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HOSTING 
Servicio en línea

Permite publicar un sitio o aplicación

web en Internet

Te "alquilas" un espacio en un servidor

donde puedes almacenar todos los

archivos y datos necesarios para que tu

sitio web funcione correctamente.



TIPOS DE
HOSTING

Hosting Compartido

Hosting VPS 

Cloud Hosting

Hosting WordPress

Hosting con servidor dedicado



HOSTING
COMPARTIDO

sesgo profesional



DOMINIO
midominio.com

Cuando los usuarios quieran visitar tu sitio,
escribirán el nombre del dominio en la barra
de direcciones de su navegador y tu servidor
transferirá el contenido solicitado.

"foto de tu casa"



¿Por qué WordPress.ORG?
Quarkgrove

Sin costes de licencia

Sin condiciones

Dueña de tus datos

Múltiples roles usuario

Fácil de usar

Marketing contenidos

WordPress SEO

API REST

Diseño flexible

Integraciones

Multilenguaje

Actuación

Estabilidad

Escalabilidad

Comunidad WP





CONTRATAR HOSTING Y DOMINIO



Estructura basada en

1 Páginas
Para contenido estático,
"quién soy", "servicios",
"tarifas", "contacto", etc.
Jerarquías de página-
subpáginas

3

Entradas
Para blog, cada uno de los
artículos que publicas,
archivados según fecha

2

Categorías y
etiquetas 
Forma de organizar tus
entradas, por temáticas,
formato, etc.



HERRAMIENTAS

Widgets

Home y footer, principalmente.

Gutenberg

Editor de contenido basado en bloques

Plugins 

Ninja forms, WooCommerce, Sensei LMS, 

Elementor...



WIDGETS
Es un pequeño programa que amplía
las funcionalidades de un theme.
Para que un widget pueda instalarse
en un theme, éste debe admitirlos y
estar codificado para su uso.



GUTENBERG
Editor por bloques

Es el builder oficial de

WordPress. Anteriormente,

teníamos una visualización en

formato word sencillo y ahora

podemos crear páginas y

entradas con bloques. 



Los bloques ya no son "solo para contenido", sino

que están tomando un rol más amplio. Con la

edición total del sitio, los bloques se pueden

utilizar en otros lugares en un sitio 

WordPress, tales como el encabezado, 

el pie de página o la barra lateral.

FULL SITE EDITING
Editor por bloques en todo el site



Plugins imprescindibles
 

sesgo profesional

Yoast SEO Ultimate Addons for
Gutenberg

Ninja Forms CoBlocks



THEMES

Se descargan de repositorios diversos

(oficiales de WP, de pago, o de

cualquier otro sitio). También puedes

desarrollar uno.

Theme "My Blog" por defecto.



Corporate Pro News Pro



Authority Pro Business Pro



EJEMPLO MARCA PERSONAL

Quién eres y qué
haces

Nombre, profesión, dónde.
Cuenta en tu home de

manera visual tu elevator
pitch

Servicios/
productos

Especialización, tipos y
metodología e iconografía o

imagen asociada

Cuida y 
optimiza

CTA
UX- Intuitive
Responsive



MARKETING WEB
Cómo quiero que sea mi web

Contenido: una página web debe ser atractiva.
Tipografía: es importante usar fuentes llamativas pero sencillas de leer. 
Fondos claros y sencillos. 
Imágenes (bien etiquetadas y con tamaños adecuados) y espacios en blanco.
Animaciones y movimiento. 
Botones e iconos. 
¿Enlaces a redes? Sí, PERO.
Workflow



SITE /MIND MAP
Cómo quiero que sea mi web

octopus.do

whimsical.com

http://octopus.do/rb85gk5r1b
http://octopus.do/rb85gk5r1b


HERRAMIENTAS

https://dribbble.com/
https://whimsical.com/
https://www.landingfolio.com/
https://www.lapa.ninja/
https://colorable.jxnblk.com/


UX/UI Diseño centrado en el usuario

Fuente: Ruth de la Torre



GRUPO 1 Y 2 GRUPO 3 Y 4

SEOIMF.COM IMFSEO.COM

MINOMBRE.DOMINIO.COM
eva.seoimf.com

*excepciones

User: hola
Pass: hola12345eva.seoimf.com/wp-admin



Crea un sitemap y define cómo va a ser tu web
Instala los plugins
Crea tus páginas y entradas 
Instala tu theme y configúralo

1.
2.
3.
4.

 



NINJA FORMS
Contact forms

herramienta gratuíta para la

creación de formularios en

WordPress



Configuración de formularios



WOOCOMMERCE
Tienda online

Solución de comercio electrónico

flexible donde podemos crear nuestras

páginas de producto, tienda y finalizar

compra. Con categorías para los

productos e integración con diferentes

plataformas, como Stripe (pasarela de

pago).



STRIPE
Pasarela de pago

Software para gestionar una empresa

online, ejecuta los procesamientos de

pagos por Internet para negocios

digitales.



GOOGLE 
ANALYTICS
Configuración y objetivos



GOOGLE ANALYTICS

Configuración
 

Administración
 

Objetivos
 



FACEBOOK ADS
Instalación pixel
Creación audiencia personalizada



PÍXEL
Herramienta de análisis con la que podemos

medir la eficacia de nuestra publicidad,

medir las acciones que realizan los usuarios

en nuestra página web y llegar a las

audiencias que nos interesan.

Es un código de seguimiento. 



OTRO CÓDIGO RARO



EVENTOS

Page View
Se instala por defecto en

todas las páginas 

Standard
Información específica:

 contactar, artículo añadido
al carrito, comprar, ... 

Personalizados
Watch Vimeo Video, 

General Event, 
Form.. 

(no lo vamos a ver)



Crear píxel general de Page View e
 incrustarlo en la web



AUDIENCIAS
PERSONALIZADAS



EVENTOS WORDPRESS
WordCamp + Meetup

wpcalendar.io/es/

https://central.wordcamp.org/
https://wpcalendar.io/es/


Tutoriales, cursos, post, mesas redondas... 

es.wordpress.org/support/

ayudawp.com trincherawp.com

https://central.wordcamp.org/
https://wpcalendar.io/es/
https://wpcalendar.io/es/
https://wpcalendar.io/es/


MUCHAS
GRACIAS 
@evimisscurls
eva@webdenutris.com


