
Coursera es un proveedor de MOOC con sede
en Estados Unidos. Trabaja con universidades
y otras organizaciones para ofrecer cursos en
línea, certificaciones y títulos en una variedad

de temas.
La página de inicio puede parecer abarrotada
de contenidos, pero incluye todo lo que una

persona interesada en mejorar sus
habilidades puede querer encontrar sin riesgo
de perderse en las subsecciones del sitio web.

 EJEMPLO DE CÓMO UTILIZAR EFICAZMENTE LA
PÁGINA DE INICIO DE TU SITIO WEB

El siguiente ejemplo es de Coursera. Utiliza su sitio web de manera eficaz, ya que
puedes encontrar contenidos atractivos desde la primera página. 
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Presentar tu oferta directamente en la página de inicio, sin
necesidad de que los usuarios interesados accedan a otras
áreas del sitio web, es un acierto. Una persona que quiera
mejorar sus habilidades puede encontrar inmediatamente

puntos de partida y sugerencias.

Nada más acceder a la página web de Coursera, te reciben
con una oferta del 10% de descuento. Puede ser llamativo
para una persona interesada en un curso.

El seguimiento de los resultados de sus alumnos puede
permitirte producir datos importantes que pueden utilizarse
para demostrar la calidad y la eficacia de tu oferta de formación. 

No hay mejor publicidad que las palabras de alguien que ya ha
asistido a sus cursos. Saber que una persona está satisfecha
con tu oferta es importante para alguien que está buscando
una forma de mejorar sus habilidades.

Incluir una lista de socios importantes y fiables con los que
trabajas puede ser inteligente. Es una prueba de la calidad de
tu oferta de formación y de la profesionalidad de su centro.

Visita el sitio web de Coursera
para conocer otras estrategias

de promoción
https://www.coursera.org/
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