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Comenzamos el Curso Crea tu Página Web Corporativa con WordPress y lo hacemos 

con la primera clase, en la que vamos a realizar una pequeña introducción al 

mundo WordPress, vamos a ver como podemos elegir el dominio y el hosting donde 

alojaremos nuestra Web y al mismo tiempo, veremos diferentes ejemplos de Webs 

creadas con este maravilloso CMS. 

Introducción 

Bien, dicho esto, ¡vamos al grano! Veamos a continuación de qué trata todo esto de 

WordPress, qué es, cómo podemos describirlo y demás. Para ello, voy a rescatar la 

definición que podemos encontrar en Wikipedia, ya que lo describe perfectamente: 

WordPress es un sistema de gestión de contenidos o CMS (por sus siglas en inglés, 

Content Management System) enfocado a la creación de cualquier tipo de sitio, 

aunque ha alcanzado una gran relevancia usado para la creación de blogs (páginas 

web con una estructura cronológica que se actualiza regularmente). -Wikipedia. 

WordPress comenzó siendo, hace unos años, junto con Blogger, el sistema más 

utilizado para la creación de blogs en Internet; aunque hoy día, WordPress es mucho 

más que eso, es un potentísimo CMS que nos permite hacer CUALQUIER COSA que 

https://www.miguelvalero.com/aprende-a-crear-tu-pagina-web-corporativa-wordpress/
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esté en nuestra imaginación, en lo que a creación de Páginas Webs, portales, blogs, 

etc. se refiere. 

Se actualiza muy a menudo y existen infinidad de plugins (complementos que añaden 

diferentes tipos de funcionalidades adicionales y nuevas características a nuestro 

WordPress) que completan el paquete de creación de páginas webs y blogs y que 

harán nuestra instalación totalmente personal y adaptada a nuestras necesidades. 

Crea tu web corporativa con 

#Wordpress #1 Introducción  

 

Elección del dominio y hosting 

Una vez realizada la introducción sobre WordPress, veamos ahora como podemos 

elegir nuestro dominio y al mismo tiempo, contratar el hosting donde tendremos 

alojada nuestra Web corporativa. 

Hay que tener en cuenta que existen multitud de plataformas y servicios que nos 

ofrecen la posibilidad de adquirir un dominio propio y un hosting en Internet, con sus 

correspondientes características y precios según prestaciones y servicios. Yo os voy a 

explicar como podemos hacerlo en uno en concreto, en Siteground, con el que yo 

trabajo desde hace un tiempo y con el que me va genial. Veamos todos los pasos a 

seguir para contratar nuestro dominio y hosting en Siteground. 

1. En principio, si no disponemos de ningún dominio propio, podemos contratarlo 

todo al mismo tiempo. Ahora, comenzamos eligiendo el plan que más nos 

convenga o mejor se adapte a nuestro proyecto web. En esta ocasión, vamos a 

elegir un plan de Hosting Web, que es un hosting compartido, más 

concretamente, el StartUp, con características más que de sobra para empezar 

con nuestra primera Web. 

https://twitter.com/share?text=Crea+tu+web+corporativa+con+%23Wordpress+%231+Introducci%C3%B3n&via=migue_dhs&related=migue_dhs&url=https://www.miguelvalero.com/1-introduccion-wordpress-eleccion-del-dominio-hosting-ejemplos-diferentes-webs-creadas-wordpress/
https://twitter.com/share?text=Crea+tu+web+corporativa+con+%23Wordpress+%231+Introducci%C3%B3n&via=migue_dhs&related=migue_dhs&url=https://www.miguelvalero.com/1-introduccion-wordpress-eleccion-del-dominio-hosting-ejemplos-diferentes-webs-creadas-wordpress/
http://www.siteground.es/recomendacion?referrer_id=7284183
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2. Ahora, una vez escogido el plan, llega la hora de elegir nuestro dominio. 

 

3. Seguimos con el proceso y ahora sólo nos queda rellenar todos los datos que 

nos piden para poder empezar a trabajar. 

4. Una vez concluidos todos los pasos de contratación, ya podremos acceder a 

nuestro Panel de Administración y comenzar a trabajar en nuestro proyecto 

web (este paso lo veremos en las próximas clases). 
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Ejemplos de Webs realizadas con WordPress 

Por último y para concluir la primera clase del curso Crea tu Página Web Corporativa 

con WordPress, veamos algunos ejemplos de webs corporativas muy chulas y creadas 

con este CMS, ¡veréis como se pueden hacer grandes cosas! 

The Rolling Stones 

 

Justin Bieber 

 

 

 

 

https://www.miguelvalero.com/aprende-a-crear-tu-pagina-web-corporativa-wordpress/
https://www.miguelvalero.com/aprende-a-crear-tu-pagina-web-corporativa-wordpress/
http://www.rollingstones.com/
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Sylvester Stallone 

 

American Museum in Britain 

 

Vanesa Martín 

http://sylvesterstallone.com/
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Usain Bolt 

 

Bien, hasta aquí la primera clase del curso Crea tu Página Web Corporativa con 

WordPress, espero que os haya servido de ayuda y por supuesto, si tenéis alguna 

duda, ¡comentario! ¡Hasta la próxima! 

 

https://www.miguelvalero.com/aprende-a-crear-tu-pagina-web-corporativa-wordpress/
https://www.miguelvalero.com/aprende-a-crear-tu-pagina-web-corporativa-wordpress/
http://vanesamartin.es/
http://usainbolt.com/
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Seguimos con la segunda clase del curso Crea tu Página Web Corporativa con 

WordPress y hoy vamos a hablar sobre la instalación de WordPress en nuestro 

servidor, la puesta a punto del mismo y como podemos crear las primeras páginas y 

menús. De esta forma, ya podremos ver parte de nuestra página web ya en línea. 

Instalación y puesta a punto 

Hoy día, hay muchos servicios de hosting que incluyen dentro del precio del paquete la 

instalación de un CMS, en este caso, WordPress y al contratar el servicio (y el dominio 

si procede), ellos mismos te realizar automáticamente la instalación y te proporcionan 

directamente los datos de acceso a tu panel de control. Es el caso de SiteGround, 

plataforma que utilizo yo actualmente y que si no la conocéis, os invito a probar. 

 

https://www.miguelvalero.com/aprende-a-crear-tu-pagina-web-corporativa-wordpress/
https://www.miguelvalero.com/aprende-a-crear-tu-pagina-web-corporativa-wordpress/
http://www.siteground.es/recomendacion?referrer_id=7284183
http://www.siteground.es/recomendacion?referrer_id=7284183
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Si no es vuestro caso y tenéis vuestro dominio y hosting con otra plataforma, los 

pasos a seguir para instalar vuestro WordPress son los siguientes: 

1. Descarga el paquete de la última versión WordPress y descomprímelo en tu 

ordenador. 

