
CONSULTOR WEB CON
WORDPRESS Y WOOCOMMERCE
Con proyecto reale en clase

DIPLOMADO PRESENCIAL



www.ewonti.com

PROYECTO QUE HARÁS
EN EL DIPLOMADO

En este el diplomado construiremos un  SITIO
WEB COMPLETO + TIENDA ONLINE + SEO con sus
paginas independientes como Home, Nosotros,
Blog, Contacto, Tienda con su sistema
ecommerce (Productos) Carrito de compras,
Pasarela de pago, Galeria de productos, Boton de
Pagar en línea y lo mejor, con todas las prácticas
en SEO para posicionar todo el sitio y la tienda en
GOOGLE



¿Para quién va dirigido?

Estudiantes que quieren convertirse en
un CONSULTOR DIGITAL para ofrecer el
servicio y generar ingresos o crear su
propia Agencia Digital de Diseño y
creación de páginas y tiendas online



¿Qué aprenderás en el diplomado?

Crear tu propio TEMA sin
depender de plantillas

Crear contenido de valor para tu
blog conTécnicas en SEO para

posicionar tu sitio web en
Google

Acceder a un servidor real
y administralo
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Llevar tu PPROYECTO a
producción y

posicionarlo en Google

Administración técnica como
Plugins, temas, ficheros, bases

de datos, correos, etc. 
¡NO dependerás de terceros!

Crear Bloques, Secciones,
Menús, Cabeceras

Modernas y
Profesionales



CREAR TIENDAS ONLINE

Crear Todo el sistema
ecommerce

Maquetar y crear secciones
individuales de producto

Crear, configurar y
administrar productos e

inventarios
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LFlujos de compras y
gestión de pedidos

Online

Exportación e Importación
masiva de productos

Integrar y configurar
pasarelas o medios de

pagos



ADEMÁS APRENDERÁS

Cuanto cobrar por el
servicio y como ofrecer
soporte a los clientes

Cómo tener cartera
de clientes y crear

agencia
 

Cómo generar ingresos
siendo Consultor

WordPress



Tecnologías o Herramientas
que aprenderás en este

DIPLOMADO



Módulo extra...

Técnicas en SEO para posicionar el
sitio en Google

Administración técnica de todo
el sitio web (Mantenimiento de
plugins, temas, base de datos,
TODO)



WordPress SEOMaquetador Visual

Mejores Plugins

Acceso a servidor
real

Pixel de Facebook Certificado de
seguridad 

Planificación de
Keywords



WooCoomerce Pasarela de pagos
ePayco



Diplomado

10 % Teórico

Práctica90%



Información del DIPLOMADO 

Valor: $570.000 (Todo incluido)

VALOR INCLUYE:

Acceso al curso presencial
Hosting y Dominio (Para prácticas) 
Archivos premium sin costo para prácticas.
Módulo en SEO Básico
Mentoria personalizada
Guías / Recursos para clase
Soporte técnico después del Diplomado
Certificado de asistencia

Duración: 27 HORAS (Sesiones de 3 horas de Lunes - Viernes)

Modalidad: 100% Presencial (Personalizado)

Nombre del programa:
Diplomado CONSULTOR WEB CON WORDPRESS Y WOOCOMMERCE



¿QUIÉN DICTARÁ EL DIPLOMADO?

ING. ANDRÉS GUTIÉRREZ

CEO de eWonti



"El conocimiento es poder"
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3124058298 - 3005085685
 

www.ewonti.com


