
SEO –
SEARCH ENGINE 

OPTIMIZATION
o POSICIONAMIENTO 

WEB
Palma, 31 de mayo de 2019

De 9.00 a 13.30 h y de 15.00 a 18.30 h

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
INSCRIBIRSE

CAEB
C/ Aragón 215 1º 07008 Palma de Mallorca

971 70 60 08 
formacion@caeb.es - www.caeb.es

FORMACIÓN EJECUTIVA

a

https://form.jotform.com/83465101043951
mailto:formacion@caeb.es
http://www.caeb.es/


Objetivos

• Mejorar nuestras posiciones en las listas de búsqueda, para intentar estar los más arriba
posible en los resultados que ofrecen los buscadores a los usuarios.

• Aumentar la calidad del tráfico orgánico que recibimos, para que de esa manera podamos
potenciar las conversiones de nuestra página web.

• Conocer cuáles son los conceptos más significativos a tener en cuenta al hablar de
posicionamiento.

• Profundizar en las herramientas y recursos más eficaces para facilitar las tareas dentro del SEO.

Impartido por D. Néstor Tejero Bermejo
Fundador y CEO de la Agencia Reinicia, asesor de estrategia y marketing. Compatibiliza la dirección
de la agencia con el asesoramiento a clientes de diferentes tamaños y sectores. Desde la definición
de modelos de negocio y planes estratégicos, hasta la preparación y ejecución de campañas de
marketing que abarcan el e-mail marketing, SEO, SEM, Redes Sociales, Marketing de contenidos, la
Reputación on-line, organización de eventos y las relaciones públicas. Asimismo, ejerce una amplia
actividad docente, colaborando con empresas como Utopic_US o Econred, organismos públicos
como el Ayuntamiento de Madrid, eventos como Bargento, SIMO, OMExpo y Bargento,
Universidades como La Salle y también imparte formaciones a medida para corporaciones como la
ONCE, Ayuda en Acción, Loewe, Famosa, Cegos, etc.



A quién va dirigido

• Gerentes de empresas.
• Directores generales.
• Departamentos de Atención al Cliente.
• Responsables de Marketing.
• Emprendedores.
• Profesionales de Social Media y Community Management.
• Profesionales de la comunicación.
• Directivos y gerentes de PYMES.
• Desarrolladores y creadores de contenido web.
• Y en general a personas que quieran conocer las herramientas y estrategias de SEO en el

posicionamiento web.



Programa 

DOCUMENTACIÓN PREVIA

Definiciones básicas

HTML Básico

Listado Inicial Palabras Clave

Objetivos y público objetivo

1. INTRO Y DEFINICIONES BÁSICAS

SEO, SEM y PPC

Marketing de resultados en mix de marketing

2. ANÁLISIS INICIAL

Listado Inicial Palabras Clave

Empresa y Mercado: Sector y competidores.

Web: Funcional y Técnico

Search Console

Análisis de palabras clave completo

Popularidad web: enlaces

3. ESTRUCTURA WEB Y ARQUITECTURA DE LA 
INFORMACIÓN 

4. OPTIMIZACIÓN SEO ON-SITE

Factores de optimización del sitio web

Indexabilidad. 

Factores optimización páginas individuales

Search Console

WPO

Informes optimización on-site

5. OPTIMIZACIÓN OFF-SITE

6. SEO GEOLOCALIZADO

7. SEO MÓVIL

8. SEO VÍDEOS

9. PLAN DE POSICIONAMIENTO

10. ANALÍTICA SEO



La cuota de inscripción es de 280 € para asociados a CAEB y a partir del 2º inscrito de la misma empresa. 295
€ en el resto de los casos. La cuota incluye la asistencia a las sesiones, documentación y cafés. Atendiendo a
la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo
en el ámbito laboral, esta formación no es bonificable.

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN
Para formalizar la inscripción los interesados deberán remitir la solicitud de inscripción adjunta debidamente
cumplimentada a formacion@caeb.es

LUGAR DE REALIZACIÓN
El programa se celebrará en las instalaciones de CAEB (C/ d’Aragó, 215, 1º - 07008 Palma de Mallorca).

INFORMACIÓN Y RESERVAS
INSCRIPCIÓN ONLINE
CAEB
C/ d’Aragó, nº 215, 2ª planta. 07008 Palma de Mallorca

TF. 971 70 60 08 
cfrances@caeb.es
formacion@caeb.es ·  www.caeb.es
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