SEO: estrategias de
posicionamiento exitoso
Curso
24 de septiembre al 11 de octubre, 2019
6 sesiones | 18 horas | Martes a jueves de 18 a 21 hrs
Precio $9,810
Consulta Promociones

¿De qué trata?
Mejora la visibilidad de tus páginas a través de estrategias de posicionamiento SEO (Search Engine
Optimization) en buscadores. Comprende el funcionamiento de los buscadores y familiarízate con las
principales herramientas y técnicas para ubicar y monitorear la posición de tu página en la web.

¿Quién imparte?
Omar Mendoza Rosas | Cofundador y Jefe de Tecnología de Kiqer.com. Su experiencia en diseño
interactivo y narrativas digitales, lo ha llevado a colaborar con empresas de tecnología, diseño y
publicidad e instituciones de gobierno como el INAH en diseño web, museografía y en varias ferias de
libros. Docente en la escuela de diseño del INBA, Centro ADM, Universidad de Londres, Instituto de
Investigación en Comunicación y Cultura y la Johan Cruyff University Mexico. DG con especialidad en
gráfica computacional y maestría en "Lenguajes y comunicación visual".
Fechas de clase: 24 y 26 de septiembre y 1 ,3 10 y 11 de octubre

Informes
Centro de diseño, cine y televisión
Más información en centro.edu.mx | @centro.edu.mx | @centro_news | @centro_U | Av. Constituyentes 455, Col. América | #MomentosCENTRO
Mónica López | 044 55 8045 0402 | mlopez@centro.edu.mx | Karla García | 044 55 4345 9023 | kgarcia@centro.edu.mx

¿A quién va dirigido?
A mercadólogos, publicistas o comunicólogos que trabajen en campañas digitales de posicionamiento
de productos o servicios, interesados en la extracción de datos, evaluación de herramientas de data y la
traducción de los resultados a una estrategia.

¿Qué aprenderé?
· La optimización de buscadores y la terminología alrededor de ello
· Entendimiento de la manera de como los buscadores indexan el contenido
· Buenas prácticas de SEO y las penalizaciones a las olas prácticas
· Planeación de contenidos con Técnicas de SEO
· Analíticos y otros sistemas de medición de SEO
· Herramientas para optimización de SEO
· Link Building
· Redes Sociales para apoyo al SEO.
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