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MODELO
APMA

Nuestro modelo APMA garantiza la construcción y desarrollo de conocimiento experiencial e 
innovador en nuestros estudiantes, desarrollando en ellos competencias aplicadas a cualquier 
modelo de negocio con énfasis en la toma de decisiones en problemas reales.  

A P M A

Aprendizaje en vivo
Aprendizaje experiencial e innovador
que garantiza un  alto impacto en el

crecimiento profesional

Perspectica integral
Contenido y perspectiva sólida

aplicada a la estratégia de cualquier
 industria

Método del caso
Para emprender el impacto del

conocimiento adquirido y enfocar la
toma de decisipnes en problemas reales

Aplicación en el mundo real
Lo importante no es el que sabe, sino

lo que hace con lo que sabe
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CURSO

DOCENTE

Carlos Urquizo Gómez

Máster en innovación y emprendimiento por OBS 
Business School, Españaroyectos.  

Product Owner en AGORA Tecnología e Innovación y 
Analista de Estrategia Digital en Cognittiva 
Psicología Integral.  

Máster en Gestión de la Innovación Empresarial por 
la Universidad de Barcelona, España.  
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RESUMEN

Internet ha supuesto un cambio en todo el mundo, en la 
manera de hacer negocios y de relacionarnos unos con 
otros. En la actualidad, internet interconecta a millones de 
usuarios o internautas de todo el mundo, lo que lo 
convierte en una herramienta imprescindible para hacer 
negocios, buscar información y para relaciones sociales.

Este curso brindará los conceptos principales de 
Optimización de Motores de Búsqueda (Search Engine 
Optimization - SEO), evidenciando los bene�cios, 
factores claves y técnicas que se deben aplicar para 
mejorar el posicionamiento de una marca dentro de un 
sitio web. Se identi�carán los aspectos y elementos claves 
de un sitio web (Search Engine Marketing - SEM).
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COMPETENCIAS
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Descubre las diferentes opciones de monitorización, 
tanto gratuitas como de pago, que tenemos a nuestro 
alcance en Internet, y saber cuáles son las más adec-
uadas para nuestros propósitos  

Conviértete en un experto anunciante en buscadores a 
través de anuncios como Google Ads o Bing Ads, entre 
otros, hay herramientas SEM que te facilitarán el trabajo  

Conoce la importancia que tiene la analítica web 
para tomar decisiones de negocio basadas en 
información relevante que podemos obtener de las 
visitas a nuestro sitio web

Aprende sobre las bases fundamentales de optimización 
de SEO para lograr un mejor posicionamiento orgánico 
de las páginas de tu sitio web y conocerás las principales 
técnicas y estrategias para la creación de tu plan



TEMARIO
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CERTIFICADO POR
36 HORAS ACADÉMICAS

Sesión 1
SEO (Search Engine Optimization) 
Marketing en los buscadores
Lo que debe tener una web

Sesión 2
Investigación de las palabras clave (Keyword Research)

Sesión 3
 Herramientas y servicios que ofrecen los buscadores
 SEM (Search Engine Marketing)

Sesión 4
Google Ads

Sesión 5
Métricas SEM y SEO



Informes
Zahira Bazan Cristobal
Whatsapp: 924 258 332
Teléfono: 715-3335 anexo: 287 / 288 / 356
E-mail: edcontinua@autonoma.pe
Panamericana Sur Km. 16.3, Villa el Salvador

www.autonoma.peSíguenos en:

Aprende y crece


