
La curiosidad de aprender
es el mejor poder para
comenzar a emprender

Impulsemos las Pymes y guiemos su camino



Objetivo del taller

El taller Mejora tu posicionamiento Web con SEO tiene como objetivo central diseñar 
una estrategia básica de inbound marketing y SEO, aplicando una selección de 
herramientas y buenas prácticas a un caso ficticio o real seleccionado por cada 
estudiante.

Horarios y duración

El taller tendrá una duración de 16 horas cronológicas y existirán dos diferentes grupos 
para su impartición los que a continuación se detallan con sus respectivos horarios y 
fechas:

Grupo Horario Fechas inicio y término Días de clases

1 Diurno de 10:00 a 
12:00 horas.

Inicio: 25 de abril.
Término: 18 de mayo

Lunes y miércoles

2 Vespertino de 18:00 a 
20:00 horas.

Inicio: 19 de abril.
Término: 13 de mayo.

Martes y Jueves



¿Qué vas a aprender?
Dale un vistazo al contenido:

Evaluaremos un negocio o proyecto a partir del uso de una matriz FODA extendida, 
realizando un análisis situacional del mismo que considere tanto aspectos internos 
como externos. 

Módulo I: Entendiendo tu negocio y preparándolo 
para el éxito

Diseñaremos una estrategia básica de Inbound marketing considerando tipo de 
negocio, segmento de clientes, canales de difusión y ventas, así como la fase del 
customer journey.

Módulo II: Alcanzando a tu cliente ideal en el lugar 
y momento adecuado

Ejecutaremos una auditoría SEO básica de un sitio web, considerando aspectos On 
site, Off site y técnicos, posterior a esto, determinaremos los puntos de mejora del 
sitio para alinearlo a la estrategia creada. 

Módulo III: SEO, el arma secreta para aumentar el 
tráfico de tu sitio web

Desarrollaremos un plan de implementación SEO a partir de los resultados de la 
auditoría anterior, con la finalidad de apoyar la visibilidad del proyecto en motores 
de búsqueda. 

Módulo IV: Acciones SEO para alcanzar el éxito



Al finalizar
este taller podrás…

Contar con una planificación de Marketing 
bajo la metodología Inbound que apoye 
tu estrategia de venta digital.

Estrategia

Auditoría SEO del sitio web y un plan de 
optimización de su posicionamiento en 
motores de búsqueda.

Plan de Optimización



Ventajas de este taller

El taller Mejora tu posicionamiento Web con SEO está dirigido a 
emprendedores y personas de liderazgo en pymes o proyectos en 
formación que busquen mejorar la visibilidad de los mismos en canales 
digitales de forma orgánica mediante el diseño, aplicación y 
evaluación de estrategias de marketing no intrusivas, así como buenas 
prácticas de optimización en motores de búsqueda. 

En este taller, diseñaremos una estrategia básica de inbound 
marketing y SEO, aplicando una selección de herramientas y buenas 
prácticas a un caso ficticio o real seleccionado por cada estudiante.

Este taller será impartido por la entidad experta Desafío Latam, ellos y 
nosotros podemos ayudarte con tus consultas que tengas relacionadas con 
este taller en específico.
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