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Marketing Digital  como vía para la 

internacionalización 
Tristán Elósegui 

 
Fecha: 3 y 4 diciembre 2019 
Lugar: Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo, Universidad de Huelva 

 

Introducción y objetivos 
 

La “Cátedra EXTENDA” es un instrumento de colaboración entre la Universidad de 
Huelva y la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (EXTENDA), con el objetivo de 
fomentar la internacionalización de las empresas andaluzas. A través de la 
organización de una serie de cursos, workshops y seminarios, la Cátedra trata de 
contribuir al análisis y difusión científica de los procesos de internacionalización, así 
como a la promoción y capacitación, a través de cursos y jornadas de transferencia.  
Este curso se incluye entre estos últimos, tratando de proporcionar a sus asistentes 
conocimiento y habilidades en marketing digital como vía para la 
internacionalización. 
 

Ponente 
 

 
En sus más de 20 años dedicados al 
marketing digital acumula experiencia 
en diversas empresas y sectores, tanto 
en España, como en Latinoamérica y 
Europa. Considerado como una de las 
15 personas más influyentes del 
marketing digital de habla hispana y uno 
del “top 30 Influencers” del 
emprendimiento y el liderazgo. Tristán 

Elósegui es también un reconocido 
conferenciante y profesor y su blog 
sobre marketing digital es referente 
indiscutible para profesionales y 
académicos. Coautor de cuatro libros de 
marketing digital, el más reciente de 
ellos "Mejor que ventas, consigue 
clientes" se convertirá, a buen seguro, 
en libro de referencia. 
Una biografía extendida puede 
consultarse en: 
 https://tristanelosegui.com/tristan-
elosegui
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Programa 

Martes 3 de diciembre de 2019 

16:00-16:15 Bienvenida y presentación del curso 

16:15-18:15 Sesión1: Introducción 

Datos globales  
¿Por qué el marketing digital te permite internacionalizar tu negocio? 
¿Qué necesitas saber para dar los primeros pasos en Internet? 
Las 5 decisiones de una estrategia de marketing online 

18:15-18:30 Pausa café 

18:30-21:00 Sesión 2: Estrategia de marketing (I) 

¿Qué es una estrategia de marketing? 
¿Cómo convertir la estrategia en una herramienta de trabajo? 
Fases de una estrategia de marketing 

Miércoles 4 de diciembre de 2019 

9:00-11:00 Sesión 3: Estrategia de Marketing (II) 

Definición del perfil de audiencia 
Definición de objetivos 
Definición del posicionamiento 
Analítica web 

11:00-11:15 Pausa café 

11:15-13:00 Sesión 4: Canales online 

Medios pagados 
Medios propios 
Medios ganados: SEO 
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Lugar de celebración 

Salón de grados de la Facultad de ciencias Empresariales y Turismo 
Plaza de la Merced 11 

(Primera Planta) 

Duración del  curso:  10 horas 
Cert i f icación:  el curso será certificado previa realización de actividad de evaluación final 
Número de plazas:  20 

 Inscripciones en: www.uhu.es/catedra_extenda 
 

Comité organizador 

Ana Rodríguez Universidad de Huelva 
Raquel Justo Universidad de Huelva 
José Carlos Vides Universidad de Huelva 

Patrocinado y organizado por:  

Extenda, Agencia Andaluza de Promoción Exterior, Junta de Andalucía 
Cátedra Extenda Universidad de Huelva 
Vicerrectorado de Innovación y Empleabilidad [Universidad de Huelva] 
Departamento de Economía [Universidad de Huelva] 
Máster en Economía, Finanzas y Computación [Universidad de Huelva] 


