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Un curso de



Qué vamos a ver en 
este curso
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Imagen: Nick Morrison
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Cuando acabes este curso
• Entenderás cómo funcionan los buscadores 
• Conocerás las 4 áreas más importantes del SEO 
• Aprenderás a espiar a tus competidores 
• Habrás aprendido a configurar tu web 
• Tendrás herramientas gratuitas con las que trabajar 
• Habrás auditado tu web  
• Sabrás cómo crear contenido que tenga más probabilidades de posicionar 
• Estarás más capacitado/a para supervisar a tu agencia
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12 temas agrupados en 3 módulos
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Preparar las bases
Cómo empezar y dejar todo listo
Entenderás las bases teóricas: 
cómo funcionan los buscadores, 
terminología básica…

Configurarás paso a paso las 
herramientas básicas

Recorreremos paso a paso 
Sooprema para que tengas claro 
cómo configurar todo

El proceso
Qué hacer en el día a día
Aprenderás a descubrir qué está 
buscando la gente y qué quiere 
cuando lo hace

A crear contenido y páginas que 
cumpla las reglas

La importancia de los enlaces y 
cómo conseguirlos

Las bases del SEO Técnico

Aprenderás a medir tus progresos

Especiales
Temas especiales

Espía a tus competidores

Supervisa a tu agencia

Aprende qué otros buscadores son 
relevantes

Descubre las tendencias y recursos 
para seguir aprendiendo



Las herramientas: Sooprema
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Las herramientas básicas y gratis de 
Google
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Las herramientas: Ahrefs Webmaster 
Tools (Gratis)
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Otras herramientas gratuitas
• Google KeywordPlanner 
• Google Trends 
• Answer the Public 
• Google Data Studio 
• …
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Enfoque 100% teórico-práctico

• La teoría está aterrizada con ejemplos y vemos varios casos a lo 
largo del curso
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Aprende los 4 procesos básicos del 
SEO
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Las bases del SEO 
Técnico

Investigación de 
Palabras Clave, para 
entender qué busca 

la gente

SEO On Page, cómo 
tienes que crear el 

contenido o páginas

Link Building, cómo 
conseguir enlaces



Foco en los competidores

• Porque no estás solo y necesitas entender qué hace el resto para no 
quedarte atrás.
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Y para que aprendas a liderar y 
supervisar

• Y con apartados específicos para supervisar a las agencias o 
profesionales independientes que contrates.
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Vamos a empezar
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Aprendizaje continuo

Especiales sectoriales: 
competencia, agencias

Preparando el proceso

Sentando las bases



Fin del tema
Tómate un descanso o 
sigue aprendiendo

@Sooprema

@SoopremaCRM

facebook.com/sooprema

estate@sooprema.com

672 773 709
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