2. Tras descomprimir el paquete de WordPress en tu ordenador abre el 

archivo wp-config-sample.php  con un editor de texto plano y rellena los 

datos de la conexión a tu base de datos. (Podrás crear la base de datos en el 

apartado Gestión de Bases de Datos MySQL de tu hosting). 

3. Guarda el archivo como wp-config.php. 

4. Sube el contenido de la carpeta wordpress descomprimida a tu servidor. 

5. Abre http://tudominio.com/wp-admin/install.php en tu 

navegador y sigue el proceso de instalación. Con esto deberán crearse las tablas 

necesarias para tu sitio. Si hay algún error, haz el favor de revisar tu archivo wp-

config.php y probar de nuevo. 

6. Anota la contraseña que elijas. 

7. El programa de instalación te enviará entonces a la página de acceso. Accede 

con el nombre de usuario y contraseña elegidos durante la instalación. 

¡Nada más! Si accedéis con el usuario y clave que habéis elegido, ya podréis ver 

vuestro panel de control de WordPress y podremos empezar a trabajar. 

También podéis visitar mi primer artículo del blog, donde os explico de manera más 

detallada este paso. 

#2 Instalación y configuración de 

WordPress. Páginas y Menús  

 

Creación de páginas 

Para crear nuestra primera página, lo único que tenemos que hacer es dirigirnos al 

menú de la izquierda de nuestro panel de control (donde tenemos todas las opciones 

que veremos a lo largo del curso) y pinchar sobre Páginas > Añadir nueva, y se nos 

abrirá el editor para crearla. Una vez dentro, tendremos la posibilidad de rellenar el 

título e introducir el contenido que queramos. 

https://es.wordpress.org/
https://www.miguelvalero.com/instalar-wordpress-en-tu-servidor-desde-cero/
https://twitter.com/share?text=%232+Instalaci%C3%B3n+y+configuraci%C3%B3n+de+WordPress.+P%C3%A1ginas+y+Men%C3%BAs&via=migue_dhs&related=migue_dhs&url=https://www.miguelvalero.com/2-instalacion-configuracion-wordpress-paginas-menus/
https://twitter.com/share?text=%232+Instalaci%C3%B3n+y+configuraci%C3%B3n+de+WordPress.+P%C3%A1ginas+y+Men%C3%BAs&via=migue_dhs&related=migue_dhs&url=https://www.miguelvalero.com/2-instalacion-configuracion-wordpress-paginas-menus/
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El editor de texto que trae por defecto WordPress es bastante sencillo y simple, yo te 

recomiendo instalar el plugin TinyMCE Advanced, es un editor que añade muchas 

más funciones y características al que ya ofrece WordPress. 

A partir de aquí, las opciones son infinitas. En las próximas clases veremos muchas 

herramientas, como por ejemplo los shortcodes, que nos facilitarán el trabajo a la 

hora de estructurar y presentar el contenido de nuestras páginas. 

Creación de menús 

Ahora, para crear nuestro primer menú, nos dirigimos igualmente al menú de la 

izquierda de nuestro panel de control y pinchamos en Apariencia > Menús y se nos 

abrirá el panel de administración de nuestros menús. 

El uso y creación de menús en WordPress sigue siendo muy sencillo y para crear el 

nuestro, debemos pinchar en crea un nuevo menú. A partir de aquí, debemos realizar 

dos acciones: 

1. Asignar al menú una posición dentro de nuestro tema. 

2. Arrastrar las páginas, entradas, categorías o enlaces personalizados que 

deseemos y así dar forma a nuestro menú. A continuación, pinchamos 

en Guardar menú. 

Una vez realizado esto, si vamos a la vista de nuestra Página Web, ya podremos ver 

nuestro menú en el lugar que el tema tenga definido para ello. Por cierto, podremos 

crear cuantos menús queramos y luego podremos definir diferentes lugares para ellos 

https://es.wordpress.org/plugins/tinymce-advanced/
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dentro de nuestro sitio, también a través de Widgets, información que veremos en 

próximas clases. 

Hasta aquí la clase de hoy. Espero que os haya quedado claro todo lo relacionado con 

la instalación de nuestro WordPress, así como la creación de las primeras páginas y 

menús. Si no es así, pueden dejar un comentario y os lo contestaré con mucho gusto. 

¡Hasta la próxima clase! 

 

 

Comenzamos la tercera clase del Curso Crea tu Página Web Corporativa con 

WordPress y lo hacemos hablando de un tema muy interesante, 

las plantillas o themes de WordPress. Vamos a ver cuales tenemos ya instaladas en 

nuestro panel de control, como instalar nuevas plantillas totalmente gratis y algunas 

de pago (premium) y vamos a ver también como personalizarlas y configurarlas a 

nuestro gusto. ¡Vamos allá! 

 

 

https://www.miguelvalero.com/aprende-a-crear-tu-pagina-web-corporativa-wordpress/
https://www.miguelvalero.com/aprende-a-crear-tu-pagina-web-corporativa-wordpress/
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Temas por defecto en WordPress 

Comencemos viendo los temas o plantillas que tenemos por defecto en nuestra 

instalación de WordPress. 

 

Como podemos ver en la imagen, al acceder al panel de control de nuestro WordPress 

ya tenemos 3 temas instalados por defecto, éstos son: 

 Twenty Sixteen 

 Twenty Fifteen 

 Twenty Fourteen 

Estos temas, se pueden utilizar totalmente gratis y para empezar a trabajar con 

nuestra primera web o blog, están muy bien y aunque no nos proporcionan muchas 

opciones extra de personalización, sí que funcionan a la perfección y nuestra página 

web ya puede mostrarse al mundo, ya podremos tener nuestro pequeño rinconcito en 

el universo online. Ahora, veamos como podemos activar cualquiera de los temas que 

tenemos instalados. Es muy sencillo, sólo tenemos que ir a Apariencia > Temas, una 

vez dentro, si colocamos el puntero del ratón encima de cualquiera de los temas, nos 

dará la opción de activarlo o irnos a la vista previa del mismo, opción que recomiendo 

antes de activarlos. Por otro lado, si pinchamos justo encima de la imagen del tema en 

cuestión, podremos ver las características y descripción del mismo y además, una cosa 

muy importante, nos dará la opción también de borrarlo. 
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Configuración y Personalización de 

las Plantillas y Themes #Wordpress  

 

Personalización de los Temas 

Vamos ahora a ver como podemos personalizar la apariencia de nuestro tema a través 

del personalizador, para ello nos dirigimos a Apariencia > Personalizar. Una vez 

dentro, tendremos una pantalla como ésta: 

 

A partir de aquí, podremos personalizar a nuestro gusto todas las opciones que el 

tema nos permita. Los temas gratuitos, incluyendo los que trae por 

defecto WordPress, proporcionan escasas opciones de personalización, por ejemplo, 

en el tema Twenty Sixteen podremos realizar las siguientes acciones: 

 Identidad del sitio > En esta primera opción, podremos introducir por un lado, 

el Título de nuestro sitio, así como una descripción corta del mismo. Por otro 

lado, también podremos incluir el icono del sitio (favicon). Recuerden que en la 

clase de hoy estamos trabajando sobre WordPress 4.5. 

