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Anterior Siguiente 

En esta nueva edición del Clinic hemos querido poner el acento en profesionales SEO que empiezan a

despuntar dentro del sector. Contaremos con cuatro casos de estudio que nos presentarán en

intervenciones de 15 minutos. Un evento muy rápido y dinámico que hará repaso de algunas de las

tendencias actuales del SEO y algunas áreas menos exploradas pero muy útiles.

15 de abril a las 19:00 en nuestro canal de
Youtube.

Agenda del evento:

19:00 Presentación de ponentes.

19:15 ¿Cómo auditar las Core Web Vitals con Screaming Frog en una tienda online? – Ori Wagner.

19:30 Cómo posicionarte en el sector health-farma – Claudia Trujillo.

19:45 Cómo hacer SEO para vídeos – Noe Rivas.

20:00 SEO para tiendas  –  Sofía Calle.

20:15 Preguntas.

Razones para no perderse este #Clinicseo

1. Pequeños casos de estudio reales, con chicha, con herramientas.

2. Conocer a la nueva generación que viene de profesionales SEO.

3. Estar al día del sector dedicando menos de 90 minutos.

Rookies

Ori Wagner

¿Cómo auditar las Core Web Vitals con Screaming Frog en una tienda online?
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¿Cómo auditar Core Web Vitals con Screaming Frog?

Análisis de la data y oportunidades de mejora.

Soy Directora de Owaweb. Actualmente trabajo en lo que

me apasiona Consultora SEO especí�camente en Tiendas

Online y el diseño de Web Profesionales o tiendas online

(Woocommerce, Shopify).

Web: Owaweb, Twitter: @ocwaweb, Linkedin, Instagram

profesional.

Claudia Trujillo

Cómo posicionarte en el sector health-farma.

Más 6 años de experiencia en el mundo del SEO, y de 10 años

en campañas de Paid, ha trabajado para grandes cuentas y

marcas reconocidas internacionalmente. Donde Claudia Trujillo

se encuentra más cómoda es trabajando en analítica web y

desarrollando SEO técnico. 

El análisis de datos y la analítica son su pasión, hecho que la ha

llevado a ser actualmente la ASO (App Store Optimization) Expert en Gameloft. 

Web claudiatrujillo.com , Twitter @TClaudia_

Noe Rivas

Cómo hacer SEO para vídeos.

El SEO de vídeos puede ser la solución para conseguir trá�co

orgánico de calidad. No solo podéis posicionar en el segundo

buscador más importante (YouTube) sino que le podéis dar un

empujón a vuestras métricas de SEO web:

Lo bueno y lo malo de hacer SEO de vídeos.

De donde sacar las palabras clave.

Herramienta para palabras clave de Google Ads.

Report de Google Search Console.

Report de palabras clave de YouTube Studio.

Cómo conseguir posicionar vídeos.

Consejos de guión.

14 años de experiencia profesional como Digital Marketing Manager y analista de estrategias de marketing

digital. He hecho un poco de todo, pero me he especializado en estrategias SEO, especialmente aplicadas a

PYMEs. Actualmente trabajo en 4 proyectos distintos: Soy project manager y youtuber en seosve.com,

profesora de marketing digital y estudiante de doctorado de Tecnologías de la Información.

Web Seosve.com, Linkedin, Youtube.

Sofía Calle

SEO para tiendas

En este caso de éxito, te mostraré cómo, trabajando de forma

periódica la estrategia SEO de una tienda online, puedes

obtener buenos resultados, tanto a nivel de métricas o KPIs

cómo en aumento de ventas (que al �nal es lo que el cliente

quería ver). En esta presentación podrás ver:

Punto de partida.

Necesidades del cliente.

Algunos de los trabajos realizados.

Resultados obtenidos.

Quizá la más jovenzuela en el mundo del marketing en cuanto

a experiencia profesional, ya que, cómo ella misma dice, mientras otros SEO, hace 20 años estaban

trasteando con internet, yo en mi casa no tenía ni lavadora.

Casi 5 años trabajando cómo consultora SEO y enfocada desde un principio en tiendas Físicas y online, esta

consultora ha sabido solventar los pocos años de trabajo en el mundillo, con una especialización que pocas

empresas tienen hoy en día, enfocando todos sus esfuerzos en ayudar a pequeños negocios a mejorar en

las SERPS y competir con los grandes por esas primeras posiciones en Google.

Web: So�acalle.es, Twitter @so�acalleprieto , Linkedin, Instagram profesional
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Por Patricia Salgado | abril 6th, 2021 | Evento | Sin comentarios

Comparte que esto mola!  Compartir en Faceebook  Compartir en Twitter

Sobre el Autor: Patricia Salgado

Artículos relacionados

Accede a Youtube para seguir esta nueva edición. Y como siempre damos las gracias a nuestros

patrocinadores por seguir haciendo posible las ediciones del Clinic Seo.

Kschool: una escuela que lleva años preparando a los profesionales de internet y en la que hemos

colaborado como profesores muchos de los miembros del equipo Clinic.

Siteground: el servicio de hosting accesible a profesionales con todo tipo de necesidades.

 

Y nuestras herramientas de SEO y marketing digital preferidas: OnCrawl y LEOlytics.

Nos vemos el 15 de abril a las 19:00!
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