mundo!

Herramientas 
Operativas Digitales

¿Quiénes somos y cómo 
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https://www.youtube.com/watch?v=DmVnU9P_Xr4


Contacto: 
T +34 93 464 80 23

ARTÍCULOS QUE TE 
PUEDEN INTERESAR

ESPERAMOS QUE 
ESTA GUÍA TE AYUDE 
EN EL PROCESO DE 
INTERNACIONALIZACIÓN 
DE TU EMPRESA.

https://www.comark.es/como-internacionalizar-una-empres/
https://www.comark.es/como-son-nuestros-export-managers-a-tiempo-parcial
https://www.comark.es/marketplace-internacionales-para-la-exportacion-como-elegirlos
https://www.comark.es/que-hacer-ante-un-mercado-saturado/
https://www.comark.es/como-se-internacionaliza-una-empresa-a-traves-del-marketing-digital/
MAILTO:marketing@comarksl.es
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