
TAREA 2 

 

 

 

Nombre de la actividad: Tarea 2. Estrategia SEO en Google 

Objetivo: Ubicar, revisar y experimentar herramientas para el SEO en Google  

Contenido: 
 Google 

 SEO 

 CC Commons 

 Tipos de público 

Material didáctico: 

 Material en http://marcocarlosavalos.com/tallertics/  

 CC Commons: https://goo.gl/oEtRiz 

 Wix, aplicación web para landing page: http://es.wix.com/ 
 Aplicación para recortar tamaño URL: https://goo.gl/ 

Tipo: Individual 

Valor asignado: 30/100 

Período de realización: Inicia 18 de noviembre, termina el 22 de noviembre. 

Medio de entrega: URL de landing page y de página personal de la wiki en el campus virtual 

Descripción detallada de la actividad: 

En tu página personal de la wiki de la clase 

 

1. Seleccionar un tema que te interese (la protección de los animales, yoga, nutrición, deporte, 

etcétera) e identifica una organización o figura pública que trabaje con ese tema y que no 

tenga presencia en los resultados de búsqueda principales de Google. 

2. Ubicar cómo aparece en los resultados de búsqueda de Google. 

3. Identificar sus tipos de contenido, las relaciones con otros tipos de sitios, a qué público se dirige 

(ver Grunig y Hunt), que estrategias de comunicación utiliza (Dialéctica, persuasión)  

4. Identificar qué tipos de vínculo establece con el público al que se dirige. 

5. Utilizando la aplicación presentaciones de Google Drive o picktochart, dibujar la posible red 

de vínculos que debería tener la organización. 

6. A partir de lo anterior, argumenta una estrategia de medios sociales para generar o mejorar la 

optimización en sitios web (SEO) que incluya la landing page (página de aterrizaje) y Twitter 

(hashtag, nombres de usuario, etcétera), argumentando las pautas a seguir. 

 

En Wix 

 

7. Realizar en Wix una landing page como parte de la estrategia, siguiendo los conceptos que 

proporcione el facilitador. 

 

En Twitter 

 

8. Publicar un tuit enviando la URL de la landing page usando un recortador de URL y agregando 

al usuario @marcocar. 

 

Envío de tarea al campus virtual 

 

Posgrado: Relaciones Públicas 
Materia: Taller de TICs 
Docente: Marco Carlos Avalos 
Tema: Medios sociales y RP 

http://marcocarlosavalos.com/tallertics/
https://goo.gl/oEtRiz
http://es.wix.com/
https://goo.gl/
http://marcocarlosavalos.com/tallertics/2015/2/20/bienvenidos-a-taller-de-tics
http://marcocarlosavalos.com/tallertics/
http://marcocarlosavalos.com/


TAREA 2 

9. Envía la URL de tu página personal de la wiki y la URL de la landing page, contestando a la 

tarea 2 que aparece en el campus virtual. 

 

 

Rúbrica de evaluación:  

 

Criterio Descripción de criterios Valor 

   

Revisión  Describir cómo aparece en los resultados de búsqueda de Google y explicar el 

tipo de público, contenidos y vínculos que establece la empresa, organización, 

producto o figura pública. Describir qué estrategias de comunicación utiliza 

(Dialéctica, persuasión). 

2 

Vínculos Dibujo e identificación de tipos de vínculo de la organización 2 

Estrategia 

con 

argumentos 

Se argumenta y describe una estrategia, justificando cada elemento, 

aprovechando los elementos del SEO vistos en clase (específicamente de 

Google) y las características del caso seleccionado. 

2 

Landing 

page  

Se utilizan las bases de URL, contenidas y pasas para la realización de la landing 

page, que contiene texto e imágenes. 

2 

 

 

Tuit Contiene la URL de la landing page, el usuario @marcocar y contiene los 

elementos básicos para que el tuit pueda ser re-tuiteado.  

1 

Derechos 

de autor 

Utiliza material con permisos CC Commons 1 

 


