CICLO DE JORNADAS PARA EMPRENDEDORES Y PYMES 2013
Jornada “Posicionamiento Web en buscadores (SEO/SEM)”
Viernes, 4 de octubre de 16h a 18h

Alejandro González, docente del
Máster en Iniciativa Emprendedora,
nos introducirá en el concepto de SEO
o posicionamiento orgánico y SEM o
marketing en buscadores, veremos
cómo funcionan los buscadores, qué
podemos hacer para que nuestro Sitio
Web aparezca en las primeras
posiciones de los resultados de
búsqueda, que herramientas de
planificación y análisis podemos
utilizar y desarrollaremos ejemplos y
casos prácticos que nos ayuden a
. empezar a aplicar las técnicas SEO
y SEM a nuestro propio negocio.

Día:

Viernes, 4 de octubre de 2013

Horario:

16:00 – 18.00 horas

Lugar:

C/ Matilde Díez, 11 - 28002 Madrid - garAje

Confirmar asistencia en EINE Formación:
Teléfono: 679.199.134 – E-mail: admisiones@eineformacion.es
Inscripción gratuita – Plazas limitadas

OBJETIVOS: Introducirnos en el concepto de SEO y SEM, y conocer las
principales técnicas para que nuestro Sitio Web aparezca en las primeras
posiciones de los resultados de búsqueda.
DIRIGIDO A: Estudiantes, emprendedores, empresarios y todos aquellos con
un espíritu emprendedor.

PONENTE:
Alejandro González
Docente en el Máster en Iniciativa Emprendedora y experto en Marketing
Digital.
Ver Bibliografía:
http://www.masteriniciativaemprendedora.com/profesorado.html

PROGRAMA:
Durante la jornada formativa:
 Definiremos el concepto de SEO/SEM.
 Conoceremos cómo funcionan los buscadores y los hábitos de búsqueda
de los usuarios.
 Explicaremos qué podemos hacer en nuestro Sitio Web (SEO on-page) y
fuera de éste (SEO off–page) para que aparezca en los primeros
resultados de búsqueda.
 Veremos el funcionamiento de las principales herramientas disponibles
para la planificación de acciones y análisis de resultados.

El concepto y técnicas de posicionamiento en buscadores (SEO/SEM) se
imparten de forma amplia en el Máster en Iniciativa Emprendedora de EINE
Formación.

www.masteriniciativaemprendedora.com

ORGANIZADOR:
EINE Formación, Escuela Internacional de Negocios Empresariales,
compañía con 20 años de experiencia especializada en formación in
company de directivos y mandos intermedios, en gestión y habilidades
técnicas, directivas y sociales.
EINE pertenece al grupo Promoción y Desarrollo, miembros de la Asociación Nacional
de Centros de E-Learning y Distancia (ANCED), de AJE - Asociación de Jóvenes
Empresario y de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA).

