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DURACIÓN:
5 sesiones de 2 horas

MODALIDAD:
Presencial

OBJETIVO:
Que los participantes puedan comprender la forma de operar, el propósito
INSCRIPCIONES:
y funcionalidad de cada canal digital; así como la forma en que se integran
Cupo limitado
en el ecosistema.
55 4940 7380
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PERFIL DEL PARTICIPANTE:

Este curso está dirigido a personas que dirigen, administran o trabajan
directa o indirectamente en marketing digital, como emprendedores,
gerentes, directores, project managers o account managers; que
necesitan saber más de canales
digitales,
pero
no necesariamente
Si tienes
dudas,
estamos
a tu disposiciónsaber
para
operar las herramientas a profundidad.
cualquier aclaración, tema o curso particular.

REQUISITOS:
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Nociones básicas de marketing. Acceso a Search Console recomendado.

TEMARIO:
1. Intro + SEO
a. ¿Cómo funciona la world-wide-web
(para no técnicos)?
b. Introducción a los motores de
búsqueda
c. Factores de posicionamiento

d. El “A,B,C” de SEO
e. Salud de sitio
f. Optimización de contenido
g. Linkbuilding

2. Sistemas de pago por clic (PPC)
a. Introducción
b. El sistema de subasta
c. Estructura de cuentas publicitarias
i. Cuentas
ii. Campañas

iii. Conjuntos de anuncios
iv. Anuncios
d. ¿Cómo funciona la optimización
de campañas?
e. Uso de audiencias

3. Publicidad nativa (Display)
a. Introducción

d. Anuncios

b. Las diferencias en pujas y costos
(CPM, CPV y otros)

e. Formatos
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f. Uso avanzado de audiencias
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c. Segmentación

4. Introducción Google Analytics y a la mediación digital
a. Introducción
b. KPI´S
c. GA + AABC
i. Adquisition

ii. Audience
iii. Behavior
iv. Conversion
d. Reportaje y optimización

5. Otros medios
a. Introducción

d. Tendencias

b. Publicitarse en RRSS

e. ¿Qué es “Content Marketing”?

c. Email Marketing

INSCRIPCIONES:
Cupo limitado
55 4940 7380
educacion@factorseo.mx

Si tienes dudas, estamos a tu disposición para
cualquier aclaración, tema o curso particular.
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