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COMO CREAR UNA PAGINA WEB O BLOG: con WordPress, sin Codigo, en su propio
dominio, en menos de 2 horas!Asociado con: makemoneyfromhomelionsclub.com y
comocrearunapaginaweb.mxNO SE REQUIERE EXPERIENCIA PREVIA.Â TODAS LAS
INSTRUCCIONES SON COMPLETAMENTE DETALLADAS Y HECHAS PASO
AÂ PASO PARA QUE CUALQUIER PERSONA PUEDA SEGUIR CON FACILIDAD.
Aprenda como crear una pagina web profesional o blog profesional en su propio dominio en
menos de dos horas, y aprenda a hacerlo todo a traves del sistema de gestion de contenidos
mas popular en la red: WordPress.No se requiere conocimientos de codificacion para utilizar
WordPress ... si puede utilizar Microsoft Word, puede crear una pagina web profesional con
WordPress (WordPress es un software que es totalmente gratuito).Todas las lecciones se
ensenan paso a paso en este libro (con enlaces a videos que muestran las lecciones para mayor
claridad - las lecciones de video le muestran la actualizacion completa de
comocrearunapaginaweb.mx desde principio a fin).Con las lecciones que se ensenan en mi
libro, usted sera capaz de crear cualquier tipo de pagina web que desee, como blogs
personales, paginas web de negocios, o paginas web de comercio electronico.Ademas, se
incluye un capitulo extra: una introduccion a como crear paginas web de ingresos pasivos y
como hacer dinero en la red, realmente funciona!Estos son los temas tratados en mi
libro:TECNICA / CONFIGURACION:- La forma mas eficiente y mas barata de comprar un
dominio.- La forma mas eficiente y mas barata para comprar un paquete de hospedaje
(hosting).- Vinculacion de su dominio a su cuenta de hospedaje e instalacion de
WordPress.BASICO:- Una introduccion a WordPress y mejor Optimizacion de Motores de
Busqueda (SEO) para su pagina web.- Como agregar posts y paginas.- Como agregar fotos y
enlaces.- Como configurar la barra lateral del uso de widgets.- Como cambiar la apariencia de
su pagina web, eligiendo temas diferentes.Â - Como agregar Plugins, un Formulario de
Contacto, y Medios de Comunicacion Social como Facebook y Twitter.AVANZADO:Instalacion de Google Analytics y Seguimiento.- Como agregar Comprar ahora enlaces de
PayPal.- Adicion de Google Maps para su pagina web.- Como establecer una Lista de Correo /
Noticias y Buenas Practicas.- Como proteger su pagina web de los hackers, malware y otros
virus.- Recursos: comercio electronico, busqueda de palabras claves, Link Building,
propaganda de afiliados, paginas web de miembros, grabacion de videos, y mucho mas...UNA
INTRODUCCION A HACER DINERO EN LA RED:- ?Cuales son algunos de los metodos
mas comunes para hacer dinero en la red?- ?Cual es la forma mas sencilla de hacer dinero en
la red pasiva?- Si quiero hacer dinero en la red, ?por donde empiezo?- La estructura de una
pagina web de $1,000.00 dolares por mes de un ingreso pasivo.Este libro le permitira crear una
pagina web profesional en su propio dominio en menos de dos horas y le ensenara un conjunto
de habilidades que haran posible realizar la iniciativa empresarial!
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