
                                          

CONTENIDO DEL CURSO 

  Construye la web que necesita tu negocio digital para 
convertir usuarios en clientes y generar ventas desde el 

principio 

 ► ACCEDE AL CURSO AHORA ◀    

¿QUÉ INCLUYE EL CURSO? 
 
Aquí tienes la hoja de ruta de lo que aprenderás en los vídeos y las hojas de ejercicios de 
los 4 módulos de los que consta la formación.  
 
 
Módulo 1.- Empezando 
 
Prepara el terreno de tu campamento base 
 

➔ Consideraciones previas. 
➔ Cómo definir una identidad digital rompedora. 
➔ Claves para elegir y comprar el dominio. 
➔ Pasos para contratar el alojamiento web.  
➔ Instalación de WordPress y configuración básica. 
➔ BONUS: Curso de WordPress 
➔ Instalar el tema Astra Theme 
➔ Atajo: Astra Premium Sites. 

 
 
Módulo 2.- Lo básico 
 
Construye los cimientos 
 

➔ El apasionante mundo de los pop-ups y las cajas de suscripción. 
➔ Pasos para crear las páginas principales (Inicio, blog, acerca de, servicios, contacto, 

recursos…). 
➔ Añadir las primeras entradas. 
➔ Diseñar la cabecera y el menú principal. 
➔ Añadir el pie de página. 
➔ Crear la barra lateral.  

 
 

https://hormigasenlanube.thrivecart.com/curso-wpcw/


                                          

Módulo 3.- La parte divertida 
 
Viste tu web y dispara las conversiones 
 

➔ Cómo diseñar tu home page. 
➔ Diseña una squeeze page (página de captación de suscriptores) 
➔ Cómo estructurar una página de venta. 
➔ Personaliza la página principal del bog. 
➔ Cómo crear las páginas de un minicurso en vídeo. 
➔ Cómo añadir un podcast.  

 
Módulo 4.- Últimos pasos 
 
Optimiza la web y enamora a Google 
 

➔ Consejos de seguridad web. 
➔ Acelera la velocidad de tu sitio web. 
➔ Cómo dar tu web de alta en Google Analytics. 
➔ Por qué registrar tu web en Google Search Console y cómo hacerlo. 
➔ ¿Me he dejado algo? Checklist de verificación final. 

 
 
TE CUENTO TUS REGALOS 
 
Al comprar el curso ahora, te llevas GRATIS: 
 

➔ Licencia de todos los plugins mencionados en el curso.  
➔ Cómo crear un lead magnet: guía crear el recurso gratuito perfecto que servirá de 

imán para aumentar tu base de suscriptores.  
➔ Portada hipnótica: diseña de forma sencilla una portada irresistible para tu lead 

magnet.  
➔ Manejo de cPanel: un vídeo paso a paso para aprender a crear cuentas de correo, 

manejar el FTP, comprobar el espacio disponible…  
➔ Guía de SendOwl: nociones básicas para vender en piloto automático tus 

infoproductos. 
➔ Consejos de copywriting: escribe textos persuasivos que conecten con tus lectores. 
➔ El ABC de la venta por email: descubre los conceptos clave para vender a través de 

correo electrónico. 
➔ Tus primeros pasos con email marketing: planifica e implementa tu primera 

estrategia de venta por email sin cometer errores de novato.  
➔ Descarga de temas: acceso a Astra Theme Pro 
➔ Legalidad para negocios online. 

 


