Descripción
El curso de Excel para SEO es una formación específica para ahondar en las funciones, fórmulas
y combinación de ambas, para llegar a dominar las hojas de cálculo enfocadas al día a día SEO.
Un repaso por las características básicas y todas las instrucciones para familiarizarse con las
principales funcionalidades, serán la base para avanzar hacia la comprensión de fórmulas y
funciones aplicadas al SEO, combinando fuentes de datos de las herramientas más habituales:


Informes de Google Search Console



Datos exportados de Google Analytics



Datos exportados de herramientas de tracking de posiciones (AWR, Sistrix, Semrush...)



Crawleos exportados de Screaming Frog, Deep Crawl, etc.

De manera adicional el curso tratará de dotar a los participantes del conocimiento preciso que
les permita generar plantillas, atajos o combinaciones de fórmulas orientadas a agilizar tareas y
ahorro de tiempo.
La impartición de este curso es 100% práctica, y es obligatorio llevar un ordenador portátil para
poder seguir las explicaciones, análisis y consejos de uso y configuración de Excel.
Este curso se impartirá por perfiles avanzados en el uso de Excel general, como en Excel
aplicado a marketing online, por lo que se han enfrentado a distintas situaciones cuyo
aprendizaje y know how, este curso pretende transmitir.

Objetivos
●

Dar a conocer las funciones clave de Excel para dotar a los participantes de un conocimiento
práctico en su día a día en tareas y proyectos SEO.

●

Dotar al alumno de un mayor raciocinio a la hora de plantear problemas para resolverlos de
la forma más ágil y efectiva, con las herramientas que Excel pone a nuestra disposición y
siempre orientado al ahorro de tiempo en el día a día SEO.

Perfil del alumno


Personas que trabajan en SEO y quieren profundizar de forma práctica y con casos reales, el
uso de la herramienta Excel de cara a optimizar tareas y procesos
o

Especialistas in house que necesiten ahondar en optimizar tareas SEO con Excel

o

Freelances y Consultores de agencia, que necesiten una formación más específica de
Excel para aplicar en sus proyectos SEO

o

Propietarios de proyectos web que hacen tareas de análisis y seguimiento de
resultados SEO ellos mismos y necesitan ayuda para sacar partido y exprimir Excel
en sus procesos



Los grupos son de 5 personas y se realiza un cuestionario previo para garantizar un nivel
homogéneo que haga más fluido y compensado el aprendizaje



No se precisan conocimientos previos para realizar el curso

Temario
El temario de este curso se define a medida en función de los grupos que se formen, el interés de
los participantes y la selección final de características de Excel para SEO en las que ahondar.

Metodología


Curso presencial en grupos de trabajo reducidos, con un máximo de 5 participantes



Es obligatorio llevar un ordenador portátil para seguir y participar en la clase



La duración del curso es de 10 horas, con un alto porcentaje de práctica



Se imparten en fin de semana



La metodología que promulgamos está basada en el concepto de “aprender haciendo”,
por lo que se utilizan casos reales como hilo conductor para ahondar en el aprendizaje,
uso y configuración de herramientas SEO.

Calendario
Las clases tendrán lugar los días:
15 de Noviembre (De 19:00h a 21:00h)
16 de Noviembre (De 19:00h a 21:00h)
21 de Noviembre (De 19:00h a 21:00h)
22 de Noviembre (De 19:00h a 21:00h)
23 de Noviembre (De 19:00h a 21:00h)

Inscripción
El curso de Excel para SEO tiene las siguientes características:
1.

Precio: 250 euros

2. Duración: 10 horas
3. Horario: lunes, martes y miércoles, por la tarde

Puedes inscribirte:
●

A través de mail escribiendo a info@granvia69.com

●

A través de teléfono llamando a 91 434 75 81

●

A través del formulario de la web www.granvia69.com/excel/excel-seo

Pago por transferencia bancaria a:
Titular: MJCACHON SL
Nº Cuenta: 0182 4049 6102 0159 1803
IBAN: ES59 0182 4049 6102 0159 1803
Indicar Nombre del alumno y Curso en el concepto.

Profesor
Diego Criado, licenciado en Administración y Dirección de Empresas con especialidad
en Marketing en ESIC, Master en Técnicas de Marketing Online y Master en SEO Profesional.
Tras pasar por el equipo SEO de TELVA.com, trabaja como especialista de marketing online
en MJ Cachón.
Apasionado de la formación, es profesor en diferentes escuelas.

Contacto
Estamos en C/ Gran Vía 69, ático exterior centro
Contáctanos:
info@granvia69.com
91 434 75 81
@granvia69

