Creación Pagina
Web
By Camilo Hernandez

“NO HAY OBRA DE ARTE
CREADA POR UN ARTISTA
PEREZOSO.”

SALVADOR DALI

Antes de que
comencemos

¿TENEMOS DEFINIDO NUESTRO
CLIENTE?
En muchas ocasiones creemos saber que busca nuestro cliente,
anteponemos nuestros gustos y preferencias dejando a un lado
lo que realmente es importante, en los siguientes módulos vamos
a revisar por que es importante tener presencia en Internet y
sobre todo vamos a explicar paso a paso como crear tu sitio web
sin ser Ingeniero de sistemas o diseñador gráfico, así que alista
tu PC y comencemos.
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Temática del Curso
5 SESIONES DE 3 HORAS
1 SESIÓN

En esta primera sesión vamos a crear una cuenta en
servicio de Hosting, definimos el nombre de nuestra
marca (Dominio) por ejemplo www.empanadas.com luego
de ello procedemos a contratar los servicios de
almacenamiento (Hosting) este servicio nos sirve para
vincular nuestra pagina web. Todos estos servicios se
deben pagar con tarjeta de crédito o en su defecto como
hago yo tengo una tarjeta virtual que recargo y me sirve
para hacer pagos Via Online les enseñaremos como
proceder con estos pagos sin tener contratiempos

2 SESIÓN

En esta sesión vamos a iniciar ya con el proceso
de vinculación de plantilla del sitio web a nuestro Hosting,
Mostraremos varias opciones de temas que pueden
escoger según el modelo de negocio de cada uno,
recuerden que creamos las paginas web bajo la
herramienta de Wordpress esta opción no tiene
ningún costo, mostraremos otras opciones pagas para
diseños personalizados.
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3 SESIÓN

En esta sesión iniciamos a personalizar nuestro sitio web
a nuestro gusto, es importante tener definido
(Logotipos,diseño de imagen, Fotografias, Videos Etc) te
enseñaremos paso a paso como crear o eliminar
pestañas de tu pagina web modificaciones de la plantilla
creación de contenido y perfilación de redes sociales,
debe ser coherente con lo que quieras mostrar tanto en
tu pagina web como en redes sociales de ello depende no
confundir al cliente.

4 SESIÓN

Para esta sesión vamos terminado con la creación de
nuestro sitio web, verificamos plugins (Aplicaciones) para
iniciar con el ranqueo CEO en google, te explicaremos
como funciona el posicionamiento orgánico y pago son
dos metodologías distintas una mas rápida que la otra.

5 SESIÓN

Respuestas a inquietudes
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