
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

PROGRAMA INHOUSE 
SEO MASTER TOOLS 

 
¿Qué voy a aprender en el programa? 

 

1. Aprenderás el proceso para auditar y escalar tu estrategia SEO o la de tus clientes con 
herramientas y formatos específicos. 

2. Podrás implementar accelerated mobile pages AMP. 
3. Cómo analizar acciones y resultados de la competencia. 
4. Cómo hacer link building sin ser penalizado. 
5. Cómo y qué herramientas usan los profesionales de SEO más experimentados. 

 
 
 
¿A quién va dirigido? 

 Este curso está orientado a responsables de planificación y ejecución de estrategias y acciones 
de marketing digital enfocadas al uso eficiente de contenido y presencia digital que busquen 
desarrollar y profesionalizar sus conocimientos en SEO (Optimización de contenidos y 
posicionamiento en buscadores). 

 Es recomendable, pero no excluyente, contar con conocimientos básicos de SEO o marketing 
digital. 

 

Razones para contratar este programa para su equipo empresarial 

Al finalizar el programa inhouse SEO Master Tools, los asistentes estarán en capacidad de utilizar 
técnicas, procesos y herramientas de efectividad probada, que permitan auditar, implementar y 
optimizar contenidos y presencia para usuarios, buscadores y medios digitales con estrategias SEO 
en proyectos de cualquier escala. 

Las prácticas transmitidas en el curso han sido aplicadas con éxito en varios de los sitios más grandes 
de América Latina, lo cual garantiza que los asistentes se lleven ideas, herramientas y metodologías 
de aplicación inmediata en su empresa o proyecto. 

 
 
 
¿Por qué elegirnos? 
 

 Más de 11 años de experiencia y 8000 participantes en nuestros programas dictados para 
participantes de Ecuador, Colombia, Perú, Estados Unidos y España respaldan nuestra gestión 
junto con niveles de satisfacción promedio del 95% asegurando la calidad de consultores, 



 

 

contenidos y aplicabilidad de temas dictados siempre personalizados a la realidad de su Partido 
y sociedad.  

 Creamos soluciones personalizadas a sus necesidades y posición estratégica generando 
investigación y prospección de oportunidades para alcanzar objetivos de manera eficiente y 
rentable.  

 Nuestro enfoque nace y se desarrolla en estrategia integrando procesos de implementación de 
acciones para alcanzar objetivos puntuales, aseguramos aprendizaje y aplicación inmediata de 
los conocimientos adquiridos solicitando dedicación y entrega de parte de los participantes de los 
programas.  

 
Contenido 
 

¿Cómo funciona Google? 
 SEO: lo que ya no funciona. 
 Como Google rankea a los sitios. 

 
Análisis de Palabras clave 

 Consulta vs Palabra clave. 
 Como identificar palabras clave efectivas. 
 Como identificar palabras clave de fácil posicionamiento. 

 
SEO on-page 

 Estructura tu sitio para posicionar automáticamente. 
 Cómo obtener más clics y visitas. 
 La importancia del tiempo de carga. 
 La importancia de mobile. 
 Contenido duplicado y tags canonical. 

 
Link building 

 Que hacer y que evitar. 
 Textos ancla. 
 Estrategias de link building. 

 
Redes Sociales y SEO: mentiras y verdades 

 Twitter. 
 Linkedin. 
 Facebook. 
 Google+. 
 Otras redes sociales. 

  
Problemas frecuentes 

 Mi sitio no se indexa. 
 Mi sitio no posiciona. 
 Mi sitio fue penalizado. 
 Mi sitio perdió posiciones. 

 
Google Search Console 

 Validar tu sitio. 
 Ver consultas. 
 Ver recomendaciones. 
 Configuraciones avanzadas. 
 Análisis hands on. 

 
Requisitos: 



 

 

 Computador personal. (No se recomienda tableta, IPad o dispositivo móvil) 
 Internet para todos los participantes 
 Confirmación de fechas y firma de contrato con pago del 50% inicial y saldo a 15 días 

posteriores a la finalización de la capacitación.  
 Proyector. 
 Pizarra de tiza líquida. 
 Parlante / amplificación para videos. 
 Agua mineral y café para consultor.  

 

Duración: 

5 horas presenciales. Se debe confirmar con 15 días de anticipación la fecha deseada del programa. 
 

Inversión: 

El costo por el programa para un grupo de hasta 15 personas es de $1000 USD + IVA  

Modo de pago: 50% a la firma del contrato, 50% al finalizar el programa 

 El valor incluye: Dictado del programa en la ciudad de Quito, material impreso y digital 
para cada participante, diplomas, diploma de participación, personalización de contenidos.  

 Este valor no incluye: Alimentación, salón, refrigerios para los asistentes, servicios de 
consultoría, desarrollo de productos o procesos y otros no especificados en la presente 
oferta. En caso de que la presentación se requiera fuera de la ciudad de Quito, no incluye 
traslados y hospedaje del expositor. 

 

Información: 

 

New Media Ecuador 
info@newmediaecuador.com 
02 601 8654 / 098 754 5519 
newmediaecuador.com 
 

Con el respaldo de: 

 

 


