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Esta jornada-taller tiene como objetivo que las empresas asistentes puedan entender mejor qué 

factores son los que más importan a la hora de subir posiciones en el ranking de búsqueda de 

Google. Para ello, varios especialistas en Optimización en Motores de Búsqueda (SEO) someterán a 

un análisis en directo a tres de los sitios webs de las empresas asistentes que lo hayan solicitado 

previa y voluntariamente. Durante el encuentro, el moderador irá haciendo preguntas y cediendo la 

palabra a los diferentes especialistas y al resto de los asistentes con el objetivo de hacer la sesión lo 

más dinámica y didáctica posible. 

 

Al final del encuentro se celebrará un networking en el que los asistentes tendrán la oportunidad de 

charlar sobre la jornada, sus proyectos y otros temas de interés. 
 

El CEEI Ciudad Real, en colaboración con la Cámara de Comercio y con la cofinanciación de la Unión 

Europea y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y de la mano de los expertos de 

Tomelloso Tech, organiza esta jornada-taller en la que los asistentes podrán conocer cuáles son los 

errores más comunes de sus webs y analizarán en detalle cómo solucionarlos, podrán resolver sus 

dudas sobre cómo mejorar sus sitios web, así como consejos para ganar posiciones en el buscador de 

Google.  

Dirigido a 

Gerentes de pymes y empresas, autónomos, profesionales, emprendedores y, en general, a todas 

aquellas personas que gestionen o que tengan un sitio web y que estén interesadas en mejorar su 

posicionamiento en el buscador de Google.  

Programa 

Duración: 3 horas presenciales 

17:00 - 17:30 Presentación de la jornada, de los asistentes y de los especialistas 

17:30 - 19:15 Evaluación de tres sitios web 

19:15 - 20:00 Networking 

 

Profesorado 

En la jornada participará Tomelloso Tech,  asociación sin ánimo de lucro constituida a mediados de 
2018 y formada por personas apasionadas por adquirir y compartir conocimientos sobre tecnología y 
emprendimiento. 
 

El siguiente documento definen los fines, actividades y principios que forman los pilares de la 

asociación y que finalmente dieron lugar a los estatutos de la asociación. 

Jornada-Taller: ‘Cómo mejorar posiciones en el buscador de Google’ 
Ciudad Real, 12 de junio de 2019 

Cámara de Comercio, de 17:00 a 20:00 horas 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VgHy70fYxSA&list=PLwB9KstFgABujho_tj1UBn7JGH4H9fFvI
https://docs.google.com/document/d/1MrXJkyb6lJgzInWWGi8rJj0mZfHIoMO19zMR93juXes/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1oNKeU58_FPKiJuqPgBxp6FDfQLCexrM2E2xIIyQgi38/edit?usp=sharing
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Más información 

La participación en la jornada es gratuita, al estar cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

CONVOCATORIA Y FICHA DE INSCRIPCIÓN  

En página web www.ceeicr.es,  www.camaracr.org 

Centro Europeo de Empresas e Innovación. Teléfono 926 27 30 34 

Área de Desarrollo Empresarial - Cámara de Comercio e Industria de Ciudad Real - Juana Fernández-

Luengo. Teléfono: 926 27 44 44; Fax: 926 25 56 81  

ceei@ceeicr.es / formacion@camaracr.org 

 

https://www.camaracr.org/formar/detalle-formacion/cc/jornada-taller-como-mejorar-posiciones-en-el-buscador-de-google/ccac/show/Content/
http://www.ceeicr.es/
http://www.camaracr.org/
mailto:ceei@ceeicr.es
mailto:formacion@camaracr.org