 Colores > Simple, para configurar los colores de tu web al gusto. 

 Imagen de cabecera > Como el propio nombre indica, para colocar un logo o 

imagen en la cabecera de tu web. ¡Ojo! Cuando alguien pinche en ella, se dirigirá 

a la página de inicio de tu web. 

https://twitter.com/share?text=Configuraci%C3%B3n+y+Personalizaci%C3%B3n+de+las+Plantillas+y+Themes+%23Wordpress&via=migue_dhs&related=migue_dhs&url=https://www.miguelvalero.com/3-configuracion-personalizacion-las-plantillas-themes/
https://twitter.com/share?text=Configuraci%C3%B3n+y+Personalizaci%C3%B3n+de+las+Plantillas+y+Themes+%23Wordpress&via=migue_dhs&related=migue_dhs&url=https://www.miguelvalero.com/3-configuracion-personalizacion-las-plantillas-themes/
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 Imagen de fondo > Nos da la opción de colocar una imagen de fondo para 

nuestra web. En ocasiones, se pueden realizar auténticas virguerías con esta 

opción. 

 Menús > Opción de la que ya hemos hablado y que se puede configurar también 

en el menú apariencia. 

 Widgets > De esta opción hablaremos en las próximas clases. 

Plantillas de pago o Premium 

Hay muchos portales en Internet en los que podemos encontrar plantillas o themes 

para WordPress de manera gratuita y otros muchos en los que podemos encontrar 

temas de pago o premium y que nos ofrecen unas características extra que harán de 

nuestra web, una auténtica obra de arte. Si bien es verdad que son un arma de doble 

filo, ya que puede ocurrir que se nos escapen de las manos ciertos detalles y es posible 

que no sepamos manejar ciertos tipos de módulos que traen por defecto algunos de 

estos themes. 

Mi consejo es, pedir opinión a algún experto, preguntar mucho, probar, mirar bien 

todas las características de los temas en cuestión, preguntar en foros, etc. Hay que 

asegurarse bien antes de elegir un tema para nuestra web, ya que, primero debemos 

tener claro que es lo que queremos y luego, ver cual se puede adaptar a nuestras 

necesidades. Además, es una inversión, por lo que hay que estar totalmente seguros 

de ello. 

El portal número uno en themes de pago o premium es Themeforest, puedes echarle 

un vistazo. Más adelante, dedicaremos un artículo sólo a esto, de momento, sólo 

vamos a nombrarlo. 

https://www.miguelvalero.com/2-instalacion-configuracion-wordpress-paginas-menus/
http://themeforest.net/
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De momento, esto es todo por hoy. Recuerden que muy pronto volveremos con la 

siguiente clase del Curso Crea tu Página Web Corporativa con WordPress. ¡Hasta la 

próxima! 

 

 

https://www.miguelvalero.com/aprende-a-crear-tu-pagina-web-corporativa-wordpress/
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Vamos hoy ya a por la 4ª clase de nuestro Curso Crea tu Página Web Corporativa con 

WordPress y en esta ocasión vamos a ir entrando en materia muy importante. Hoy 

vamos a hablar de la diferencia entre entradas y páginas, vamos a ver también cómo 

se gestionan las categorías y los comentarios y por último, veremos que es todo esto 

del blog y las diferentes opciones que tenemos. ¿Estáis preparados? ¡Vamos allá! 

Entradas y páginas, diferencias y usos 

A simple vista, podemos decir (y así es) que la diferencia entre las entradas y 

las páginas es muy grande dentro de WordPress; pero cuando empezamos a trabajar 

con nuestro CMS nos damos cuenta de que, a la hora de editar, trabajar y gestionar la 

información tanto en las entradas, como en las páginas, la diferencia fundamental 

sólo es funcional y no tanto a la hora de editarlas. Veamos a continuación todas estas 

diferencias. 

ENTRADAS 

 

 

 

 

https://www.miguelvalero.com/aprende-a-crear-tu-pagina-web-corporativa-wordpress/
https://www.miguelvalero.com/aprende-a-crear-tu-pagina-web-corporativa-wordpress/
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PÁGINAS 

 

1. En primer lugar, la principal diferencia entre las entradas y las páginas en 

WordPress es el tratamiento del contenido en una y en otra, es decir, las 

entradas nos van a mostrar el CONTENIDO DINÁMICO en nuestra web, 

mientras que las páginas nos mostrarán el CONTENIDO ESTÁTICO. 

2. En relación al apartado anterior y ampliando esas características, 

las entradas se presentarán en nuestra web en formato blog (ordenadas en el 

tiempo una detrás de otra) y agrupadas tanto por fecha, como por categorías 

y/o etiquetas, lo cual nos permitirá poder encontrarlas fácilmente en un futuro, 

agruparlas en un menú o realizar multitud de acciones con ellas. Por el 

contrario, las páginas son, como decíamos antes, estáticas, están en un lugar, 

nos proporcionan información y ya está. 

3. A la hora de crear tanto una entrada, como una página, ahora sí, el 

procedimiento es el mismo e igualmente, el editor y la forma de introducir el 

contenido es totalmente igual. En el caso de las entradas: Menú > Entradas > 

Añadir nueva; en el caso de las páginas: Menú > Páginas > Añadir nueva. 

4. Ahora bien, hay ciertas características que, tal y como hemos comentado antes, 

sólo se pueden configurar en las entradas y otras, en las páginas. Éstas son las 

siguientes: 

CARACTERÍSTICA ENTRADAS PÁGINAS 
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CARACTERÍSTICA ENTRADAS PÁGINAS 

Puedes elegir diferentes formatos predefinidos. Sí No 

Puedes configurar distintos atributos, como el orden. No Sí 

Puedes añadir una imagen destacada. Sí Sí 

Puedes asignar una categoría. Sí No 

Puedes asignar etiquetas. Sí No 

Puedes habilitar la inserción de comentarios. Sí Sí 

En principio y a nivel básico, éstas son las principales diferencias que nos 

encontraremos en nuestro WordPress a la hora de gestionar las entradas y 

las páginas, a partir de aquí, todo un mundo por delante, con creatividad, imaginación 

y mucho trabajo, se pueden conseguir trabajos realmente alucinantes. 

