CURSO ONLINE

CURSO ONLINE

Descripción

Objetivos generales
El curso ofrecerá a los asistentes una completa visión del mundo del hosting y del desarrollo web
cubriendo todos los aspectos necesarios para establecer su presencia online.
Nuestra prioridad se centra en aportar herramientas para tener un completo conjunto de recursos
que permitan optimizar tiempos tanto de desarrollo como del posterior mantenimiento de las
páginas web construidas.
Con este planteamiento, al finalizar el curso será capaz de:
· Optimizar el tiempo en el mantenimiento de varias páginas web WordPress
· Conseguir descuentos exclusivos por contratar servicios para él mismo o sus clientes
· Saber los pasos esenciales para la creación de un negocio
· Conocer la manera de conseguir clientes y localizar oportunidades de negocio
· Preparar presupuestos y generar proyectos rentables
· Documentar procesos de desarrollo y mantenimiento

Método

Cursos online de 1 hora de duración cada uno. Los primeros 45 minutos serán dedicados a explicar
los fundamentos y los 15 minutos restantes a resolución de dudas.

Canal

Emisiónes en directo a través del canal de YouTube de GoDaddy España.
Se añadirá la documentación relativa al evento en formato descargable tanto en los comentarios de
YouTube como en el post resumen posterior al evento.

Consolidación del aprendizaje

El asistente podrá responder una serie de preguntas al finalizar cada sesión a modo de encuesta
online tipo test.
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1

GoDaddy Pro

Programa

Cómo ahorrar tiempo en el mantenimiento
de tus páginas web WordPress
Creación de cuenta, Home Pro, Sitios Pro, Clientes Pro y Recompensas Pro.

2

Cómo reducir el tiempo de gestión
de tus páginas web WordPress

3

Gestionar las cuentas de tus
clientes y sus productos
asociados de manera sencilla

4

Cómo y cuánto ahorras
con GoDaddy Pro

5

Crear un negocio basado
en páginas web con WordPress

Sitios Pro

Clientes Pro

Recompensas Pro

Emprendiendo
con GoDaddy

Descripción general de Sitios Pro.

Descripción general de Clientes Pro.

Descripción general de Recompensas Pro.

Nociones básicas para el emprendimiento
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2
febrero

1

GoDaddy Pro

Cómo ahorrar tiempo en el mantenimiento
de tus páginas web WordPress
Público: Expertos en Pro y Web y futuros expertos.
Objetivo: 	Entender para qué sirve GoDaddy Pro a través de una visión general
del panel.

· Pro Home & Menús
· Conguración de la cuenta
· Herramientas
· Asistencia técnica
· Añadiendo una nueva web
· Qué es y para qué sirve Sitios Pro
· Información general
		
· Qué es y para qué sirve Clientes Pro
· Información general
· Qué es y para qué sirve Recompensas Pro
· Información general

1

Propuesta de valor
Familiarizar al alumno con el entorno de GoDaddy Pro y darle una visión general sobre las opciones que encontrará y qué se puede hacer con cada una de las herramientas de GoDaddy Pro para
sacarle el máximo provecho.
Consolidación del aprendizaje
El alumno deberá responder una serie de preguntas al finalizar la sesión a modo de encuesta online
tipo test.
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3
marzo

2

Sitios Pro

Cómo optimizar la gestión
de tus páginas web WordPress
Público: Expertos en Pro y Web y futuros expertos.
Objetivo: 	Profundizar en el conocimiento del panel y aprender a usar Sitios Pro
para el mantenimiento eficiente de varias instalaciones de WordPress.

Introducción a Sitios Pro
· Sitios web
· Clientes
· Complementos
· Actualizaciones (masivas o selectivas)
		 · Plugins
		 · Temas
		 · WordPress
		 · Traducciones
		 · Ignorar actualización: cuando y por qué.
		 · Actualización segura
		 · Agrupación por tipo, web, número de actualizaciones pendientes o por riesgo
· Optimización (masiva o selectiva)
		 · Spam
		 · Revisiones
		 · Excedente de MB
· Administración de comentarios (masiva o selectiva)
· Servicios asociados
		 · Backups
		 · Seguridad
		 · Rendimiento
		 · Tiempo de actividad
		 · SEO
		 · Análisis

2

Propuesta de valor
Hacer con el alumno un recorrido por todas las opciones de Sitios Pro para conseguir que saque
todo el partido a estas potentes herramientas y que comprenda de qué manera puede ayudarle en
su día a día gestionando varias instalaciones de WordPress.
Consolidación del aprendizaje
El alumno deberá responder una serie de preguntas al finalizar la sesión a modo de encuesta online
tipo test.
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4
abril

3

Clientes Pro

Gestionar las cuentas de tus
clientes y sus productos asociados
Público: Expertos en Pro y Web y futuros expertos.
Objetivo: 	Comprender cómo gestionar varias cuentas de cliente y las opciones
de contratación de servicios asociados para el alumno o sus clientes.

Introducción a Clientes Pro
· Clientes
		 · Añadir un nuevo cliente
		 · Filtrar y ordenar clientes
· Clientes potenciales
· Perfil
		 · Bio
		 · Redes sociales
		 · Experiencia con clientes
		 · Testimonios
· Comprar para un cliente

4

Recompensas Pro

Cómo y cuánto ahorras
con GoDaddy Pro

Público: Expertos en Pro y Web y futuros expertos.
Objetivo: 	Enseñar al alumno las diferentes opciones para beneficiarse de la
contratación de servicios tanto para él mismo como para sus clientes.

Introducción a Recompensas Pro
· Saldo de puntos
· Estado del programa
· Beneficios y descuentos
· Insignias

3 &4

Propuesta de valor
Hacer con el alumno un recorrido por todas las opciones de Clientes Pro y Recompensas Pro para
que organice correctamente su cartera de clientes y reciba compensación directa por todas las contrataciones que genere en el sistema, tanto para él mismo como para sus clientes.
Consolidación del aprendizaje
El alumno deberá responder una serie de preguntas al finalizar la sesión a modo de encuesta online
tipo test.
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6
mayo

5

Emprendiendo
con GoDaddy

Crea tu negocio de desarrollo web
basado en WordPress
Público: Expertos en Pro y Web y futuros expertos.
Objetivo: 	Brindarle al alumno la información necesaria para la creación de un
negocio rentable y sostenible.

Por qué un negocio de desarrollo web
Cómo empezar
· Estudio de mercado
		 · Tamaño del mercado
		 · Escalabilidad de tu negocio
		 · Qué problema soluciona tu negocio
		 · Definición de tu cliente potencial
· El plan de negocio
		 · Tipo de sociedad
		 · Tramites con la administración
		 · Plan de marketing
		 · Equipo humano
Cómo conseguir clientes
Cómo preparar un presupuesto
Ampliar el negocio con proveedores o colaboradores
Crear proyectos rentables
· Ingresos y gastos
· Conseguir ingresos recurrentes
Documentación de procesos
· Desarrollo de páginas web
· Mantenimiento de páginas web
· Saliendo al aire: cómo lanzar la nueva página web de un cliente
· Aprende a gestionar disputas y problemas de soporte

6

Propuesta de valor
Dotar al alumno de una base sólida sobre los conceptos esenciales a la hora de emprender y ofrecerle herramientas de control de procesos, gestión de tiempo y rentabilidad de proyectos, así como
brindarle información concreta relativa al negocio de desarrollo web.
Consolidación del aprendizaje
El alumno deberá responder una serie de preguntas al finalizar la sesión a modo de encuesta online
tipo test.

