
Contenidos
1. Cómo Posicionar páginas Web cuando se Emprende
un Negocio.
2. Posicionamiento en buscadores de empresas de
nueva creación.
3. Palabras clave.
4. ¿Dónde utilizar las palabras clave?
5. Enlaces (I).
6. Enlaces (II).
7. Contenidos difíciles de posicionar cuando se crea
una empresa.
8. El Emprendedor como Analalista Web: Cómo
Diseñar una Web y medir el Tráfico con Google
Analytics. 
9. Diseño y Usabilidad de la página Web del nuevo
negocio Online.
10. Gestión de Blog Corporativo.
11. Marketing 3.0.

Acreditación
A la nalización y/o superación del curso se entregará
al alumno un diploma o certi cado de asistencia de
los conocimientos adquiridos, en base a las
instrucciones del Servicio Público de Empleo Estatal.

Equipo necesario (software y hardware)
Ordenador personal multimedia con conexión a

internet.
Sistema operativo: Microsoft Windows XP o

superior.
En caso de utilizar Mac o Linux, para comprobar la
compatibilidad del curso con su ordenador,
póngase en contacto con nuestro Departamento de
Informática enviando un e-mail a
informatica@editeformacion.com o llamando al
958 089 725.

Dedicación necesaria por parte del alumno
Esta formación online pone a disposición del
alumno un horario de tutorías que le servirá para
mostrarle de modo orientativo, el tiempo de
dedicación necesario estimado para la óptima
realización del curso.
No obstante, esta modalidad permite una total

exibilidad horaria, pues el Aula Virtual está a su
disposición las 24 horas del día durante todo el
periodo que dura el curso, lo que le permite
adaptarse a sus necesidades laborales y personales.
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COMM061PO - Posicionamiento en la Web para el Emprendimiento. 90 h

Descripción del curso
Como consecuencia del auge imparable de la presencia online de todos los sectores de los mercados se hace
necesario conocer las técnicas y pasos a seguir para construir una reputación virtual de las empresas, siendo el
punto clave de lo que van a aprender los alumnos en éste curso el hecho de saber hacer llegar a sus clientes
potenciales la información necesaria para que éstos tomen la decisión de comprar aquellos productos y
servicios que ofrecen, por tanto en un mundo virtual en el que los competidores están cada vez más presentes
es necesario saber posicionarse en los buscadores más importantes como Google, de forma que los usuarios
de internet encuentren un sitio web concreto, además tienen que saber la metodología y herramientas que
tienen a su alcance para poder analizar los resultados obtenidos y así poder optimizar estos.
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