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                  Curso Experto en Marketing en  

Google y Posicionamiento Web 

                                                                  
 
 
 
 

 
CURSO CON SEDES EN: GUADALAJARA, DISTRITO FEDERAL, MONTERREY, CANCUN, 

SANTIAGO DE CHILE  
 

 
INTRODUCCIÓN:  
 
El más poderoso y más barato instrumento de mercadeo en línea para generar más visitantes. 
Primeras posiciones utilizando posicionamiento web con frases claves relevantes e importan-
tes.  
 
OBJETIVO DEL CURSO:  
 
Aprender y aplicar los más recientes métodos existentes para promocionar su web en Internet 
en el buscador Google ™ y su red compuesta por portales, blogs y otros.  
 
El participante finalizará el curso con conocimientos suficientes para desarrollar y ejecutar una 
estrategia de e-marketing que le permita promocionar su web haciendo uso de las 
herramientas de Publicidad ya sea de paga ó posicionamiento natural en Google.  
 
DIRIGIDO A:  
 
Webmasters, Diseñadores web, Responsables de Marketing, Comerciales y Publicistas que 
quieran ponerse al día de las últimas técnicas para la promoción web en Internet.  
 
CONOCIMIENTOS MÍNIMOS:  
 
• Conocimientos de Internet (nivel básico)  
• Conocimientos de Marketing (nivel básico)  
*NO se requiere conocimientos en Código HTML, PHP y algún otro. 
 
CURSO COMPUESTO DE 3 PARTES: 



 
GOOGLE ADWORDS: El participante estará en condiciones de crear campañas publicitarias 
que puedan generar resultados en menos de 1 hora. Aprenderá todas las técnicas para estar 
en la mejor posición que la competencia, pagando hasta 5 veces menos. 
 
POSICIONAMIENTO NATURAL: El Participante estará en condiciones de posicionar un sitio 
web en primeros lugares de Google en Menos de 1 mes, el posicionamiento Natural genera 
una gran cantidad de visitas a un sitio, y sin pagar por Click. 
 
PAGINAS WEBS EFICIENTES: Usted puede aplicar todas las técnicas para atraer visitantes 
calificados a su sitio web, pero… ¿es su sitio web vendedor? Este curso le enseñara como 
hacer que su sitio web sea vendedor, de tal manera que sus resultados de triplicaran o más.  
 
 

DINAMICA: 
 
El curso se realizara en un ambiente teórico práctico por lo cual sería importante que los 
participantes puedan llevar una laptop para conectarse vía internet inalámbrico. 

 
 

TEMARIO DEL CURSO 

1.- POSICIONAMIENTO ORGANICO (NATURAL) 

Objetivos: Aprender y aplicar los más recientes métodos existentes para conseguir el 
posicionamiento de su web en los principales buscadores de Internet (Google ™, Msn ®, 
Yahoo ®, etc.) 
 

 Ventajas del Posicionamiento Natural. 

 Como lograr que con una búsqueda, 6 o 7 páginas de las 10 sean suyas. 

 ¿Es posible Indexar Paginas Clonadas? 

 ¿Considera Google los meta tag para Posicionamiento Natural? 

 Que es lo que Google considera para posicionarse rápidamente en primeros lugares. 

 Grandes errores que se comenten al hacer un sitio web, y que puede llegar a  causar 
un castigo (ser baneado) de parte de Google. 

 Como evitar ser baneado por Google. 

 Si preparo mi página para Google, se puede posicionar en los demás buscadores. 

 ¿Sirve el PageRank 

 

2. - GOOGLE ADWORDS ™ (Pago por Click) 

TECNICAS DE OPTIMIZACION DE CAMPAÑAS DE ADWORDS: Obtenga el Máximo 
provecho de su campaña de Adwords, aprenda a Optimizar su campaña de manera de 
obtener pocos click pero de visitantes Muy Calificados. 
 
 

• Tipos, configuración y estructura de cuentas 
• Estructura de las cuentas de AdWords 
• Administración de campañas 
• Pestaña Mi cuenta 
• Organización, palabras clave, ubicaciones y texto del anuncio 
• Organización de su cuenta 
• Selección de palabras clave 
• Redacción de texto de anuncio orientado 
• Utilización de diferentes formatos de anuncios 
• Conceptos básicos de los formatos de anuncios 

 



 
 ORIENTACIÓN 
 

• Distribución de anuncios 
• ¿Cómo funciona la colocación en páginas de búsqueda y de contenido? 
• Orientación contextual 
• Orientación por ubicación 
• Cómo empezar una campaña con ubicaciones 
• Establecimiento de precios y ranking 
• Orientación por local y lengua 
• Cómo orienta AdWords la publicidad a los usuarios 
• Visión general y configuración 
• Orientación por idioma y por país/territorio 
• Orientación por región y ciudad 
• Orientación personalizada 
• Orientación por palabra clave 
• Opciones de concordancia de palabra clave 
• Implementación de las opciones de concordancia de palabra clave 
• Combinación de palabras clave y ubicaciones 
• Palabras clave y ubicaciones 

 
 
SEGUIMIENTO DEL RENDIMIENTO DE ANUNCIOS 
 

• Conceptos básicos sobre la calidad y el rendimiento 
• Funcionamiento 
• Visibilidad y solución de problemas de los anuncios 
• Problemas en la cuenta 
• Problemas específicos de las campañas 
• Problemas específicos de los grupos de anuncios 
• Cuestiones específicas sobre palabras clave y ubicaciones 

 
COSTES Y FACTURACIÓN 
 

• Control de costes 
• ¿Cómo controla Google los costes? 
• Cómo controlar los costes 
• Ciclo de facturación 
• Proceso de facturación básico 
• Información sobre facturación y resolución de problemas 
• Pagos fuera de los Estados Unidos 
• Opciones de pago 
• Facturación 
• Conceptos básicos de facturación 
• Pago mediante facturas 

 
OPTIMIZACIÓN DEL RENDIMIENTO DE ANUNCIOS 
 

• Visión general de la optimización 
• Preparación para la optimización 
• Su sitio web 
• Elección de las páginas de destino 
• Su cuenta 
• Optimización de cuentas 
• Optimización de la posición del anuncio_ Preferencia de posición 
• Estrategias de optimización específicas 
• Incremento de las conversiones 

 
 

 



3. - SITIOS WEB ALTAMENTE EFICIENTES 
 

 Páginas web Eficientes. 

 Técnicas para hacer de su sitio web, un sitio web altamente vendedor. 
 
 

SEDES: 
 
Consulte Calendario Vigente 
 

HORARIO:   De 10:00 a 8:00 PM 
 
INVERSIÓN:   NORMAL: $5200 
 
PROMOCIÓN: $3,500 + IVA  si requiere factura lo cual incluye: 
 

  Asistencia al curso. 

  Diploma de participación 

  Coffee Break 

  Internet inalámbrico 

 1 hora de Asesoría Gratuita Personalizada con el Consultor 
 
Nota: La alimentación y hospedaje corre por cuenta de cada participante. 
 

Pregunte por nuestros paquetes promocionales  

(Inscribiendo 3 ó más personas en forma simultánea) 

 
 

“CUPO LIMITADO” 

Informes e Inscripciones: 

 

 

http://posicionamientoyredsocial.com/calendario_2012.html

