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Existen muchos tutoriales en Internet que enseñan a crear una página web en
WordPress. Tantos que puedes llegar a perderte.

Me considero un apasionado de WordPress. Llevo 10 años creando páginas con este
sistema y con este artículo me gustaría aclarar todas las preguntas que durante mucho
tiempo me habéis realizado. Puedes utilizar esta guía para crear cualquier página
WordPress y ya sabes que si tienes cualquier duda estaré encantado de responderte en el
área de los comentarios.
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¿Qué es WordPress?
WordPress es un sistema de gestión de contenido, también llamado CMS (Content
Management System). En un principio se utilizaba para crear Blogs, pero con el tiempo se
ha convertido en una de las mayores herramientas de creación web. WordPress cuenta
con una impresionante comunidad de desarrolladores independientes que hacen que cada
vez sea más potente y mejor. Salen actualizaciones cada muy poco tiempo y permite crear
una página web de cualquier tipo.

WordPress es gratuito y libre, se distribuye mediante licencia GPL.

En resumidas cuentas WordPress es un potente sistema que permite publicar una página
web sin necesidad de tener excesivos conocimientos.
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¿A quién va Dirigido WordPress?
WordPress no es para todo el mundo. Hay muchas personas que se dedican a
“evangelizar” un sistema y defenderlo a capa y espada. Yo soy de la opinión que no hay
herramienta mejor o peor, ya que dependerá de la situación de cada uno para utilizarla o
no.

WORDPRESS ES BUENA OPCIÓN SI...

Tienes tiempo para invertir en aprender.
Quieres ser único responsable de tu proyecto.
Te quieres dedicar profesionalmente a crear páginas web.
Quieres crear una web con una proyección media-alta.

WORDPRESS NO ES BUENA OPCIÓN SI...

Buscas crear una página web rápida.
No tienes dinero para invertir en un hosting como mínimo.
No tienes una capacidad fluida de aprendizaje.

¿Es tú caso? entonces, puedes ir a este artículo.

Diferencias entre WordPress.com y WordPress.org
Antes de continuar debo dejar claro algo importante.

WordPress.com ofrece un servicio que permite crear una página web o blog utilizando
WordPress sin necesidad de contratar un hosting ni un dominio. Se utiliza un dominio
gratuito de tipo tupaginaweb.wordpress.com. Este servicio es ofrecido por la empresa
automattic. Si quieres más o menos opciones deberás de pagar según las necesidades de
tu proyecto.

En WordPress.org puedes descargar este sistema totalmente gratis para poder hacer uso
de él libremente. De esta manera tendrás el control de todo.

WordPress.com

Sencillo de utilizar, sólo tienes que registrarte.
Gratis porque todo el contenido está en sus servidores.
Copias de seguridad automáticas.

No tienes dominio propio (tupagina.com).
Si quieres utilizar características extras tienes que pagar.
No es posible instalar Plugins (WordPress limitado)
No puedes personalizar códigos.
No es posible utilizar Adsense.

WordPress.org

100% libre y gratuito. Eres responsable de todo.
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Puedes instalar Plugins. Eres responsable de todo.
Puedes tener tu propio dominio (tupagina.com).
Puedes editar código de cualquier parte de la Web.
Puedes instalar cualquier theme y mejorar la estructura.

Es necesario contratar un hosting y dominio para instalar WordPress.
La curva de aprendizaje es mayor.

El propósito de este artículo es que disfrutes de WordPress sin ninguna limitación para
poder obtener el mayor potencial. Todo lo que encontrarás a continuación está basado
en la versión no limitada de WordPress.org. Para ello hay que instalar WordPress en un
tu propio hosting (más abajo te lo explico). Continua leyendo porque es importante saber si
WordPress es para ti...

¿Qué tipo de Web se puede crear con WordPress?
Prácticamente se puede crear todo tipo de proyectos gracias a unos complementos
llamado plugins. Con ellos puedes tener miles de opciones dentro de WordPress para
realizar cualquier desarrollo.

