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MOMENTIZA CON TUS PROPIAS WEB PROFESIONALES

Te damos la bienvenida a PRO WEB WORDPRESS CLUB
Después de muchos años analizando el mercado hemos
llegado a la conclusión de que lo más importante son
las personas y, como tal, hemos creado un CLUB en el
que tú vas a formar parte activa desde el principio.
Aquí hay un lugar esperando a ser ocupado por ti.
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¿QUÉ

ES?

PRO WEB WORDPRESS CLUB

es una comunidad privilegiada
en la que solo estarán aquellas personas que, como tú, quieren conocerse
a un nivel profundo y entender el poder que tiene WORDPRESS para
construir sitio web PODEROSOS, que te ayuden a vender tu marca,
emprendimiento o ganar dinero mediante esta habilidad.

PRO WEB WORDPRESS CLUB

No habla solo de teoría.
Domina todas las técnicas que necesitas para hacer webs que
vendan.
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¿CÓMO
FUNCIONA?

PRO WEB WORDPRESS CLUB es la comunidad más exclusiva de habla hispana creada para que,
paso a paso, domines el arte del desarrollo web, aplicando técnicas que he aprendimos en más de
20 años de experiencia acumulada, incluidas técnicas de marca personal y webs que vendan.
Funciona a través del sistema un pago por única vez, con acceso de por vida al grupo privado de
alumnos, y acceso un año a todos los videos para verlos y estudiarlos cuando quieras.
• En el momento de tu ingreso recibirás vía correo electronico usuario y contraseña
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¿QUÉ
OBTIENES?
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Módulo 1: Introducción

- Qué es un sitio y una pagina
- Qué es un CMS
- Por qué elegir wordpress
- Importancia de WordPress como CMS
- Páginas creadas con Wordpress
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Módulo 3 : Investigación de
palabras claves + Bonus #2

- Tipos de busqueda
- Cual es la mejor estrategia y por qué
- Definiendo nuestra estructura
- Categorización de palabras clave para
nuestro proyecto
- Amplificación de palabras clave
- Aplicando herramientas para lograr
nuestros kpis
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Módulo 5 : Estructura y
arquitectura

- Mapa de navegación
- Estructura de comunicación del sitio
- Estrategia CTA
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Módulo 7 : Instalación del tema
en wordpress
+ Bonus #3

- Temas y su uso
- ¿Cómo instalar un tema?
- ¿Y si quiero un tema desde cero?
- Donde comprar temas
- Qué tener encuenta a la hora de elegir
un tema
- Configuración del tema para tu
proyecto

9

Módulo 11 : Ecommerce

- ¿Qué es?
- ¿Cómo instalarlo?
- Creación de categorias
- Gestión de productos
- Gestión de envios
- Medios de pagos
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4

- Qué tipo de contenido es el mas
eficaz y acertado
- Como organizar y categorizar la
información que publicaremos en
nuestro sitio web
- Tips para crear interacción desde el
contenido
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Módulo 6: Entorno de desarrollo
para nuestro proyecto

- Compra de hosting y dominio
- Configuración del hosting y dominio
- Configuración de un servidor local
- Instalación de wordpress
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Módulo 8: Plugins

+

Bonus #4

- Plugins y sus usos
- Consideraciones antes de usar
plugins de wordpress
- ¿Cómo instalar un plugin?
- Buscando los plugins que necesita tu
proyecto
- Configuración e integraciones

Módulo 10: Usuarios +

Bonus #5

- Roles de usuario
- Sistema de registro
- Login & logout
- Permisos de usuario
- Qué podemos lograr con los usuarios

12

14
Módulo 13 : Blog

Módulo 15 : SEO

Módulo 4: Creando contenido de
valor para el sitio

Módulo 12: Pasarelas

- ¿Qué es?
- ¿Cómo lo integro?
- Integración con woocomerce
- Configuración de botones de pago

- ¿Qué es y para qué sirve?
-¿Qué es una categoría?
- ¿Qué es una entrada o post?
- ¿Cómo crear una entrada o post?.
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Módulo 2: Estructuracíon del
proyecto digital + Bonus #1

- Quíen es nuestro cliente
- Dónde están ubicados nuestros
clientes
- Cual es su dolor o frustración
- Qué estan buscando
- Qué solución le brindamos
- Modelo de negocio
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Módulo 9 : Widgets

- ¿Qué es y para qué sirven?
- Consideraciones antes de su uso
- ¿Cómo se usan?
- ¿Dónde se encuentran?
- Sidebars y Metaboxes
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+

Bonus #6

- ¿Qué es SEO?
- El enlace permanente
- Organización y keywords
- Yoast SEO
- Meta etiquetas
- Integración Googlle Analytics
- Integración Search Console
- Desarrollo del Sitemap
- Cargando el Robot.txt
- Link building

Módulo 14: Añadiendo contenido

- Constructores de paginas
- Creando páginas
- Añadiendo contenido multimedida
- Uso de etiquetas
- Revisiones y papelera
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Módulo 16: Migración y Backup

- ¿Cómo hacer una migración a otro
servidor?
- ¿Cómo hacer un buen backup con la
base de datos?
- Backup con un plugin

A VOLAR

¿QUIÉN DICTA
ESTE ENTRENAMIENTO?

