MEET- UP CLUB ICEX NEXT
SEO INTERNACIONAL
HERRAMIENTAS Y ESTRATEGIAS PARA POSICIONAR TU MARCA
Jueves, 6 de junio de 2019
ICEX – Paseo de la Castellana, 278
Sala Santiago de Chile

Hoy más que nunca, resulta fundamental para la empresa obtener el máximo
provecho de Internet para mejorar su presencia global y lograr mejores
resultados. En este sentido, conseguir un buen posicionamiento en los
buscadores puede marcar la diferencia y situar a la empresa en un lugar
privilegiado dentro del ámbito internacional. Para ello es imprescindible contar
con una buena estrategia de SEO a nivel internacional.
El SEO (Search Engine Optimization) o posicionamiento en buscadores es el
proceso de mejora de la visibilidad de un sitio web en los resultados orgánicos
de los diferentes buscadores. Por lo tanto, al hablar de SEO, hablamos de
adaptar el sitio web a los requisitos de los diferentes buscadores de forma que
puede aparecer bien posicionada en los resultados de búsqueda. Y esto
trasladado a entornos internacionales implica mucho más que traducir el sitio
web…
En esta jornada, impartida por Valentín Barrantes, CEO y socio fundador de
Nóvalo eLinguistic Services (www.novalo.com) y consultor en materia de
internacionalización y marketing digital. La jornada está abierta a todas las
empresas del Club Next, obtendremos una visión global del SEO hoy,
entendiendo sus beneficios, factores claves y las técnicas que han de aplicarse
para mejorar el posicionamiento de un sitio web en entornos internacionales.
Por último, la jornada también permitirá a las empresas asistentes conocer con
mayor profundidad otros servicios incluidos dentro del Club ICEX Next, como el
servicio de Asesores en Destino, así como fortalecer relaciones entre empresas
que hayan pasado por los programas ICEX Next o PIPE.

PROGRAMA
09:15 – 9.30 BIENVENIDA
Adela Giménez – Directora Adjunta División de Iniciación - ICEX
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9:30 – 10:00 ¿QUÉ ES EL SEO INTERNACIONAL Y POR QUÉ ES TAN
IMPORTANTE?
Valentín Barrantes – Nóvalo
10:00 – 11:00 ESTRATEGIAS SEO DE INTERNACIONALIZACIÓN
Valentín Barrantes – Nóvalo
11:00 – 11:15 DESCANSO – CAFÉ
11:15–12:00
HERRAMIENTAS
IMPRESCINDIBLES
ESTRATEGIA DE SEO INTERNACIONAL
Valentín Barrantes – Nóvalo

PARA

UNA

12:00 – 12:15 CONOCE MEJOR OTROS SERVICIOS DEL CLUB ICEX NEXT
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