
PROGRAMA DE LA JORNADA

CLAVES PARA UN

POSICIONAMIENTO EN INTERNET:

TALLER SEO - SEM

Lugar: Vivero de Empresas Tecnológicas, Polígono Industrial

Atalaya, Avenida de los Trabajadores 22, Torrijos.

Fecha prevista: 29 de mayo de 2014 (Registro e inscripción de

los participantes a las 15:45).

Organiza: Escuela de Organización Industrial y la Junta de

Comunidades de Castilla La Mancha

Colabora: Ayuntamiento de Torrijos, Vivero de Empresas

Tecnológicas de Torrijos, PwC, AUREN

Cofinancia: FEDER y Ministerio de Industria, Energía y Turismo



Introducción:

¿Quieres aprender las claves del marketing digital?.¿Sabes cómo

sacar el máximo partido a tu web?. ¿Conoces los fundamentos

del comercio electrónico?. Si estás interesado en estos temas, la

Factoría de Innovación quiere contar con tu presencia en el día

temático del comercio electrónico y del marketing digital. Te

daremos consejos, nociones básicas y algunos apuntes que te

serán de utilidad. No pierdas más tiempo y apuntate. Te

esperamos.

Contexto:

El taller SEM-SEO tratará de forma práctica y accesible las prácticas

más recomendables dentro del posicionamiento web. Os enseñaremos

las principales claves para conseguir los mejores resultados en la

optimización para buscadores (SEO) y el marketing en buscadores

(SEM).

Objetivos:

El objetivo es alcanzar la eficacia buscando el mayor retorno de

la inversión en términos de captación de clientes potenciales.

Aprenderás a manejar aquellos aspectos fundamentales que

serán la pieza clave para tu éxito.

En el marco de esta ponencia veremos:

- diferencias básicas entre SEO y SEM. Posicionamiento natural

y publicitario



- ¿cuándo hacer SEM y cuándo hacer SEO?. Estrategia y

coherencia.

- Elementos fundamentales para un buen SEO

- Elementos fundamentales para un buen SEM

- Estrategia global: Content marketing, Social Media, SEO y SEM.

Destinatarios:

Todo aquel que esté interesado en conocer aspectos de comercio

electrónico y marketing digital.

Programa.

Desde las 15:45 Registro e inscripción de asistentes

18:50 – 19:35 Jornada: “Claves para el posicionamiento en

internet: Taller SEO-SEM”.


