¡Mejora como profesional y aprende a integrar nuevos conocimientos y técnicas
de venta para aumentar las posibilidades de éxito de cualquier negocio!

Creación de un blog para tu negocio
¿Cuáles son los objetivos del curso?:
¿Necesitas que tu comercio tenga más presencia en Internet? Un blog te ayudará a aparecer en los
primeros puestos de los buscadores de Internet, es como un escaparate actualizado en tiempo real de tu
negocio. Tus clientes estarán puntualmente informados de todas las acciones que pongas en marcha o de
todas las novedades de tu tienda y con todo esto, por tanto, conseguirás más visitas a tu negocio y, de esta
manera, nuevos clientes potenciales.
Con este curso gratuito de creación de un blog para la comunicación en negocios aprenderás a crear un
blog como herramienta básica de comunicación en el mundo 2.0 y a aplicar las herramientas de software
que existen a disposición de las PYME para la iniciación en el diseño y creación del mismo. Así mismo
aprenderás las posibilidades de diálogo que ofrecen al público/cliente potencial estos nuevos entornos.
¡Aprende desde cero qué es y como crear un blog y para qué te puede servir en tu negocio!

¿Qué vas a aprender?:
EL BLOG. ¿QUÉ ES Y QUÉ APORTA?
•

Origen e introducción a la nueva comunicación social.

•

¿Qué es un blog?
- Características.
- Elementos.
- Blog vs Web.
- El lenguaje en el blog.

•

Cómo usar un blog como herramienta.
- Usos.
- Razones y Ventajas.
- Estructura.

MI PRIMER BLOG.
•

Por qué tener un blog.
- Blog corporativo vs Blog personal.

•

Para qué un blog si no tengo nada que decir.
- Creación de contenidos.
- Mantener y dinamizar un blog.

•

Yo no soy diseñador.
- Crear tu plantilla.
- Gadgets para personalizar tu blog.
- Cómo hacerlo dinámico.

DESTACAR EL BLOG EN LA RED.
•

Personalización del negocio.

•

Humanización del blog.

•

Posicionamiento de mi negocio.

•

Reputación en la Red.

¿Cómo son las clases?:
Este curso se imparte en modalidad online con una duración de 20 horas.
La formación se realiza a través de nuestro Campus Virtual, con esta modalidad dispondrás de todo el
contenido didáctico en la plataforma del curso y estará accesible, desde el día de inicio de curso, las 24 horas
todos los días de la semana. Además, tendrás acceso a un equipo de tutores, a través del correo electrónico
y/o el teléfono gratuito.

Formación 100% subvencionada por:

NO hay plazas disponibles para trabajadores de la Administración Pública.
Recuerda que esta formación NO es bonificada, está subvencionada y es
completamente gratuita.

¡Plazas limitadas!
Solicita la tuya a través de nuestra
web, teléfonos o correo electrónico

900 100 957
619 926 324

atencionalumno@femxa.com

www.cursosfemxa.es

