
 
 
 
 
                                                           

 
 I JORNADA DE ÉXITO EMPRESARIAL Y EMPRENDEDURÍA  

 

“CLÍNICAS DE ASESORAMIENTO EN MARKETING Y SEO”  
 

 El 14 de octubre 2010                                              10:00 a 14:00  (4 horas lectivas) 
 
 
A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO 

A emprendedores/as: personas en situación de desempleo, inscritas o no en las Oficinas de Empleo, 
trabajadores ocupados inscritos en mejora de empleo o ciudadanos que muestren su interés por la 
emprendeduría o el autoempleo, así como empresas de reciente constitución, con una antigüedad no 
superior a 2 años. 
 

Para participar será imprescindible presentar la ficha de inscripción debidamente cumplimentada y 
fotocopia del DNI / NIE. 

OBJETIVOS 

- OBJETIVO GENERAL: 
 
Favorecer un mayor conocimiento, por parte de los y las participantes, de herramientas tan esenciales como 
el MARKETING y el SEO. 
 
- OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
1) Favorecer un acercamiento realista que favorezca el uso del MARKETING y el SEO como pilares del 
desarrollo empresarial y emprendedor. 
2) Dar a conocer las últimas herramientas disponibles en ambas materiales, bajo un enfoque claro y 
aplicado. 
3) Difundir las ventajas de un buen posicionamiento web (CLÍNICA SEO) y del desarrollo de un marketing de 
calidad (CLÍNICA MARKETING) 
4) Trabajar en la difusión de contenidos y en la didáctica de las herramientas desde un enfoque vivencial, 
basado en la experiencia real de cada participante. 
5) Favorecer las relaciones no formales entre los participantes, conociendo otros casos reales y permitiendo 
la interacción entre profesionales incluso de sectores o canales de desarrollo dispares. 

 
 

PROGRAMA 

09:50 - Recepción y Apertura 
10:00 - Ponencia Magistral: “El éxito es una manera de hacer las cosas” (Ariel Déniz Robaina) 
10:30 - Clínica de Marketing: Asesoramiento individualizado I (Marketing) 
 
11:30 - Descanso 
 
11:50 - Ponencia Magistral: “Si te buscan, te encuentran: SEO” (Francisco Sánchez) 
12:20 - Clínica de SEO: Asesoramiento individualizado II (SEO) 
13:20 - Clínica Speed: Asesoramientos individualizados III (Marketing y SEO) 
14:00 - Cierre 
 
PONENTE 

 
D. Ariel Déniz Robaina.- Área de Marketing 
 
 
 
 
 
D. Francisco Sánchez Montesdeoca.- SEO                                
                                                                                                   www.grupozhen.com 
                                                                                                                 
LUGAR 

Salón del Archivo Municipal de Arrecife 
C/ Vargas, s/n 35500 Arrecife  
E-mail: cempresas@camaralanzarote.org  
 


