Curso de SEO
Si estás aquí porque te interesa saber más de atraer tráfico orgánico a tu sitio,
¡has llegado al lugar correcto!
Ya sea que tengas un perfil técnico, trabajes en el área de marketing o seas dueño
de tu propia empresa, este curso te llevará desde la optimización básica de un sitio
hasta las estrategias para la “titánica” tarea de Link Building, permitiéndote
posicionar pronto un sitio web.

Instructor:
Aarón Gabriel Kamel Uribe
aaron@factorseo.mx
WA: +1 55 4872 7826

Carta presentación
¡Hola! Me alegra que quieras saber más de SEO, uno de los canales digitales de marketing
(si bien no inmediato) más eficientes, económicos y con mayor retorno de inversión que
existen.
Puede que tengas tu propio negocio con sitio web y quieres mejorar la visibilidad de tu
marca, o tal vez seas un especialista en Marketing, IT o editorial y quieres obtener o
profundizar más en tus habilidades. Este curso está hecho para ti; te ayudará a crecer
profesionalmente y a destacar el valor de tu negocio.
Más que un curso, es un taller dinámico y retador, con mucha práctica, que te dará las
habilidades para posicionar mejor que la competencia, aunque tengas sólo una fracción del
presupuesto de marketing.

Perfil del participante
Este curso de SEO está destinado a cubrir de nivel básico hasta intermedio en optimización
de sitios, para mejorar la posición en la que aparecen en las páginas de resultados de
buscadores. Dicho en el lenguaje común: para que tu sitio aparezca en Google.
Optimizar un sitio para Google (y otros buscadores) requiere una estrategia
interdisciplinaria. Las áreas que más participan son: marketing, tecnologías de la
información y áreas de contenido como comunicación, editorial, etc. Esta capacitación
abarca aspectos de todas las áreas; veremos cómo funciona una página web y qué
lenguajes de código involucra, veremos la importancia y estrategias del Link Building,
revisaremos la vitalidad y tácticas para escribir contenido que atraiga y que sincronice con
Keywords, para saberlas operar y dirigir. Sin embargo es de notarse que no es un curso que
sustituya a los expertos en estas áreas como programadores, mercadólogos, ingenieros o
comunicólogos, si no para que estos puedan potenciar sus habilidades.
Está diseñado este curso para principiantes e intermedios quienes pueden tener una idea
muy vaga de qué es SEO y su utilidad, o no tener idea del todo, hasta poder auditar e
implementar los cambios más significativos para posicionar un sitio.
Por lo tanto, la variedad de perfiles que podrían obtener los beneficios de este curso son
tan variados como: empresarios, directores, gerentes, especialistas de marketing,
programadores, webmasters, comunicólogos, editores de contenidos y más.

Temario
1. Introducción SEO
a. Contexto digital en México
b. SEM

2.

3.

4.

5.

c. La importancia de optimizar en buscadores
d. Factores de posicionamiento
On-Page SEO
a. Técnico
i.
Experiencia de usuario
ii.
Estructura semántica
iii.
Estructura del sitio
iv.
Meta-datos y datos estructurados
v.
UI
vi.
Optimización
b. Contenido
i.
Keyword research
ii.
Content Marketing
iii.
Calidad y cantidad
Off-Page SEO
a. ¿Qué son los BackLinks y Link Building?
b. Estrategias de LinkBuilding
i.
Social
ii.
Problem Solving
iii.
Relacione públicas
Herramientas SEO
a. Googla Analytics
b. Google Search Console
c. GDT (Google developper tools)
i.
Page speed insights
ii.
Structured data testing tool
iii.
Mobile friendly testing tool
Examen y ejercicio final

Acerca del Instructor
Aarón Gabriel Kamel Uribe, diseñador web de formación y Especialista SEO de corazón. Ha
trabajado con compañías pequeñas y grandes como El Financiero, UTEL, Wal-Mart, Salud y
Medicinas, Generación Verde, SODIMAC, BestDay y más, desempeñando funciones que
van desde la consultoría en migración, diagnóstico de caídas en tráfico orgánico,
posicionamiento de servicios específicos, planeación estratégicas de sitio y por supuesto
consultoría para posicionar en categorías y productos específicos.

