TALLER BLOG EMPRESARIAL
Duración: 40 HRS.
Quórum para aperturar el grupo: 6 a 10 alumnos
Inversión de : $ 5,300.00
Precio no incluye iva
¿Tienes un negocio que necesita comenzar un blog desde
cero? Este taller te ayudará a realizar tus primeros pasos en
los blogs empresariales, te ofreceremos una vía diferente e
innovadora para llegar a los clientes en línea. Nuestro temario
te mostrará cómo elegir una plataforma de blogs y diseñarlo.
Además te sumergiras en la creación de contenido que
generará impacto en tu posicionamiento. Finalmente, te
explicaremos cómo promocionar el blog y medir el impacto de
los esfuerzos del marketing. No pierdas más tiempo y explora
el mercado online.
Dirigido a profesionales (community managers, mercadólogos, etc.) así como a cualquier persona que busque incrementar sus ventas
y obtener una mejor posición entre la competencia mediante el uso de blogs empresariales.

¿QUE INCLUYE?

PRE - POST REQUISITOS

Instructor Certificado
Certificado de Aprovechamiento con Validéz Oficial
Salas Climatizadas con sistema de Videoproyección
Coffe-Break. (Servicio de Café, Té y Agua en recesos de 10,20 ó 30 min).
No incluye licencia de Software. *
Material Oficial Digital.

Contar con conocimientos del O.S.
Contar con laptop
Usar Internet y tener cuenta de correo electrónico
Inglés básico (lectura...)
Aprobar nuestro contrato de prestación de servicios
Cubrir el 90% de Asistencia
No Contar con Adeudo Pendiente.

* Notas Importantes:
1.- Nuestro Certificado de Aprovechamiento Oficial(con válidez curricular), es enviado a tu correo electrónico en formato PDF, de 3 a 10 días hábiles después de
terminar tu programa académico y después de realizada nuestra evaluación de calidad en: http://evaluacion.auladiser.com. 2.- Nuestro Material Oficial se visualiza
(No es posible su descarga por derechos de autor) desde nuestro sistema de Alumnos en http://www.alumnosdiser.com, mismo que bloquea el acceso si existe
retraso en tus pagos. En algunos programas académicos se incluye traducción de nuestro material (depende de nuestro partner), en otros es indispensable el
inglés básico(Lectura). 3.- No proveemos ni instalamos software, si deseas tener el programa para realizar tus prácticas lo puedes descargar desde nuestra
sección de Descargas en: http://auladiser.com/descargas-auladiser, que te liga al sitio web de nuestro partner (algunos solicitan que registres tu información
personal.).

TEMARIO PARA NUESTRO TALLER BLOG EMPRESARIAL

MODULO I. BLOG EMPRESARIAL CREACIÓN
NIVEL: BÁSICO - INTERMEDIO
01.- BENEFICIOS DE UN BLOG PARA TU EMPRESA
02.- ANTES DE CREAR TU BLOG
03.- DISEÑA Y DESARROLLA TU BLOG
04.- CREA TU PROPIO EQUIPO DE CONTENIDOS
05.- CREACIÓN DE CONTENIDO EN EL BLOG
06.- PROMUEVE Y MIDE EL IMPACTO DE TU BLOG
07.- CONSEJOS PARA CREAR TU BLOG EFICIENTEMENTE

LEON GTO.
Rocío #223, Col. Jardines del Moral.
Teléfonos +52 (477)299.5007
email: leon@auladiser.com
Horario: Lunes a Sáb: 9:00 - 20:00

QUERETARO, QRO.
Avenida 5 de Febrero 1716,
Zona industrial Benito Juarez
Teléfonos +52 (442) 388.5008
email: qro@auladiser.com
Horario: Sáb: 9:00 - 14:00

GUADALAJARA, JAL.
Emilio Casterlar 53, Arcos Vallarta.
Tel +52 (33) 8526.1386
Email: guadalajara@auladiser.com
Horario: Sáb: 9:00 - 14:00

CIUDAD DE MEXICO, DF.
Avenida Alvaro Obregón 270, Roma Norte.
Tel +52 (55) 8526.3953
Email: mexico@auladiser.com
Horario: Sáb: 9:00 - 14:00