BRYAN LUCUMI
Consultor Digital
Profesional con más de 10 años de experiencia en las areas de
diseño, ux, desarrollo web, innovación, design thinking y
creación de contenidos digitales. Potencializando las
compañias a consolidar el logro de objetivos. Experto
- en diseño
- de
y desarrollo de estrategias digitales, posicionamiento
marcas y comercio electrónico.
Ha sido Gerente y cofundador del Pizarrón Digital. Fundador de Mujeres con Propósito.
Coordinador de proyectos en la Fundación Falcao
y ha liderado proyectos para marcas muy importantes.
-
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¿CUÁNTO VALE
EN EL MERCADO?
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¿CUÁNTO HAS
INVERTIDO TÚ?
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El programa principal de PRO WEB WORDPRESS CLUB está diseñado para que al término de 2 meses cada miembro tenga la
facultad de crear sitio WEB PROFESIONALES EN WORDPRESS y poder ganar dinero o potencializar las ventas de tu empresa.

MÓDULO 1: Introducción al mundo digital: Valorado en 49$USD
MÓDULO 2: Estructuración del proyecto digital: Valorado en 49$USD
MÓDULO 3: Investigación de palabras claves: Valorado en 80$USD
MÓDULO 4: Creando contenido de valor para el sitio: Valorado en 49$USD
MÓDULO 5: Estructura y arquitectura: Valorado en 80$USD
MÓDULO 6: Entorno de desarrollo para nuestro proyecto: Valorado en 49$USD
MÓDULO 7: Instalación del tema en wordpress: Valorado en 49$USD
MÓDULO 8: Plugins: Valorado en 149$USD
MÓDULO 9: Widgets: Valorado en 149$USD
MÓDULO 10: Usuarios: Valorado en 80$USD
MÓDULO 10: Ecommerce: Valorado en 249$USD
MÓDULO 12: Pasarelas: Valorado en 197$USD
MÓDULO 13: Blog: Valorado en 49$USD
MÓDULO 14: Añadiendo contenido: Valorado en 49$USD
MÓDULO 15: SEO: Valorado en 249$USD
MÓDULO 16: Migración y Backup: Valorado en 49$USD
ACCESO Acceso al grupo secreto de Facebook, en el que se podrán hacer
relaciones continuas con los miembros durante 24 horas al día y los 365
días del año de por VIDA. INVALUABLE
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VALORACIÓN ACTUAL

$1625 USD
+el valor añadido, yo
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MARCAS PARA LAS QUE HE TRABAJADO

LO ÚNICO QUE
NECESITAS
• Un computador con Acceso a internet.
• Creatividad y ganas de aprender.
• Claridad del tema al que quiere desarrollar el proyecto.

El programa principal de PRO WEB WORDPRESS CLUB está diseñado para que al término de 2 meses cada miembro tenga la
facultad de crear sitio WEB PROFESIONALES EN WORDPRESS y poder ganar dinero o potencializar las ventas de tu empresa.

VALORACIÓN ACTUAL

$1625 USD

DESCUENTO MIEMBROS DEL CLUB

$197 USD
+el valor añadido, yo
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¿HAY MÁS?
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• BONOS
MENTORIA GRUPAL CON
BRYAN LUCUMI una vez
por semana para evaluar
proyecto y resolver los
"chicharorones"

PACK DE 10 TEMAS
MULTIPROPÓSITO
Con estas cinco plantillas
podrás realizar sitios web
para diversas causa
propósitos.

$499 USD
(Mi experiencia de 10 años viviendo de la
web.
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$269 USD

� MÓDULO DE MARCA
PERSONAL MARCA
EMPRESARIAL CON JEF.
10 años de experiencia
trabajando para canales de
televisión, multinacionales,
y diversas marcas.
$197 USD
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VALORACIÓN ACTUAL

$2525 USD

� MÓDULO DE MARCA
PERSONAL MARCA
EMPRESARIAL CON JEF.
10 años de experiencia
trabajando para canales de
televisión, multinacionales,
y diversas marcas.
$197 USD

DESCUENTO MIEMBROS DEL CLUB

$197 USD

SI ESTÁS LISTO PARA INGRESAR Y
CONECTARTE HAZTE ESTA PREGUNTA
¿REALMENTE TÚ CONFÍAS EN TI?
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BONO ACCIÓN RÁPIDA
� STOCK DE PLUGINS Q SI O SI LOS VAN HA USAR
� ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE SUS PROYECTOS
HASTA QUE QUEDE FINALIZADO Y FUNCIONANDO
DESCUENTO MIEMBROS DEL CLUB

$197 USD
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SOLO POR HOY

PRO WEB

WORDPRESS
Club

TOMA ACCIÓN

MOMENTIZA CON TUS PROPIAS WEB PROFESIONALES