Curso #Wordpress: Entradas y Páginas. Categorías, 
Comentarios y Blog 

 

Categorías en las entradas 

Es turno de hablar más a fondo de las entradas y lo haremos a través de 

las categorías, esos pequeños o grandes grupos en los que podemos segmentar 

nuestras entradas, con el fin de poder estructurarlas posteriormente y poder 

encontrarlas de una manera mucho más fácil. 

Primero, tenemos que añadir las categorías que creamos convenientes para nuestro 

blog y lo haremos en Menú > Entradas > Categorías. Una vez dentro, para añadir una 

nueva categoría lo único que hay que hacer es rellenar el nombre de la misma y 

https://twitter.com/share?text=Curso+%23Wordpress%3A+Entradas+y+P%C3%A1ginas.+Categor%C3%ADas%2C+Comentarios+y+Blog&via=migue_dhs&related=migue_dhs&url=https://www.miguelvalero.com/4-entradas-paginas-categorias-comentarios-blog/
https://twitter.com/share?text=Curso+%23Wordpress%3A+Entradas+y+P%C3%A1ginas.+Categor%C3%ADas%2C+Comentarios+y+Blog&via=migue_dhs&related=migue_dhs&url=https://www.miguelvalero.com/4-entradas-paginas-categorias-comentarios-blog/
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el slug (El “slug” es la versión amigable de la URL del nombre. Suele estar en 

minúsculas y contiene sólo letras, números y guiones). 

 

A partir de aquí, podemos crear y editar tantas categorías como queramos. Una vez 

creadas nuestras categorías, a la hora de crear una nueva entrada, tan sólo tendremos 

que seleccionar, en el menú de la derecha, la categoría en la que queremos encuadrar 

dicha entrada y una vez hecho esto, todas las entradas seleccionadas en dicha 

categoría aparecerán en formato blog al pinchar en ella en el blog. Simple, ¿verdad? 

Para finalizar, recuerda que las categorías pueden formar parte de tus menús y cada 

una de ellas, todas o sólo algunas pueden ser ítems en los que al pinchar, aparezcan 

todas las entradas englobadas en dicha categoría. 

Comentarios 

¡Qué sería un blog sin los famosos comentarios! Evidentemente, nada. 

Los comentarios han sido los que le han otorgado el gran valor que tiene actualmente 

al blog tal y como lo conocemos. Éstos nos permiten expresar todo aquello que nos 

sugiera la entrada o artículo que acabamos de leer, opiniones al respecto, dudas, etc., 

el puro cambio de la web convencional a la web 2.0, donde el usuario interactúa 

directamente con tu página web y le da valor como tal. 
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En WordPress, puedes gestionar directamente los comentarios desde Menú > 

Comentarios y tienes la posibilidad de moderarlos, aprobarlos, rechazarlos, leerlos, 

editarlos o eliminarlos. Ten en cuenta que primero has de configurar todos los 

aspectos relacionados con los comentarios en Ajustes > Comentarios. 

 

¡Muy importante! No se te puede olvidar instalar el plugin Akismet, esencial para 

filtrar el conocido SPAM en los comentarios de tu blog. 

Apartado Blog 

https://es.wordpress.org/plugins/akismet/
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En sus principios, WordPress era conocido sólo y exclusivamente por ser un gestor de 

contenidos tipo BLOG, lo cual ha cambiado por completo y se ha convertido en una 

potente herramienta de creación web al completo. Por eso, a la hora de crear una 

página web que incluya un apartado blog, indudablemente hay que tener en cuenta 

WordPress. 

Dentro de nuestra plataforma, si “no le tocamos a nada”, automáticamente nos irán 

apareciendo en la home o página de incio de nuestra web, todas nuestras entradas 

ordenadas en el tiempo en formato blog, una detrás de otra. Ahora bien, tenemos la 

opción de colocar otra página como página de inicio y la página que elijamos como 

página para nuestras entradas, todo ello lo configuramos en Menú > Apariencia > 

Personalizar. 

Una vez dentro, pinchamos en Portada estática y ahora tenemos la opción de 

presentar nuestras últimas entradas en la página de inicio o bien, elegir una página 

estática para la home. 

 

Recuerden que estamos trabajando sobre los fundamentos de wordpress y esto es lo 

más básico; a partir de aquí, tenemos un mundo por delante lleno de plugins, código, 

etc., en el que podemos hacer cositas muy chulas con nuestro blog. 

En las próximas clases veremos aspectos relacionados con el blog y con las entradas 

que todavía no hemos visto, hasta entonces, vayan practicando. ¡Hasta pronto! 
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¡Vamos a por la 5ª clase del Curso Crea tu Página Web Corporativa con WordPress! 

Hoy vamos a hablar de los plugins, como podemos instalarlos, cuáles considero que 

son imprescindibles para tu web corporativa, dónde podemos encontrarlos y vamos a 

otorgar una especial atención al “rey”, Jetpack, un mega plugin con el que podremos 

hacer muchas cosas en nuestro WordPress. ¡Vamos a ello! 

¿Qué es un plugin de WordPress? 

Antes de meternos en materia, no estaría mal, aunque todos más o menos sepáis qué 

es, que supiésemos qué es un plugin para WordPress, pues bien, lo definiremos como 

componentes o extras que se añaden a nuestra plataforma de WordPress para 

incorporar ciertas funcionalidades que éste no trae por defecto. Pueden ser de muy 

diversos tipos, gratis y premium, ligeros y pesados, etc., todo un mundo por descubrir. 

Plugins por defecto 

Desde el momento en el que instalamos WordPress, tenemos algunos plugins que 

vienen instalados por defecto, éstos son (en la versión 4.5): 

https://www.miguelvalero.com/aprende-a-crear-tu-pagina-web-corporativa-wordpress/
https://jetpack.com/
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 Akismet 

 Hello Dolly 

Bien, cada uno es libre de instalar, desinstalar o activar y desactivar cualquier plugin, 

por eso, no nos vamos a detener mucho en este apartado y os diré que yo, por 

ejemplo, el plugin Hello Dolly lo desactivo y desinstalo al momento; en 

cambio, Akismet lo considero de una gran importancia, ya que nos ayuda a eliminar el 

spam en los comentarios de nuestro Sitio. 