Blog personal.
Web corporativa para empresas.
Ecommerce (comercio electrónico).
Portales de empleo.
Directorio de medios.
Foros de discusión.
Una Wiki.
Webs de tipo Cupones, subastas, vacacionales, inmobiliarias, multiidiomas, etc.

¿Cómo funciona WordPress?
El funcionamiento de WordPress es sencillo.

Aunque al existir tantas opciones quizás tengas que invertir más de tiempo en aprender.
Por ello es bueno centrarte únicamente en lo que vas a utilizar.

Para instalar WordPress es necesario que tengas un hosting y un dominio propio.

Hosting: es un espacio en internet donde poder alojar archivos (como un disco duro en
internet). Este espacio es ofrecido por un servidor (empresas de hosting web).

Dominio: es el nombre de tu web (tupaginaweb.com). Es el registro de una dirección para
que los visitantes puedan acceder al contenido de tu hosting. Las principales extensiones
de dominio son .com .org .net.

No hay que confundir estos términos. Ambos van de la mano pero tienen diferentes
funciones.

Una vez que tienes un hosting con tu propio dominio hay que instalar WordPress. A día
de hoy prácticamente todos los proveedores de estos servicios tienen incorporada la
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opción de hacer esto dentro de su panel de control, pero vamos por partes…

¿Cómo Crear una Página Web con WordPress? Paso a Paso
Vamos a dividir esta práctica en 3 sencillos pasos para empezar a utilizar WordPress.

Paso 1 - Contratar un Hosting y un Dominio

Existen muchos proveedores de hosting. Cada uno con unas características y precios
diferentes. Personalmente los aspectos que más valoro antes de contratar hosting son:  

Servicio y buen Soporte técnico. Aunque no deberías tener problemas, cuando los
tienes te tiras de los pelos.
Velocidad de carga en el servidor. Cada día los buscadores tienen más en cuenta la
velocidad de tu sitio web.
Precio asequible para todos los bolsillos. Ni demasiado barato ni demasiado caro,
una buena relación calidad precio.

En realidad podría estar hablando de rasgos técnicos durante un buen rato, pero tampoco
creo que tengas que complicarte demasiado la vida con esto. Busca un hosting que
funcione bien y que no te de problemas. Muchas personas se tiran media vida para decidir
esto.

Existen muchos proveedores: 1and1, Godaddy, Siteground, BanaHosting, Hostalia, Arsys y
un largo etc. Puedes buscar opiniones por internet de cada uno de ellos.

Para explicarte como sería el proceso de contratación de un hosting vamos a utilizar de
ejemplo al proveedor de hosting con el que yo trabajo desde hace tiempo, Webempresa.
Actualmente tengo unos 22 proyectos alojados en sus servidores y estoy tranquilo con
ellos. Si quieres realizar la contratación esta empresa puedes hacerlo a través de estos
enlaces dependiendo donde tu encuentres:

Contrata Webempresa desde Europa
Contrata Webempresa desde América

Si eliges otro proveedor de hosting el proceso suele ser el mismo.Tendrás un panel de
control similar al que muestro más abajo.

Básicamente me decidí por Webempresa por el servicio que ofrecen y porque sus
servidores son bastante rápidos. Tienen unos precios bastante razonables además de
tener hosting diseñados para WordPress. Aquí puedes encontrar miles de opiniones.
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El proceso de contratación es bastante sencillo. En todo momento tienes un chat por si
quieres realizar alguna consulta. Lo único que tienes que hacer es elegir entre los planes
que tienen. Yo te recomendaría comenzar por el más básico y si necesitas ampliar
puedes hacerlo en un futuro sin problemas, eso sería buena señal.

Como puedes observar todos los planes tienen WordPress autoinstalable. De esta forma
no tienes que estar descargando WordPress y realizando la instalación manualmente. Te
evitas un proceso bastante laborioso.

