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Tener una página web o una tienda online no quiere decir que los usuarios la encuentren. 
Ahí es donde entra en juego el posicionamiento online y la importancia de situar a nuestra 
web en los primeros resultados de búsquedas. Para mejorar el lugar en el que aparecemos 
en internet es muy importante conocer cómo funcionan los buscadores, y cómo lo hace 
Google. Asimismo, debemos aprender a contar historias y emocionar con ellas, es la base 
de lo que se llama storytelling (marketing emocional). En este taller daremos las claves 
más importantes que puedes aplicar en tu web, blog o tienda online, para mejorar tu 
posicionamiento en buscadores. 

PROGRAMA 

• La importancia del posicionamiento 
orgánico o natural en tu web, blog 
y tienda online. 

• Cómo funcionan los buscadores. 

• Un buen contenido es la base de 
un buen posicionamiento. 

• Tratamiento de las imágenes. 

• La importancia de las palabras 
clave. 

• La importancia de la página HOME. 

• Cómo posicionar nuestros 
contenidos en Google. 

• Cómo posicionar nuestros productos de venta online en Google. 

• Enganche emocional y storytelling. 

• Linkbuilding. 

Destinatari@s: Todas aquellas personas que quieran conocer las mejores herramientas y 
estrategias de posicionamiento en buscadores, responsables de marketing, 
emprendedores, y cualquier persona que quiera mejorar o ampliar sus conocimientos en la 
materia. 

Asistencia Gratuita (previa inscripción). Plazas muy Limitadas. 

Fecha: jueves,10 de septiembre de 2020. 

Horario: De 09:30 a 13:30 horas. Duración: 4 horas 

Lugar: Salón de Actos de la Cámara de Comercio de Zamora (C/ Pelayo 6. 49014 
Zamora). 

Inscripciones: Cumplimentar el formulario de inscripción en el siguiente enlace 

Información: Cámara de Comercio de Zamora. C/ Pelayo 6, 1º. 49014 Zamora 
www.camarazamora.com cexterior@camarazamora.com  Tel.: 980 530 050   
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