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Si tienes un negocio y no tienes una web, no existes. Verdad, verdadera. Pero no siempre tener una 

web es garantía de venta si no sabes hacer la estrategia adecuada para ello. 

 

Si eres de los que todavía no has apostado por digitalizar tu negocio y tener una ventana digital, estás 

desaprovechando oportunidades de venta que van más allá de la localización geográfica de tu 

negocio y que podría ayudarte tanto a aumentar ventas como a escalar tu empresa. 

 

Si eres de los que ya has apostado por tener una web y no has visto resultados, la culpa no es de 

Internet, sino que no te han contado las claves estratégicas para que tu site en Internet convierta 

vistitas en compradores. 

 

Este curso cuenta con el patrocinio de Liberbank, y en él aprenderás cómo desarrollar tu propia web 

para que venda de una vez por todas. Y si ya tienes una, analizaremos tu web para detectar los 

puntos que tienes que reforzar para que consigas tus objetivos de venta y atraigas clientes en piloto 

automático. 

 

Dirigido a 

Gerentes de pymes y empresas, autónomos, responsables de marketing, comunicación, 

profesionales, emprendedores y, en general, todas aquellas personas interesadas en incrementar las 

visitas de su web con el fin de conseguir aumentar sus ventas. 

 

 

Programa 

Duración: 8 horas presenciales 

 

 Qué es usabilidad 

 Qué es copy web 

 Cómo desarrollar tu mensaje de marketing 

 Cómo tener una home que capte todas las miradas 

 Un “Quiénes somos” para que te compren a ti y no a tu competencia 

 Las claves para que las fichas de producto o servicio sean una carta de venta infalible 

 Cómo tener un blog que te de autoridad en tu sector  y te diferencie de la competencia 

 

Profesorado 

El curso estará impartido por Rhodelinda Julián, periodista, presentadora, comunicadora y formadora.  

 

Taller: ‘Cómo crear una web que venda de una vez por todas’ 
Cámara de Comercio. Calle Lanza, 2.  

Ciudad Real, 16 de octubre de 2019. 09:30 a 14:30 horas y de 15:30 a 18:30 horas 
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Más información 

 

La cuota de inscripción en este taller es de 50 €.  

CONVOCATORIA Y FICHA DE INSCRIPCIÓN  

En página web  www.camaracr.org   

Área de Desarrollo Empresarial 

Cámara de Comercio e Industria de Ciudad Real 

Juana Fernández-Luengo 

Teléfono: 926 27 44 44; Fax: 926 25 56 81; formacion@camaracr.org 

https://www.camaracr.org/formar/detalle-formacion/cc/taller-como-crear-una-web-que-venda-de-una-vez-por-todas/ccac/show/Content/
http://www.camaracr.org/
mailto:formacion@camaracr.org