Curso #Wordpress: Los plugins en 

WordPress. Imprescindibles y Jetpack  

 

Instalación de nuevos plugins 

Instalar un nuevo plugin en WordPress es tan sencillo como dirigirse a Menú > Plugins 

> Añadir nuevo, una vez aquí, en la parte de arriba a la derecha, podemos buscar el 

plugin que necesitemos. ¡Muy importante! Cuidado a la hora de instalar un plugin, 

debemos estar seguros de instalar el plugin en cuestión que realmente necesitamos, 

hay muchos parecidos y pueden no ser lo que estamos buscando. Una vez tengamos 

claro cual es el plugin que queremos instalar, tan sólo debemos pulsar el botón Instalar 

ahora y listo, ya tendremos el plugin instalado en nuestra plataforma. Ahora, sólo 

debemos activarlo y ya tendremos nuestro plugin funcionando. 

https://akismet.com/
https://es.wordpress.org/plugins/hello-dolly/
https://twitter.com/share?text=Curso+%23Wordpress%3A+Los+plugins+en+Wordpress.+Imprescindibles+y+Jetpack&via=migue_dhs&related=migue_dhs&url=https://www.miguelvalero.com/5-los-plugins-wordpress-imprescindibles-jetpack/
https://twitter.com/share?text=Curso+%23Wordpress%3A+Los+plugins+en+Wordpress.+Imprescindibles+y+Jetpack&via=migue_dhs&related=migue_dhs&url=https://www.miguelvalero.com/5-los-plugins-wordpress-imprescindibles-jetpack/
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Hay más opciones para instalar plugins, son las siguientes: 

 Una opción que también se utiliza mucho es dirigirse directamente 

al repositorio oficial de plugins de WordPress. Una vez aquí, al igual que antes, 

buscamos el plugin que necesitamos y ahora, nos da la opción de descargarlo, 

una vez descargado, lo que hacemos es dirigirnos de nuevo al apartado de 

instalación de nuevos plugins en WordPress; pero ahora, pincharemos en Subir 

plugin, lo seleccionaremos (comprimido) y lo subiremos, se instalará solo, lo 

activamos y listo. 

 

https://es.wordpress.org/plugins/
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 Otra opción es subir los plugins vía FTP, ¿esto cómo se hace? Muy simple…, 

descargamos el plugin en cuestión, ya sea del repositorio oficial de WordPress o 

de alguna web en concreto, ahora lo descomprimimos y una vez hecho esto, 

abrimos nuestro programa FTP (yo recomiendo FileZilla) y subimos la carpeta 

del plugin a: /Raíz/Carpeta_Web/wp-content/plugins. Recuerda que en tu 

servidor, “Carpeta_Web” será la carpeta donde esté alojada tu web, puede ser 

que esté directamente en la raíz. Más adelante hablaremos en un artículo 

sobre FileZilla y como subir archivos mediante FTP. 

En principio, éstas son las opciones para agregar nuevos plugins a nuestro WordPress. 

Ahora, veamos cuales de ellos considero imprescindibles para mi web. 

Plugins imprescindibles en WordPress 

Antes de nada, hay que decir que este apartado es muy subjetivo, ya que los plugins 

que para mí son imprescindibles, puede que no lo sean para ti o para otras muchas 

personas; ahora bien, voy a intentar detallar varios plugins que, a mi juicio, deberían 

estar en todas o casi todas las instalaciones de WordPress. 

 Akismet >> Ya hemos hablado antes de él, es un plugin que nos mantiene 

alejados del conocido y temido SPAM. Sólo hay que configurar la clave API y a 

funcionar, no hay que hacer nada más, trabaja solo. 

 Cookie Law Info >> Este plugin nos ayuda a estar al día con las leyes y nos 

proporciona todos los requisitos para que nuestra web cumpla con la ley de 

cookies. 

 Contact Form 7 >> Toda web que se precie necesita un formulario de contacto y 

para ello, os aconsejo éste, de manejo súper sencillo y con bastantes opciones a 

configurar, versátil y productivo a la vez. 

 MailPoet Newsletters >> Igualmente, deberás crear un sistema de 

suscripciones en tu blog, para que los visitantes dejen su mail y puedan estar 

informados día a día de las actualizaciones y nuevos contenidos. 

 TinyMCE Advanced >> El editor de texto que trae por defecto WordPress es 

bastante básico, por lo que es muy recomendable instalar un plugin como éste 

para ampliar las funciones del mismo. 

https://filezilla-project.org/
https://es.wordpress.org/plugins/akismet/
https://es.wordpress.org/plugins/cookie-law-info/
https://es.wordpress.org/plugins/contact-form-7/
https://es.wordpress.org/plugins/wysija-newsletters/
https://es.wordpress.org/plugins/tinymce-advanced/
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 Yoast SEO >> Un magnífico plugin para optimizar nuestro sitio de cara a los 

buscadores. Nos proporciona multitud de opciones, incluso a la hora de crear 

una nueva entrada o página. ¡Magnífico! 

 Jetpack >> Por último, el mega plugin Jetpack, éste lo he dejado para el final, a 

continuación le dedicamos un poquito más de tiempo. 

El mega plugin, Jetpack 

Si os preguntáis por qué le dedico un mayor espacio a este plugin, es muy sencillo, es 

porque será el futuro de WordPress, de hecho, se rumorea que será ya una parte del 

mismo y pasará a formar equipo con el potente CMS. 

 

Jetpack es un plugin que contiene muchas funcionalidades para WordPress y al 

mismo tiempo, funcionalidades que son potentes y atractivas para nuestra web o 

blog. No podríamos describir una a una cada una de ellas, pues pasaríamos horas 

pegados al ordenador, simplemente, detallaré una lista de las funcionalidades de 

Jetpack, más adelante le dedicaremos uno o varios artículos a este potente plugin de 

WordPress. 

https://es.wordpress.org/plugins/wordpress-seo/
https://jetpack.com/
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Sin más, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya quedado claro todo este tema 

de los plugins, aún así, como sabéis, seguimos en el curso básico de WordPress, en 

posteriores cursos iremos ampliando mucho más la información y tendremos ocasión 

de ver cositas muy interesantes relacionadas con el mundo de los plugins en 

WordPress. ¡Hasta la próxima! 
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Nos vamos acercando al final, hoy os traigo la 6ª clase del Curso Crea tu Página Web 

Corporativa con WordPress, en la que hablaremos sobre las galerías en WordPress, 

los formularios de contacto, imprescindibles en cualquier web que se precie y 

la inserción de mapas. 

En primer lugar, os recuerdo que estamos trabajando sobre la versión 4.5 de 

WordPress, en la que muchos de los aspectos que estamos viendo están muy 

cambiados con respecto a versiones anteriores y por supuesto, en un futuro, volverán 

a mejorarse. 

Ahora sí, comencemos con la clase de hoy de lleno y veamos los aspectos básicos de 

los temas que nos conciernen hoy, las galerías en wordpress, los formularios de 

contacto y la inserción de mapas. 

