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modalidad presencial (5h). 2 Junio, a coruÑa

RESERVA PLAZA AHoRA

O traballo da nosa terra | www.galejobs.com

881.068.757 

formacion@galejobs.com

Cómo potenciar tu visibilidad en 
Internet para captar más clientes

curso sobre posicionamiento Web, marketing de contenidos 
y estrategias de captación de clientes potenciales



Objetivos & Metodología 

en este curso intensivo de 5h, conocerás cuáles son los principales 
factores que te ayudarán a mejorar tu visibilidad en internet y atraer 
a más clientes potenciales a la web de tu negocio.

Trabajaremos con una metodología muy práctica, que nos permitirá 
ver en directo el funcionamiento de algunas de las mejores herra-
mientas del mercado para Social Media, el análisis de la competen-
cia, el estudio de las palabras clave y la auditoría SEo on-page de 
una página web.

También conocerás cuáles son los contenidos que mejor funcionan 
según las diferentes keywords que utilices; y qué estructuras y fac-
tores seo deberás tener en cuenta al crearlos.

además, podrás aprender a localizar a tus principales 
competidores en internet, a estudiar y analizar sus páginas webs y 
blogs así como a ver la actividad de sus cuentas en redes sociales.

es decir, aprenderás a obtener más información indispensable para 
poder evaluar las estrategias de contenidos, de social media y de 
posicionamiento seo de tus principales competidores… y, en base 
a esto, podrás diseñar o rediseñar tus propias estrategias. 

al ser una clase práctica, se recomienda que todos/as los partici-
pantes acudan con un ordenador portátil o tablet para poder conec-
tarse a internet y trabajar en directo.

si tienes tu propio proyecto en marcha, podrás sacar aún más parti-
do al curso. reservaremos además un espacio de tiempo para que 
los/las asistentes tengan la oportunidad de plantear sus casos con-
cretos al docente. 
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Docentes

Nuestro docente: José Facchin

José Facchin es Consultor de Marketing Digital, especializado en Marketing 
de Contenidos y Posicionamiento Web.

argentino de nacimiento, llegó a españa en 2001 y trabajó durante más de 
once años en el entorno de la gestión hotelera y el marketing turístico. Facchin 
se formó como analista en sistemas de la información en la universidad Tec-
nológica nacional (argentina) y cuenta con un postgrado en relaciones públi-
cas. 

en 2012 creó www.josefacchin.com, una web con un blog profesional orienta-
do a formar en marketing a sus lectores. “el Blog de José Fachin” ha sido una 
pieza clave para catapultar su visibilidad en internet, su marca personal y para 
el desarrollo de su carrera profesional dentro del sector del marketing digital. 

en la actualidad, su blog recibe a más de 250.000 lectores mensuales y está 
posicionado en las primeras páginas de Google en casi 16.000 palabras clave, 
según las bases de datos de la plataforma de semrush. de hecho, su blog ha 
sido considerado como uno de los 50 mejores de españa por publicaciones de 
referencia como marketingandWeb,

partiendo del Blogging, se especializó en el marketing online y el social me-
dia, pasando por el marketing de contenidos y el posicionamiento Web. 

Gracias a su evolución profesional, desde finales del 2014 ha impartido for-
mación -en temáticas relacionadas con el marketing digital, el estudio de 
la competencia, el posicionamiento seo y el social media- en diferentes  
universidades y escuelas de negocios, tales como esic, aulacm, inesdi,  
eserp, enae, esade, eae, Fundesem, Webpositer academy, Foment Formació, 
imF Business school, Windup school, universitat pompeu Fabra, universidad 
autónoma de Barcelona, universidad autónoma, universidad complutense 
de madrid y universidad politecnica de Valencia, entre otras. además, es po-
nente habitual de muchos de los principales eventos de Marketing Digital de  
España y Latinoamérica. 

a principios del año 2015 fundo su propia agencia de marketing digital bajo 
el nombre de “JF-digital”, con la que colabora en las estrategias digitales de 
grandes marcas como SEMrush, Movistar, Lowpost y Mailrelay.
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Temario del curso

1. UX: Mejora la experiencia del usuario/a
1.1. el papel que hoy tiene el usuario en cualquier estrategia digital.
1.2. la experiencia del usuario como uno de los principales factores 
seo.

2. Las claves del posicionamiento web
2.1. analítica seo de tu web
2.2. optimización de factores seo on-page
2.3. canibalización de palabras clave

3. Cómo aumentar la visibilidad de tu negocio en Internet
3.1. Keyword research: análisis de palabras clave.
3.2. estudio de la competencia y analítica de su tráfico web.
3.3. Qué tipo de contenido crear según las búsquedas de los  
usuarios.
3.4 cómo atraer tráfico de calidad para generar más leads  
cualificados.

4. Cómo llamar la atención de tus clientes sin ser invasivo: 
Introducción al inbound Marketing
4.1. un blog como instrumento para fidelizar a tus clientes.
4.2. las redes sociales como herramienta para dar a conocer tu 
marca.
4.3. otras maneras de captar más suscriptores para mi base de 
datos.
4.4. principales herramientas de email marketing.
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Información para reserva

PRECIoS GENERALES

INSCRIPCIoNES
para más información y/o inscripciones:
@  formacion@galejobs.com 
Tl. 881.068.757

lugar: a coruña.
Fechas: 2 Junio
horario: de 16h a 21h. 

precio curso presencial (5h): 124€ + iVa
precio curso online - streaming (en directo): 73,55€ + iVa 

si eres asociado/a de....
- dircom 
- clúster de la comunicación Gráfica de Galicia
- markea
- estudiante de Facultad de comunicación, usc
...consúltanos tu precio especial en formacion@galejobs.com 

otros descuentos aplicables solo a la entrada presencial:
- desempleado/a o estudiante: -10% 
- ex-alumno/a de Galejobs: -15%
*descuentos no acumulables. 

CUÁNDo Y DÓNDE

PRECIoS ESPECIALES
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