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Título:
SI ERES EMPRENDEDOR, NECESITAS UNA WEB

Área a la que pertenece:
ÁMBITO COMERCIAL, MARKETING, NUEVAS TECNOLOGÍAS Y REDES SOCIALES

Descripción y objetivos:
Ahora los nuevos jóvenes emprendedores son nativos digitales y campan a sus anchas
en el mundo de la tecnología. Por supuesto, la clave es Internet. Crear una página web
para nuestro negocio es un elemento clave de éxito.
Abogados, comerciales, peluqueros, asesores, agricultores, psicólogos y muchos otros
negocios que están por emprender. Todos necesitan un sitio web que los promocione y
difunda. Nuestra página web tiene que ser el centro de cualquier estrategia de
marketing online.
Los alumnos conocerán las claves para elaborar una página web como medio para
comunicar y promocionar nuestros productos y servicios. Conoceremos distintas
herramientas que nos facilitaran la vida a la hora de estructurar y analizar las visitas de
nuestra web. No nos olvidaremos de los dispositivos móviles, ya que los smartphones
suponen más de un 50% de las visitas de un sitio en internet.

Índice de Contenidos:
-

¿Qué es? Web, alojamientos y dominios
¿Cómo mostrar la información? Conceptos básicos del diseño web
¿Cómo me adapto? Móviles, tablets y otros dispositivos
¿Cuántos podemos trabajar? Trabajo en equipo, Una web donde caben muchos
perfiles: Diseñadores, programadores, comunicadores,vendedores y usuarios.
¿Cómo me encuentran? Palabras clave y publicidad. Estrategias online.

Metodología
Taller con distintos enfoques adecuándose al alumnado. Ideal para alumnos de
Secundaria, Bachillerato o Formación Profesional que quieran plasmar su modelo de
negocio en la web.
Sesión principalmente práctica y participativa, donde el alumnado ideará una web y
pondrá en práctica los conocimientos adquiridos.
El taller ofrece una adaptación para los alumnos de Formación Profesional de la rama de
informática que deseen emprender desarrollando aplicaciones web. Un enfoque ligado
al panorama profesional actual. Se ahondará en la función del Diseñador de Web como
vía de emprendimiento, partiendo de la experiencia del propio consultor.
Consultor/@ que lo imparte
El taller corre a cargo de Adrián Sancho (adrian@antartico.es) diseñador, comunicador,
docente e informático. Actualmente dirige el proyecto Antártico Agencia Digital que
aúna el diseño web, la comunicación y la experiencia de usuario, siendo una de las áreas
de negocio principales de la agencia el asesoramiento y la mentorización de proyectos
para empresas y emprendedores.