Algo que me gusta mucho de este proveedor es que realiza copias de seguridad cada 4
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horas acumulando 42 copias disponibles. De tal manera que si metes la pata en algo
puedas recuperar una copia anterior. Se toman la seguridad muy en serio.

Poco más que hablar, tienes 30 días de prueba para evaluar por tí mism@.

Paso 2 - Instalar WordPress dentro del Hosting

Una vez creada la cuenta, recibirás en tu email los datos de acceso a tu panel de control.

Es posible que a veces el primer día puedan asignarte una dirección temporal mientras se
tramita el registro de tu dominio, pero no pasa nada, puedes comenzar a trabajar.

Para acceder al CPanel del hosting puedes hacerlo de varias maneras. Puedes entrar
desde acceso clientes en Webempresa (en la sección de mis productos).

O puedes entrar más directamente escribiendo el nombre de tu dominio y
añadiendo /cpanel. 

http://nombredetuweb.com/cpanel - Si ya tienes el dominio operativo.
http://nombredetuweb.org-cp96.wordpresstemporal.com/cpanel - Si te han asignado
una dirección temporal.

El nombre de usuario y la contraseña la has tenido que recibir en tu email en el proceso de
creación de la cuenta.

Importante: este es el panel de control del Hosting (Cpanel), no lo confundas con el panel
de control de WordPress que luego verás a continuación. Vas a tener 3 Paneles, el Panel
de Control de Webempresa, el Panel de Control del Hosting (Cpanel) y el Panel de Control
de WordPress (Backend).

Como verás a continuación existen muchas opciones dentro del Panel del Hosting
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(Cpanel). Desde aquí puedes gestionar todas las herramientas técnicas. También puedes
crear cuentas de email entre otras opciones.

No es necesario que aprendas todas las opciones de este panel. Pero si te apetece
para otro rato: Tutorial a fondo de Cpanel.

En la siguiente pantalla tendrás que introducir todos los datos necesarios de la instalación
de WordPress. Estos datos son los que utilizarás para acceder al panel de control de
WordPress y empezar a crear la web.

Lo único que tendrías que rellenar es el nombre del sitio, la ruta dejarla por defecto y elegir
una contraseña para poder acceder a WordPress. Cuando tengas todo listo haz clic en
instalar aplicación y en pocos minutos habrá finalizado.

Paso 3 - Panel de Control de WordPress (Administración)
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¡Enhorabuena! ya tienes WordPress instalado para comenzar a crear tu web. Seguramente
has recibido un email con el resumen de datos para poder acceder a WordPress.

A mí me gusta entrar de esta
manera, añadir "/wp-admin/" al
final de tu dominio. Posiblemente
en el email recibido tengas un
enlace para poder entrar
directamente.

http://nombredetuweb.com/wp-admin/ - Si ya tienes el dominio operativo.

Consejo: es importante que la contraseña elegida sea fuerte. Intenta realizar
combinaciones con caracteres, números e incluso símbolos. Ya sé que probablemente
tengas muchas contraseñas en la cabeza, pero esta es importante.

Las contraseñas que genera WordPress aleatorias son bastante fuertes pero difíciles de
recordar. Puedes inventar alguna de tipo "TuNombre16235$$" 

Si tienes dificultad para recordar te aconsejo que utilices algún gestor de contraseñas. Yo
ya no puedo vivir sin él. 
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Considera a este panel como “la sala de máquinas de un barco“. Desde aquí vas a crear
todo el contenido de tu web. WordPress no se aprende en un día. Es un proceso lento
donde irás descubriendo cada día nuevas opciones.

Voy a explicarte brevemente algunas de las opciones más básicas:

Inicio. Es la pantalla que aparece por defecto nada más logearte. Aquí tienes un resumen
de todo lo que ocurre dentro de la web. Comentarios pendientes, noticias, mensajes
importantes que atender.

Actualizaciones. WordPress se pasa la vida actualizando, jejeje. En esta sección
encontrarás todas las actualizaciones tantos de WordPress, como de plugins o themes. Es
importante mantenerse al día con esto. Siempre es aconsejable tener una copia realizada
antes de actualizar. Lo bueno de elegir un hosting como el que estamos utilizando es que
siempre tendremos copias disponibles en caso de desastre.

