CURSO DE

SEO AVANZADO

Si sabes algo de marketing digital y te gustó el tema de
POSICIONAMIENTO ORGÁNICO, este curso te ayudará a
conocer aspectos avanzados para optimizar sitios más
elaborados, tomar retos nuevos y estudiar casos complejos.
DURACIÓN:
3 sesiones de 4 horas

MODALIDAD:
Presencial

OBJETIVO:
Que el estudiante sea capaz de auditar los aspectos técnicos avanzados y
de contenido de un sitio web; así como crear estrategias para mejorar el
posicionamiento en buscadores.

PERFIL DEL PARTICIPANTE:
Este curso está dirigido a personas que trabajan activamente en
marketing digital, con perfil de mercadólogo, diseñador web,
desarrollador web o similares y que activamente buscan laborar como
especialistas en SEO.

REQUISITOS:
Conocimiento básico de SEO (factores de posicionamiento, KW research),
nociones básicas de códigos de etiquetado y programación web (HTML,
CSS, JS y PHP), y conocimiento básico de Content Marketing. Acceso a la
herramienta de Search Console necesario.

TEMARIO:
1. Optimización avanzada
a. Estructura semántica
b. Servicio de CSS y JS amigable
para SEO
c. Manejo de canonización
y redirecciones
i. Casos de estudio

d. Manejo de errores de pedidos
a servidor (400’s)
e. Robots.txt y Sitemap.xm
f. Metadatos para SEO
g. Data Estructurada

2. Content Marketing para SEO
a. Redacción con SEO de detalle
de productos

c. Redacción con SEO de artículos
para SEO

b. Redacción con SEO de servicios

d. Práctica de redacción SEO

3. Estrategias y práctica de LinkBuilding
a. Aproximaciones

c. Ejercicios de creación de ligas

b. Casos de estudio

d. Calendarización de linkbuilding

4. Práctica y auditado*
*Nota: En esta sección, el auditado se trabajará como tarea entre sesiones. En la
última sesión se revisará el trabajo de los alumnos y se les dará retroalimentación
para mejorar y complementar sus proyectos.

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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