
SEO Y SEM
Tácticas de posicionamiento 
en buscadores

CURSOS DE 8 SEMANAS



DESCRIPCIÓN GENERAL

La era digital avanza a pasos agigantados y entender el comportamiento de 
los consumidores en estas plataformas es uno de los principales desafíos, 
sobre todo por la velocidad con la que van cambiando los intereses y 
motivaciones de nuestros potenciales clientes. 
 
El posicionamiento en buscadores surge como una estrategia fundamental 
para captar a un público en busca de solucionar un problema o responder a 
una necesidad, público que no conoce de su propuesta de valor pero que sin 
embargo confían en ella al encontrarse “recomendada” por Google, 
buscador utilizando ampliamente a nivel mundial.
 
Este curso permite conocer, plantear y ejecutar las acciones adecuadas 
asociadas a las tácticas de posicionamiento orgánico y patrocinado en 
buscadores (SEO y SEM) que le permitirán encontrarse en las primeras 
posiciones de preferencia de Google y sobre todo en la preferencia de su 
cliente al decidir a qué “landing page” llegar para recibir su bien o servicio.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

El presente curso tiene como propósito principal 
brindar al participante los conocimientos 
necesarios para implementar tácticas SEO y 
SEM que le permitan lograr el posicionamiento 
en el principal buscador, Google. 

DIRIGIDO A  

Este curso está dirigido a 
profesionales que requieren un nivel 
de especialización en posicionamiento 
en buscadores como parte de la 
estrategia de Marketing Digital.
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SEO On Page
• Estructuras HTML (Title tags, meta description, Schema)
• Arquitectura (Navegación, Web Responsive, etc.)
• Penalizaciones SEO Google
• Herramientas SEO On Page

SEO Off Page
• Confianza (Autoridad, Porcentaje de rebote, tiempo de dominio, 
identidad)
• Links (Calidad de links, Textos, número de links)
• Data de marca (País, ciudad, historial de búsqueda, socialización)
• Social (Calidad de compartidos, número de compartidos)

Introducción al SEO
• Ciclo de búsqueda – Algoritmos SEO Google
• Perfil del Especialista SEO
• Definición de Nichos de Mercado – Buyer Persona
• Estudio de Palabras Clave – Keyword Research
• Técnicas White-Hat vs Black-Hat
• Implementaciones SEO exitosas

SEO On Page - Contenidos
• Principios de Marketing de Contenidos
• SEO y Marketing de Contenidos
• Herramientas y Casos de éxito de SEO de contenidos

ESTRUCTURA Y CONTENIDOS
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Consideraciones adicionales en SEO
• SEO Local e Internacional
• Analítica SEO

SEM: Video, Display, Mobile
• SEM en YouTube, Display y dispositivos móviles
• Técnicas complementarias: Programática y Shopping

SEO para Ecommerce, CMS, ASO y YouTube
• SEO para plataformas CMS e E-Commerce
• SEO para Mobile (ASO)
• SEO en YouTube

Introducción el SEM
• Introducción al SEM
• Estrategia y estructuración en red de búsqueda
• Tipos y métodos de optimización del SEM en red de búsqueda

ESTRUCTURA Y CONTENIDOS
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EXPOSITOR

Giulio Marchena Sekli

El profesor Marchena es Master of Business Administration (MBA) por la escuela de negocios CENTRUM Católica del Perú y EADA Business 
School de Barcelona. Certificado en Gestión de Proyectos, Mejores Prácticas ITIL y tecnologías Microsoft. 

En relación a su experiencia profesional, se ha desempeñado como consultor senior en Microsoft Perú. Jefe de Proyectos en la consultora 
española Gesfor Osmos. Gerente Adjunto de Gestión de Servicios de TI y actualmente Gerente de Arquitectura Banca Retail en el Banco de 
Crédito del Perú (BCP). Jefe de Marketing e Information Worker en Microhelp Perú.

En relación a su experiencia como docente ha impartido cursos desde hace más de 12 años en diversas instituciones: Microhelp, Cámara de 
Comercio de Lima, Cibertec y actualmente en CENTRUM PUCP en las direcciones de Operaciones, TI y Marketing. 

Notas:
1. CENTRUM PUCP se reserva el derecho de reprogramar la malla, los cursos y la fecha de dictado de los mismos, de acuerdo con su proceso de mejora académica continua o causa de fuerza mayor. 
2. Alguno de los profesores podría ser reemplazado por otro de similar nivel académico y experiencia.
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adrago@pucp.edu.pe
anexo: 626 7122
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La asistencia a las clases debe ser Smart Casual. En ningún caso se podrá ingresar a CENTRUM PUCP o a cualquier otro ambiente y/o instalación de la universidad o 
a locales contratados por CENTRUM PUCP en ropa sport, deportiva, shorts, polos, tops, jean, sandalias, entre otros. Cualquier eventual cambio en la programación les 
será comunicado oportunamente. CENTRUM PUCP se reserva el derecho de reprogramar los cursos,  certificados, mallas y lugar de dictado.
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