Entradas. También llamado post o artículos. Desde este apartado podrás crear y gestionar
todo el contenido del blog, la parte dinámica de una web.

Medios. Aquí se almacena todo el contenido multimedia, los archivos de audio, imágenes
y vídeos en una biblioteca.

Páginas. Se gestiona igual que el apartado de entradas. Las páginas se utilizan para crear
apartados más estáticos de la web. Por ejemplo, contacto, servicios, etc.

Comentarios. Desde aquí puedes moderar todos los comentarios que tengas en la web.
Responder, eliminar, clasificar como spam, etc.

Apariencia. Para seleccionar la estética del sitio web. Instalar nuevos themes o plantillas.

Plugins. Este apartado es el que hace a WordPress todo poderoso. Son los
complementos que se pueden instalar para ampliar opciones a la web. Por ejemplo, un
chat, una membresía, un gestor de anuncios, y miles de cosas más. Aprovecho para
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decirte con uno de mis plugins preferidos y esenciales es Thrive Architect.

Usuarios. Lo bueno de WordPress es que puedes crear tantos usuarios como quieras con
diferentes privilegios. De esta manera pueden trabajar varias personas en un mismo
proyecto desde distintas partes del mundo.

Ajustes. Todos los ajustes importantes del sitio web más ajustes adicionales de los
plugins que vas instalando.

A medida que vas instalando diferentes plugins y themes pueden aparecer nuevas
funciones dentro del panel de WordPress. Por esto quizás en tu instalación veas otras
opciones diferentes que las que se muestran en la imagen.

Ejemplos de Webs creadas con WordPress
Existen millones de páginas creadas en WordPress. Se dice que cada año el porcentaje de
nuevos sitios creados con este sistema aumenta. Aquí tienes algunos ejemplos de
páginas creadas con WordPress. Como puedes comprobar cualquier página es posible.

http://cnnespanol.cnn.com/
http://www.bbcamerica.com/
http://www.amc.com/
https://bitly.com/
http://blog.ford.ca/
https://www.escuelamasterchef.com/
http://www.ferrovial.com/
https://hipertextual.com/

Este blog que estás leyendo por supuesto está realizado en WordPress. Actualmente tiene
unos 300 artículos publicados y alcanzada las 100.000 visitas diarias. Al principio de su
creación no queríamos tener límites en el futuro y ha sido la mejor elección que tomamos.

Cursos para Aprender a utilizar WordPress
Como has podido observar crear una web en WordPress no es difícil. Sin embargo el
verdadero proceso de creación nunca a acaba puesto que son páginas vivas.

Puedes aprender WordPress según tus necesidades. Con pocos conocimientos ya podrías
comenzar a gestionar cualquier web.

He pensado que sería interesante darte a conocer algunos Cursos de WordPress para
completar tu formación.

Tienes que tener en cuenta que WordPress se actualiza muy rápidamente. En internet
puedes encontrar muchos cursos de WordPress pero te recomiendo que revises la fecha
de creación. Aunque la esencia de WordPress siempre será la misma.

Curso de WordPress Completo. Desde Cero y para principiantes disponible en nuestro
Blog.  

Lista de Cursos de WordPress en el Blog siemprendes.
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Curso de WordPress gratuito ofrecido por Webempresa.
Curso gratis ofrecido por el Blog de 3w2.
Curso de WordPress de Joan Boluda (Curso de pago)

Los cursos están muy bien como base. Sin embargo creo que la mejor de manera de
aprender WordPress es investigando uno mismo. Probando todas las funciones y sacando
tus propias conclusiones. De esta manera aprenderás de forma creativa y no
automática. Y será como montar en bici, no lo olvidarás nunca

De momento esto es todo, pregunta, comenta, cuéntame tus dudas que estaré encantado
de ayudarte.
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