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Programa de Apoyo al comercio minorista 2022

En el mundo online y en general, nos encontramos con ciertas limitaciones a la

hora de crear contenido de calidad y redactarlo para llevarlo al posicionamiento

o a la venta.

El SEO es fundamental para aumentar el posicionamiento web de una empresa, y

tener un blog es una potente herramienta para conseguirlo, si se hace de forma

adecuada y de acuerdo a unos parámetros muy precisos.

Objetivos:

Dotar de las herramientas necesarias para la creación de un blog paso a paso,

además de las pautas fundamentales de la comunicación escrita a través de la

redacción creativa.

Dirigido a:

Autónomos/as o microempresas, pequeñas o medianas empresas, del sector

comercial minorista y emprendedores/as que tengan previsto desarrollar su

actividad en este ámbito.

Fecha:

17 de octubre de 2022.

Horario:

De 13.30 a 17.30 h.

Profesorado:

Dña. Patricia Llamazares

Programa:
1. La importancia de un blog.

• Posicionamiento SEO.
2. Menú de administración en WordPress.

• Primeros pasos.
• Gestionar tu propia web como administrador.
• Pasos prácticos a seguir para hacer una entrada del blog.

3. Cómo tiene que ser un post para que posicione mejor.
• Contenido de calidad.
• Palabras clave.
• Imágenes y otros elementos optimizados.
• Enlaces entrantes y salientes.

4. Redacción creativa.
• El bloqueo del escritor/a.
• Redacción, ortografía y gramática.

5. Guía SEO de la estructura de una entrada.
6. Herramientas SEO.

Lugar de celebración:
Cámara de Comercio de Cantabria, Plaza Velarde 5, Santander.

Información e inscripciones:
www.camaracantabria.com
942 318 314

Plazo de inscripción:
Hasta el 14 de octubre de 2022.
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