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Curso Básico
Diseñando la Página Web de Tu Negocio
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Objetivo y meta del Curso Básico
Hoy en día es importante contar con una página web de tu negocio/organización sin importar el giro que este
sea. Y es conocido que contratar a una persona/empresa que lo haga por nosotros en algunas ocasiones es un
costo que se sale de nuestro presupuesto, sobretodo cuando se va iniciando el negocio. Ademas de que se
dependerá siempre de esa persona para poder actualizar la página, y en algunas ocasiones, no se vuelve a
saber de ellas o ya no continuan trabajando en ese ramo.
Es por ello que surgió la idea en Codex Web Page de apoyar a los emprendedores, como nosotros, a estar
presentes y conectados con el mundo, sin necesidad de hacer un gasto de $1000 dólares o más, y a hacer
actualizaciones por ellos mismos.
Decimos que es un curso básico, porque se enseñaran las herramientas básicas del editor que son necesarias
para crear una pagina de internet que proporcione la informacion basica, necesaria y relevante de tu negocio.
El objetivo del curso es enseñar a los asistentes como utilizar un editor con el cual pueden crear la página web
de su negocio, que tendrá 3 secciones tales como: Home o Inicio, About o Acerca de o Servicio/Producto y
Contacto. La meta del curso es que la página sea funcional y accesible a cualquier persona que quiera accesar a
ella, podrá ser promocionada y ligarla a las redes sociales.
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Costo del Curso / Requisitos
Costo del Curso = 250 dlls

Cuota de Inscripción: 100dlls. (Son parte del costo total del curso)

Incluye: Una página web de tu negocio, que podrás crear en 5 sesiones de 2 horas cada sesión, que se llevarian a
cabo 2 veces por semana para terminarlo en un lapso de 2 semanas y un dia.
Requisitos:
• Ser el dueño de un negocio o fundador de una organización.
• Saber utilizar y contar con una laptop que pueda conectarse a red WiFi.
• Contar con Logo y fotos, ya que serán necesarios para la realización de la página.
Num de asistentes: Minimo 5 - Maximo 9. Se quiere dar un curso de calidad es por eso que estamos limitando el
curso a un núm de asistentes. (Ver sección de Cancelaciones)
Localidades:

* Seattle - Horario de 10:30 am a 12:30pm

* Redmond - Horario de 3 pm a 5 pm

Nota Aclaratoria: Es importante aclarar que en este curso no se enseñara a programar, ni se utilizará código, como
bien se comentó anteriormente, se utilizará un editor.
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Liquidacion del Pago del Curso y Cancelaciones
El curso tendra que ser liquidado en su totalidad (150dlls) en la 2da sesión, es decir el 2 dia del curso. En caso de
no liquidarla, la página no será liberada para ser publicada y ser utilizada por el emprendedor.
Una vez que pagues la cuota de inscripción, no se puede transferir tu lugar a otra persona, ya que es exclusivo
solo para los emprendedores que ya tienen su negocio.

Las cancelaciones que se soliciten una semana antes del inicio del curso, la cuota de inscripción se podrá
reembolsar al 100%, 2 días antes del inicio se reembolsara solo el 50%, si la persona no se presenta al curso o
decide cancelar su asistencia un día antes de iniciar el curso, no recibirá reembolso alguno.
En caso de que el num mínimo de asistentes no se haya logrado, al asistente que ya haya cubierto la cuota de
inscripción, le será reembolsada al 100%.
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Inscripciones
Si estás interesado en este curso y te gustaria inscribirte envianos un email a Notificarme!
Las inscripciónes estarán abiertas el dia 22 de Enero del presente año. Te notificaremos via email un dia antes.
Si decides que este curso no es lo que necesitas, te damos las gracias por tu interés y te invitamos a que nos
escribas y nos dejes saber lo que es de tu interés, asi vemos la posibilidad de colaborar contigo en un futuro.
contact@codexwebpage.com
Atentamente,
Karla Astorga
Codex Web Page
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