WORKSHOP ONLINE

Programa completo

(Actualizado: 14.10.2020)

Hora

Descripción

09:00 - 09:45

Ronda de presentaciones: empezaremos
a las 10 en punto. Toma un café, siéntate cómodamente frente a tu pc unos 10
minutos antes de que empiece el taller y
comprueba que los auriculares y el micrófono funcionan. También puedes usar la
cámara web si lo deseas, pero no es un
requisito necesario.

09:45 - 10:00

Pausa

10:00 - 10:45

Explicación de la sección „Palabra clave“:
la tabla de palabras clave es la parte
central del módulo SEO. Te daremos más
información sobre sus funciones y filtros
para que puedas filtrar y extrapolar los
datos que necesitas.

10:45 - 11:00

Pausa

11:00 - 11:45

Análisis de páginas con SISTRIX Optimizer: Al igual que Googlebot, Optimizer
analiza tu sitio clasificando los resultados
en errores, advertencias y avisos. En esta

Tutorial: una ayuda para el análisis individual. Te mostraremos dónde encontrar
toda la información explicada durante el
taller.

Benchmarking con el índice de visibilidad:
introducción, visión general de la función
y análisis con el índice de visibilidad del
módulo SEO.

¿Quiénes son mis competidores? Los
competidores del mundo real no siempre
son los mismos que los orgánicos. Te
mostraremos cómo usar SISTRIX para
descubrir a tus competidores en base a
palabras clave y cómo segmentarlos.

Optimización de las SERP basada en CTR:
La optimización de los snippets es una
parte fundamental de la optimización SEO
que a menudo se subestima. Así que te
explicaremos por qué no debería faltar
en tu estrategia SEO y dónde empezar a
implementarla.

Monitorización de palabras clave individuales e índice de visibilidad personalizado: el módulo SEO te permite analizar
millones de palabras clave, pero a menudo

sección te mostraremos cómo crear un
proyecto y analizar un sitio.

11:45 - 12:00

Pausa

12:00 - 13:00

Preguntas y respuestas: pon en práctica
lo que has aprendido creando tu propio
proyecto y utiliza esta última parte del
taller para hacer preguntas. Para que
esto sea posible, mantenemos los grupos
limitados.

necesita monitorizar otras, especialmente
si son long tail. A continuación, te mostraremos cómo utilizar Optimizer para añadir
tus propias palabras clave y crear un
Índice de Visibilidad personal.

