Wordpress. Cómo elaborar páginas web para pequeñas y medianas empresas
- Conocer los gestores de contenidos y, especialmente, WordPress para poder crear o adaptarla web de su pequeña y mediana empresa.
- Conocer la interfaz de WordPress y las posibilidades de uso gratuito y de pago, según las necesidades.
- Diferenciar entre los distintos tipos de contenido y encontrarles sitio en su web.
- Conocer, gestionar y publicar los distintos tipos
de recursos para enriquecer su sitio web.
- Introducirse en la gestión más avanzada de su
web para seguir profundizando en caso de estar
interesado.
- Conocer el funcionamiento del posicionamiento
y las herramientas existentes para tal fin.
- Hacer crecer su web en su dimensión social y
conocer cómo funcionan las distintas redes sociales para ver cuál encajaría más en su modelo.
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