CURSO DE SEO
El objetivo de este curso es que aprendas y manejes slos conceptos claves de la
optimización orgánica en buscadores para cualquier sitio web.
Conocerás cuales son las herramientas más utilizadas en el mercado para
investigar palabras claves y aprenderás a investigar a fondo a tu competencia.
Además podrás desarrollar tu propia estrategia de medición.
Los conocimientos teóricos y entender porque las cosas funcionan de la manera
en que lo hacen están muy bien, pero mi idea es que experimentes, ejercites y
hagas, porque estoy convencida que sólo así se internalizan los conocimientos.
No por nada se popularizo la frase “La práctica hace al maestro”
Te invito a conocer en detalle los temas de la capacitación

Clase 1
Conceptos de SEO
SEO On y Off Page
Arquitectura
Metatags
Velocidad
Rastreo
Rich Snippets
User Experience (UX)
Mobile First
Clase 2
Las palabras claves en la estrategia de SEO
Herramientas de Keywords research
Link Building

Clase 3
SEO Off Page
Estrategia de Link Building
Guest bloggin y Directorios
SEO Local
Clase 4
Social Media y SEO
Mobile First - Optimización Mobile SEO
Medición de resultados. Configuración de Analytics y Google Search console

¿Qué te vas a llevar de este curso?
●

Metodología para el desarrollo de una estrategia de paalbras claves

●

Conocimiento técnico sobre configuraciones de las páginas web, sin
necesidad de ser programador.

●

Aprenderás como crear contenido que imapacte en tu estrategia SEO

●

Desarrollar una estrategia de medición para conocer el impacto de tu
trabajo

Condicionesde cursada
Las clases tienen una duración de 3 horas.
Las clases que se suspenden con menos de 24 horas de anticipación no se
reprograman.

Modalidad Presencial Individual
En día, horario y lugar a convenir entre las partes.
Valor AR$ 18.000(*)
El curso se abona completo antes del inicio.
Modalidad Presencial Online Individual
En día, horario a convenir entre las partes. Las clases de dictarán a través de la
plataforma Zoom
Valor AR$ 13.000 (*)
El curso se abona completo antes del inicio.
Modalidad Presencial Grupal
En día, horario a convenir entre las partes. Las clases de dictarán en el barrio de
Belgrano
Valor AR$ 10.000 (*)
El curso se abona completo antes del inicio.

(*) Valor para pagos en efectivo, transferencia, pago con débito o crédito en una
sóla cuota.
En caso de querer optar por 3 cuotas el curso tiene un recargo de $1.500
Si lo deseas podes solicitar factura C.