Curso #Wordpress #6: Galerías, formularios 

de contacto e inserción de mapas 

 

 

https://www.miguelvalero.com/aprende-a-crear-tu-pagina-web-corporativa-wordpress/
https://www.miguelvalero.com/aprende-a-crear-tu-pagina-web-corporativa-wordpress/
https://es.wordpress.org/
https://es.wordpress.org/
https://twitter.com/share?text=Curso+%23Wordpress+%236%3A+Galer%C3%ADas%2C+formularios+de+contacto+e+inserci%C3%B3n+de+mapas&via=migue_dhs&related=migue_dhs&url=https://www.miguelvalero.com/6-galerias-formularios-contacto-e-insercion-mapas/
https://twitter.com/share?text=Curso+%23Wordpress+%236%3A+Galer%C3%ADas%2C+formularios+de+contacto+e+inserci%C3%B3n+de+mapas&via=migue_dhs&related=migue_dhs&url=https://www.miguelvalero.com/6-galerias-formularios-contacto-e-insercion-mapas/
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Galerías multimedia en WordPress 

A lo largo de su historia, WordPress ha mejorado mucho esta característica y ahora 

mismo, aunque hay muchos plugins que pueden realizar este trabajo de muchas 

maneras diferentes y más llamativas, WordPress posee una herramienta bastante 

potente en cuanto a la generación de galerías multimedia se refiere. Ahora, 

veamos cómo podemos crear una galería multimedia en WordPress. 

Nota: recuerda que las galerías multimedia se pueden utilizar tanto en las entradas, 

como en las páginas y su funcionamiento y configuración es totalmente igual en 

ambos casos. 

1. Nos situamos en el editor de nuestra entrada o página y ahora, pinchamos en el 

botón Añadir Objeto. 
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2. Una vez dentro, pinchamos en Crear galería. 

 

3. Ahora, cargamos las imágenes que queramos que formen parte de nuestra 

galería multimedia, las cuales quedarán por defecto seleccionadas. Si deseamos 

quitar alguna para que no aparezca, la podemos deseleccionar e igualmente, 

podemos seleccionar alguna otra que tengamos anteriormente. 

 

4. Una vez seleccionadas las fotos, pinchamos en el botón Crear una nueva 

galería. 
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5. Por último, configuramos los detalles de nuestra galería multimedia. Podemos 

enlazar las fotos a una nueva página de adjuntos, al archivo multimedia o a 

ningún sitio; por otro lado, podemos definir el número de columnas en que 

estará dividida la galería; podemos también elegir si queremos que el orden de 

las fotos sea aleatorio y por último, podemos definir el tamaño de las imágenes. 

 

6. Al insertar la galería en nuestra entrada o página, tendríamos algo parecido a 

esto: 

 

Bien, a partir de aquí podemos empezar a probar cosas, cambiar el número de 

columnas, tamaño de las imágenes, etc, hasta que demos con lo que realmente 
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queremos. Más adelante veremos más funciones que se pueden añadir a las galerías 

y plugins específicos para ello, recuerden que este curso es de nivel básico y para 

crear una galería simple de imágenes, es suficiente. 

Formularios de contacto en WordPress 

WordPress, por defecto, no trae ninguna opción integrada para generar formularios 

de contacto en nuestra web, por lo que debemos hacerlo, sí o sí, con plugins. Ahora 

bien, hay varios plugins que podemos utilizar para ello, algunos gratis y otros de pago, 

unos más completos, otros menos, hoy os voy a detallar sólo dos de ellos, que 

funcionan muy bien, son gratis y solucionarán con creces nuestra necesidad. 

Contact Form 7 es un plugin gratuito probado y madurado, con una enorme cantidad 

de descargas y un uso muy activo. Además, su uso es relativamente sencillo para 

quienes están empezando y te permite experimentar fácilmente nuevas formas de 

tomar datos desde tu página web. Por si eso fuera poco, en su sitio oficial puedes 

encontrar una documentación (en inglés) bastante completa. En un futuro, le 

dedicaremos un artículo sólo a este gran plugin de generador de formularios de 

contacto de WordPress. 

 

El creador de formularios de contacto de Jetpack es la otra opción que hoy os 

traigo. Ya hablábamos de este mega plugin en la pasada clase y veíamos como traía 

integrada una plataforma para crear formularios de contacto en nuestro WordPress. 

Esta opción es aún más fácil de utilizar que la anterior, si bien, las opciones también 

son más reducidas. 

http://wordpress.org/plugins/contact-form-7
http://contactform7.com/
https://jetpack.com/
https://www.miguelvalero.com/5-los-plugins-wordpress-imprescindibles-jetpack/
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Prueben, investiguen y utilicen el que más les guste. Esto es lo que yo recomiendo, 

pero no es lo único, en la Red hay millones de opciones. 

Inserción de mapas en WordPress 

Por último, en la clase de hoy veremos una utilidad muy relacionada con el formulario 

de contacto, la inserción de mapas, ya que ambas se suelen incluir en la 

sección Contacto de nuestra web, es por eso que hoy la veremos en esta clase. 

Vamos a ver la manera más simple de insertar un mapa de Google Maps en 

nuestra página de contacto de WordPress, aunque ya sabéis que, como para casi 

todo, existen plugins y addons específicos para ello. 

Para insertar un mapa en cualquiera de nuestras páginas o entradas debemos seguir 

los siguientes pasos: 

1. Nos vamos a Google Maps y buscamos la ubicación que queremos incluir en 

nuestra web, en este caso vamos a poner como ejemplo la plaza de toros de Las 

Ventas, en Madrid. 

https://www.google.es/maps
https://www.google.es/maps
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2. Ahora, es tan simple como pinchar en el botón Compartir que aparece a la 

izquierda y a continuación, pinchar en la pestaña Insertar mapa. Ahora, 

copiamos el código y nos vamos a nuestro WordPress. 
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3. Una vez dentro del editor, en nuestra página o entrada, pasamos al editor 

HTML y ahí, pegamos el código que hemos copiado anteriormente. *Nota: Si 

colocas el código entre las etiquetas <center></center>, te saldrá el mapa 

totalmente centrado. 

¡Ya está! De esta manera tan fácil tendremos ya nuestro mapa insertado en la página 

o entrada que deseemos, sin hacer nada más, sin instalar plugins y sin cargar de 

ningún modo nuestro WordPress. 

Bien, por hoy ha sido todo. Espero que os haya servido esta clase y por supuesto, que 

la aprovechéis en vuestro trabajo con WordPress. Muy pronto volveremos con las 

siguientes clases de nuestro Curso. ¡Hasta pronto! 

 

 

La séptima clase ya del Curso Crea tu Página Web Corporativa con WordPress, en la 

que vamos a hablar de los widgets, posiciones de éstos, cómo podemos configurarlos, 

crearlos, qué opciones nos dan y mucho más y además, vamos a ver algunos aspectos 

básicos sobre Visual Composer, ¿no sabes lo qué es? No te preocupes, hoy te lo voy a 

explicar. ¡Vamos a ello! 

https://www.miguelvalero.com/aprende-a-crear-tu-pagina-web-corporativa-wordpress/
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¿Qué son los widgets? 

