
Curso SEO para emprendedores y PYMES 
 

 

Posiciona tu empresa en Google 

26 y 27 de Noviembre 2014 
Sede de la CEC 
Edificio Ma´arifa 

Av Marconi 37, Cádiz 
  

 

 
El camino para posicionar una web es largo y pesado, pero si aplicas unas 
pautas –que te vamos a enseñar- , es mucho más sencillo que Google y el resto 
de buscadores te destaque. 
 
SEO Search Engine Optimization es una parte de la estrategia de marketing 
online que deberéis llevar a cabo para que los motores de búsquedas os 
otorguen relevancia y podáis tener un buen puesto en el ranking. Este será el 
escaparate de vuestra web a la sociedad.  
 
Este curso está diseñado y pensado para todos aquellos que habéis creado o 
vais a poner en marcha un negocio, utilizando en gran medida vuestra web 
como herramienta de visibilidad y atracción de clientes para vuestro proyecto. 

Docente: Sara Mancera Medina es.linkedin.com/in/saramanceramedina 
Periodista (licenciada por la Universidad de Sevilla), se ha especializado en Comunicación 2.0 y 
Marketing Online. Ha orientado su desarrollo profesional al  análisis del comportamiento del usuario 
en Internet.: SEO, SEM, Analytics, SMO etc. términos que maneja en su día a día. Sara comenzó su 
trayectoria profesional en Diario de Cádiz Digital, para más adelante iniciar con intensidad su 
desarrollo como especialista en marketing online en varias Startup. Actualmente trabaja como socia 
en De Sobrino & Asociados.  
 

  
 



Miércoles, 26 Noviembre (16 h a 20 h) 
 
•Diferencia entre SEO y SEM. Cómo se comporta Google para posicionar las webs. 
•Diferencia entre SEO “on page” y SEO “off page”. 
•Parámetros que debe cumplir mi web para que Google la posicione. 
•Qué son las Keywords y cómo debo utilizarlas? Practica para encontrar las palabras claves 
de una web. 
•SEO de contenidos: cómo debo escribir para que Google me posicione. 
 
Jueves, 27 Noviembre (16 h a 20 h)  
 
•10 puntos a tener en cuenta a la hora de crear mi post. 
•5 errores que no debemos cometer cuando publicamos en la web. 
•Pluggins interesantes que debemos instalar para que nos ayuden en el posicionamiento. 
•SEO “off page”: qué es Linkbuilding y los marcadores sociales. 
•La influencia de las Redes Sociales y  cómo crear una estrategia. 
•Qué es SOLOMO y cómo podemos potenciarlo. 
•Qué es Google Analytics y para qué sirve.  

Nº de horas: 8 
Máximo 20 alumnos 

Precio: 60€ 
  

Información e inscripciones, picha AQUÍ 
 info@desobrinoyasociados.com 

Nº cuenta/IBAN: ES820128073099010004462 
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Organiza Colabora Coordina 
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