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Modalidad: Videoaula (live)

Duración: 8 horas (4 sesiones, 2hs cada una)

Internacionalizarse requiere el desarrollo de
una visión multifocal en distintas aristas del
negocio. Para ello, se necesita un trabajo
conjunto de distintas áreas dentro de tu
empresa para lograr desarrollar esta nueva
vertical. 

En este curso podrás identificar herramientas clave para analizar
el estado de tu empresa previo a una internacionalización, tips
para poder validar tu modelo de negocio, tu segmento objetivo , y
la generación de impacto en los requisitos de entrada a España
como primer paso para su posterior expansión por Europa. 

Este curso es un “must” para quienes tengan la clara intención de  
expandir su perfil - negocio digital a otros países y regiones en la
búsqueda de un mercado potencialmente más robusto. 
Bajo este objetivo la internacionalización permitirá diversificar 
 los ingresos del negocio digital, reduciendo la dependencia de
un  solo mercado. Factor especialmente importante frente a la
incertidumbre local y las fluctuaciones económicas. 

Aprende hoy mismo como desarrollar y  poner en uso ventajas
competitivas apalancandote en el uso de la tecnología, la
experiencia de cliente, y explorando nuevos conocimientos y
habilidades.

ABOUT



Health check interno de la empresa antes de internacionalizarse:
“Nacer Global” + análisis interno de la empresa.
Formas de Internacionalizarse: partnerships - segmentación de
mercado
La internacionalización como oportunidad de crecimiento de tu
empresa : roles y responsabilidades.
Consigue tu primer cliente

Marketing Mix en el nuevo mercado, definición del nicho de mercado.
Claves en el posicionamiento y autoridad como marca global:
landing, redes sociales.
Herramientas básicas Landing : Web - Deck - Tarjeta visita y
dirección. 
Stack. 
La importancia del primer cliente. ¡Social Proof!

Requisitos básicos para emprender: visados para
extranjeros/papeles ciudadanos europeos.
Cobros en el exterior / Crecimiento orgánico
Registro de marca/ Constitución de sociedades
Bases para cumplir la Reglamento General de Protección de Datos
(GDPR)

Lección 1:  Internacionalización y Validación del modelo y mercado

De esta sesión te llevas: Puesta en marcha de plan de acción/Dossier: Empieza a
aterrizar mientras despegas / Empieza vendiendo desde dónde estés.

Lección 2: Herramientas y materiales de ventas

De esta sesión te llevas: Tips claves para posicionar a tu empresa de manera global +
Herramientas accesibles y básicas para poder comenzar a trazar tus materiales de
ventas.

Lección 3: Cuestiones Legales/ Financieras

De esta sesión te llevas: Checklist de trámites a realizar 
a la hora de emprender o constituir una empresa en España

CONTENIDO DEL CURSO:



Dirigido a: Emprendedores, Directores, Gerentes, Líderes, Entusiastas en
negocios digitales.

Certificado: Aquellos alumnos que completen 
más del 80% de la cursada recibirán un diploma 
de aprovechamiento emitido por Hublogistico.com 
que certifica la cursada exitosa del programa.

CONTENIDO DEL CURSO:

Diferencia entre sostenibilidad y sustentabilidad
Cómo crear modelos de negocios con impacto
Certificación empresa B y ventajas.
Conceptos claves para generar un modelo de negocio de triple
impacto

Lección 4: Sostenibilidad 

De esta sesión te llevas: Herramientas para la 
medición del impacto de tu empresa

DESCRIPCIÓN:

ANTECEDENTES:
Con el apoyo de nuestra comunidad hemos alcanzado maravillosos hitos.
He aquí algunas imágenes de los más recientes



Profesional especializado en ventas B2b con más de 12 años de
experiencia. Bajo la instrucción de Edu tendrás acceso a una
metodología comprobada de crecimiento predecible y sostenible.
Entenderás todo sobre las estrategias de growth más utilizadas por 
 las empresas B2B y la industria SaaS. 

Explora el poder de darle un nuevo empuje a la planificación y
ejecución de tus modelos de ventas así como la automatización de tu
marketing y gestión de clientes

INSTRUCTORES
Eduard Garcia
Founder @ HumanFunnel Barcelona, 

Profesional especializado en internacionalización de PYMES y Start
ups. Luego de haber liderado más de 10 proyectos de
internacionalización, Delfi podrá compartirte las claves para poder
entender la internacionalización como un proceso sostenible e
inteligente.

Casos reales, herramientas aplicables y un paso a paso que te
permitirá llevar a cabo tu proceso de internacionalización de una
manera más rápida y efectiva para ahorrar tiempo y costos.

Delfina Caprile
Landing Director @ HumanFunnel Barcelona, 

DETALLES
Inversión: Ver
Medios de Pago:  Trasferencia Bancaria, Tarjeta de
Crédito, Mercado Pago.

Fecha y horario de la cursada
Mie 19 de Abril de 2023 de 17 a 19hs (AR)
Mie 26 de Abril de 2023 de 17 a 19hs (AR)
Mie 03 de Mayo de 2023 de 17 a 19hs (AR)
Mie 10 de Mayo de 2023 de 17 a 19hs (AR)

https://hublogistico.com/collections/cursos-online-en-vivo


Curso Online
2023

CURSO: 
ATERRIZANDO NEGOCIOS, 

DE LATAM A ESPAÑA