Bien, para quien todavía no lo sepa, comenzaremos la clase de hoy explicando qué son 

los widgets de WordPress. Los podemos definir como aquellos complementos que 

al ser activados, se mostrarán en determinadas áreas de nuestra web o blog y 

realizarán una función en concreto. Por si puede causar confusión con respecto a los 

plugins, que ya vimos en la anterior clase, los plugins son mucho más amplios que los 

widgets, es decir, hay plugins que pueden funcionar en nuestra web a través de 

widgets y hay otros cuya funcionalidad no pasa a través de ellos. 

#7 Los widgets en #Wordpress. 

Fundamentos sobre Visual Composer  

 

Entendiendo la sección de widgets de WordPress 

Veamos ahora como es la sección donde nos encontraremos los widgets y qué 

tenemos que hacer para activarlos y colocarlos en el lugar que deseemos. Vamos 

a Apariencia > Widgets y tendremos algo parecido a esto: 

 

https://www.miguelvalero.com/5-los-plugins-wordpress-imprescindibles-jetpack/
https://twitter.com/share?text=%237+Los+widgets+en+%23Wordpress.+Fundamentos+sobre+Visual+Composer&via=migue_dhs&related=migue_dhs&url=https://www.miguelvalero.com/7-los-widgets-wordpress-fundamentos-visual-composer/
https://twitter.com/share?text=%237+Los+widgets+en+%23Wordpress.+Fundamentos+sobre+Visual+Composer&via=migue_dhs&related=migue_dhs&url=https://www.miguelvalero.com/7-los-widgets-wordpress-fundamentos-visual-composer/
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Ahora, lo único que tenemos que hacer es arrastrar el widget que queramos (los 

tenemos a la izquierda) hacia la sección que deseemos. Hay que tener en cuenta que 

tendremos las secciones o lugares que nos permita nuestro theme, aunque se pueden 

crear nuevas y asignarles el lugar que más nos convenga, pero ese trabajo lo 

realizaremos más adelante. 

Una vez tengamos el widget dentro del área que hayamos elegido, podremos 

configurarlo a nuestro gusto y una vez guardado, aparecerá en la zona de la web 

destinada en cuestión. 

En función de los plugins que tengamos instalados y que proporcionen utilización de 

widgets, nos aparecerán más o menos en nuestra sección. Para vuestra web o blog, es 

cuestión de probar, ver qué necesitáis y qué no, tampoco se trata de cargar mucho 

las secciones o áreas destinadas a widgets, es mejor colocar los imprescindibles y 

más funcionales. 

Por otro lado, si os dais cuenta, en la parte de abajo nos encontramos con un apartado 

llamado Widgets inactivos, bien, ahí arrastraremos los widgets que no queremos 

utilizar, pero que queremos guardar por si en un futuro queremos volver a 

aprovecharlos. 

Nota: para eliminar un widget, basta con arrastrarlo fuera del área en cuestión. 

Fundamentos sobre Visual Composer 

Antes de nada y después de ver qué es todo esto de los widgets y demás, vamos a ver 

qué es Visual Composer, aunque las mismas palabras ya nos dan una gran pista sobre 

ello. Visual Composer (maquetador visual) es un plugin (de pago) para wordpress que 

nos permite crear artículos y páginas de una gran vistosidad y de una manera muy 

fácil, tan sólo arrastrando elementos al área de creación. Estos elementos pueden ser 

de muchos tipos, imágenes, texto, formularios, etc. Es una gran herramienta que, 

utilizada de manera correcta, puede convertir nuestra web en un portal de gran 

calidad. 
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Visual Composer nos da la opción de crear columnas, dividir nuestro contenido en 

filas y estas filas a su vez, en cuantas columnas queramos, podemos otorgarle el ancho 

que queramos, podemos combinar cientos de contenidos, con diferentes efectos, en 

fin, un adelanto bastante importante a la hora de crear nuestra página web 

corporativa. Además, incorpora muchas plantillas para que puedas trabajar sobre 

ellas y editarlas a tu gusto. 

A continuación os dejo un pequeño vídeo para que veáis todo el potencial de Visual 

Composer, al cual le dedicaremos más de un artículo en el futuro: 

[VER VÍDEO] 
 

Pero claro, no puede ser todo tan bonito y Visual Composer, como casi todo en este 
mundo, tiene algún que otro inconveniente: 

 Primero el coste, es un plugin de pago y no todo el mundo le va a sacar el 

provecho que debería sacarle. 

 En muchas ocasiones se producen problemas de compatibilidad con algunos 

temas y plugins y esto puede llegar a ser un problema serio. 

https://youtu.be/mMBaQiG9Er4
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 Por otro lado, afecta a la rapidez en la carga de tu web y éste es el mayor 

problema que yo le encuentro a Visual Composer. Es un plugin muy potente y 

por lo tanto, consume muchos recursos. También a la hora de editar puede 

llegar a dar problemas de velocidad. 

Resumiendo y entiendo que después de mencionarlo queráis saber si lo utilizo o no y si 

lo recomiendo o no, os voy a decir que si lo he metido entre los contenidos del curso es 

porque se lo merece totalmente; eso sí, no lo utilizo en todos mis proyectos, sólo en 

aquellos en los que lo necesito e intento aprovechar aquellos elementos que 

realmente me hacen falta y no trato de llenar espacios en las páginas, que es uno de 

los problemas que puedes tener al principio. Al tener tantos elementos y tan 

atractivos, sientes la necesidad de incluirlos todos, sea cual sea la posición o el 

elemento en cuestión. 

Hasta aquí la clase de hoy, breve, pero intensa. Espero que os haya servido y ya 

sabéis… ¡a trabajar! ¡Nos vemos pronto! 

 

 

Entramos ya en las tres últimas clases del Curso Crea tu Página Web Corporativa con 

WordPress, ya casi tenemos terminado este curso en el que aprenderás, desde cero, a 

crear la página web de tu empresa, totalmente gratis, sin complicaciones y todo 

https://www.miguelvalero.com/aprende-a-crear-tu-pagina-web-corporativa-wordpress/
https://www.miguelvalero.com/aprende-a-crear-tu-pagina-web-corporativa-wordpress/
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explicado paso a paso y de manera muy sencilla, tal y como estás viendo en las clases 

anteriores. 

Bien, hoy vamos a ver todo lo relacionado con los usuarios del sitio, qué diferentes 

tipos de herramientas tendremos por defecto en nuestra instalación de WordPress y 

por último, cómo podremos configurar los distintos ajustes. 

