LINKBUILDING
Ganá autoridad con tu sitio web y
llegá más rápido a los resultados
que buscás
.

21 DE SEP AL 12 DE OCT 2020
,

sebastiangalanternik.com

Acerca del curso
1.

¿A quiénes está dirigido?

Analistas SEO especializados en SEO Onpage
A especialistas en SEO Offpage que quieran profundizar sus
conocimientos y trabajar en forma independiente como
Linkbuilders.
Personas en general que quieran trabajar en Linkbuilding
A empresas con equipo SEO incompany que quieran
profundizar el conocimiento de sus analistas en SEO
Offpage.

2. Objetivo del curso
Entender el papel de SEO Offpage dentro de una estrategia y
su potencial: Los enlaces como fuente de autoridad para una
web y su influencia exponencial en la estrategia SEO.

3. Duración del curso
7 clases de 1hs y media cada una
Lunes y miércoles de 20:30 a 22:00hs.
Próximas Fechas: 21/09 al 12/10

4. Servicios complementarios
Asesoramiento en el armado de campañas SEO teniendo en
consideración inversión y recursos disponibles.
Consultar por privado.

Programa
Clase 1
¿Por qué son importantes los enlaces?
Diferentes tipos de enlaces e impacto

Clase 2
¿Cómo ver los enlaces en mi sitio?
Identificar enlaces en los sitios webs
Otras formas gratuitas de exportar enlaces
Herramientas pagas

Clase 3
Ahrefs como aliado en Linkbuilding
Semrush, otro aliado del Linkbuilder

Clase 4
Haciendo Linkbuilding con Google Search Console
Conectando Google Search Console a otros Tools y
automatizando proyectos

Clase 5
Sacando provecho del internal linking
Estructura interna del sitio y linkbuilding

Programa
Clase 6
Dónde van los links y sus efectos
SEO Internacional y Linkbuilding

Clase 7
Guía para adquirir enlaces
Llevando registro de nuestros enlaces: reporting

Valor del curso
ARS $5.000 + IVA ó US$50
¿Qué está incluído?
7 Lecciones de clases en vivo por Zoom
Certificado de curso
¿Cuáles son las formas de pago?
Tajeta de débito o crédito, transferencia bancaria o
depósito utilizando Mercado Pago (pago con pesos
argentinos) o PayPal (pago en dólares).

Para más información, escribinos a
contacto@sebastiangalanternik.com