Recuerden una vez más que estamos en un curso de iniciación, por lo que todos los 

aspectos que veremos en esta clase, al igual que en las anteriores, tratan 

sobre aspectos básicos de WordPress, y por tanto, hablaremos de características que 

trae nuestro portal por defecto; sabiendo que en un futuro, todo esto se 

podrá modificar, como todo en este gran CMS. 

#8 Usuarios, herramientas y 

ajustes en #Wordpress  

 

Usuarios en WordPress 

En WordPress, como en todos los gestores de contenidos, podemos gestionar los 

diferentes usuarios del sitio, para ello nos vamos al menú lateral, Usuarios. Por 

defecto, nos aparecerá el usuario que ya hemos creado previamente en la instalación 

de nuestro WordPress, pero además, podremos crear tantos usuarios como 

queramos, para ello, lo único que tenemos que hacer es clickar en Añadir nuevo. 

https://twitter.com/share?text=%238+Usuarios%2C+herramientas+y+ajustes+en+%23Wordpress&via=migue_dhs&related=migue_dhs&url=https://www.miguelvalero.com/8-usuarios-herramientas-ajustes-wordpress/
https://twitter.com/share?text=%238+Usuarios%2C+herramientas+y+ajustes+en+%23Wordpress&via=migue_dhs&related=migue_dhs&url=https://www.miguelvalero.com/8-usuarios-herramientas-ajustes-wordpress/
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Hasta aquí, todo bien, todo fácil y lógico, pero lo interesante de los usuarios de 

WordPress es los diferentes roles que podemos asignarles. Éstos vienen predefinidos 

por WordPress y cada rol posee unas características propias. Los roles de usuario en 

WordPress son los siguientes: 

 Suscriptor > Usuarios que pueden acceder a contenidos privados de la web. 

Sólo pueden modificar sus datos de perfil y pueden acceder a contenidos que 

son sólo para usuarios registrados. 

 Colaborador > Este tipo de usuario puede ya escribir nuevas entradas y además, 

modificarlas. La característica principal de este usuario es que las entradas que 

crea / modifica deben ser antes moderadas por un administrador para ser 

publicadas. 

 Autor > Este tipo de usuario es igual que el anterior, con la diferencia de que sí 

puede publicar directamente las entradas que cree o edite. 

 Editor > Aquí ya estamos cerca de llegar a las funciones del administrador, 

puede realizar casi todas las funciones de éste, excepto tareas internas de la 



[APRENDE A CREAR TU PÁGINA WEB CORPORATIVA CON WORPRESS] www.miguelvalero.com 

 

 44 

web, como por ejemplo instalaciones, modificación de plantillas, plugins, etc. 

También es interesante saber que el editor puede gestionar entradas de 

cualquier otro usuario del sitio. 

 Administrador > Como su propio nombre indica, puede administrar toda la web 

y realizar cualquier cambio, modificación, añadir y eliminar usuarios, etc., en fin, 

el “dueño” del sitio. 

Lo realmente interesante es que, el administrador de la web, decide qué rol asignarle 

a los distintos usuarios que cree, en función de las necesidades o trabajos que cada 

usuario vaya a realizar en la misma. 

Herramientas por defecto en WordPress 

En cuanto a las herramientas que tendremos por defecto en WordPress, cabe 

destacar la opción del botón “Publicar esto“, una característica que nos permitirá 

colocar un marcador en nuestro navegador para que, cuando veamos un artículo 

interesante en la web y queramos publicarlo en nuestro sitio, tan sólo pulsando este 

botón, nos dará la opción de crear una nueva entrada con el contenido del artículo en 

cuestión; por supuesto siempre citando la fuente de donde lo hemos extraído. 
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Además de esta característica tan interesante que nos ofrece WordPress, tenemos 

una serie de herramientas relacionadas con la importación que son también muy 

interesantes, son las siguientes: 

 

Sobre todo podemos destacar la opción de importación de WordPress, la cual nos 

permitirá cargar todo el contenido de otro blog de WordPress y poder gestionarlo en 

nuestro nuevo portal. 

Por último, y relacionado con esta última opción de importación, tenemos una 

herramienta que nos permite exportar todo el contenido de nuestra web, bien por 

motivos de seguridad o bien con la intención de tenerlo en un archivo para importarlo 

posteriormente a otra instalación de WordPress. 

 

Ajustes de WordPress 

Dentro de los ajustes de WordPress, en nuestra primera instalación nos 

encontraremos con: 



[APRENDE A CREAR TU PÁGINA WEB CORPORATIVA CON WORPRESS] www.miguelvalero.com 

 

 46 

 Ajustes Generales 

 Ajustes de Escritura 

 Ajustes de Lectura 

 Comentarios 

 Medios 

 Enlaces Permanentes 

No voy a detallar uno por uno cada uno de los detalles de cada sección, ya que algunos 

de ellos son extremadamente sencillos y muy fáciles de configurar, sólo me pararé en 

aquellos que puedan crear algún tipo de confusión o puedan ser algo más complejos. 

Aún así, en posteriores artículos, hablaré sólo y exclusivamente de ciertos ajustes de 

WordPress. 

 

 En los Ajustes Generales, rellenaremos los aspectos básicos de nuestro sitio, así 

como el Título del mismo, la descripción y la URL y… ¡cuidado aquí! No 

cambiéis la URL que viene por defecto, de lo contrario, tendréis un problema… 

 En los Ajustes de Escritura, en principio no debéis modificar nada, ya que todo 

viene configurado por defecto. 

 En la sección de Ajustes de Lectura por el contrario, podréis decidir el número 

de entradas que se visualizarán en el apartado blog de vuestra web y en el feed 

y además, una opción interesante, podréis activar o desactivar la opción de 

“Disuade a los motores de búsqueda de indexar este sitio“, interesante cuando 

estamos trabajando sobre la creación de nuestra nueva web. 

 En cuanto a los Comentarios, aquí podréis configurar bastantes opciones, ya en 

función de vuestras preferencias o intereses. Si queréis recibir notificaciones o 

no de nuevos comentarios, si queréis que los usuarios se registren para publicar 

comentarios, si éstos deben ser moderados, etc. 
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 En la sección de Medios podremos definir los tamaños de las imágenes a la hora 

de subirlas a nuestro portal. 

 Por último, una opción muy interesante que nos ofrece WordPress, los Enlaces 

Permanentes, ya que nos da la posibilidad de elegir qué formato tendrán las 

URL´s de nuestra web, es decir, las direcciones de nuestras entradas, páginas, 

etc., una opción realmente interesante y que ayudará al posicionamiento de 

nuestro sitio. 

Y bueno, hasta aquí la clase de hoy, espero que os haya servido y que vayáis siguiendo 

todo el curso completo para crear vuestra página web corporativa. Ya no queda casi 

nada para terminarlo, muy pronto, la próxima clase. ¡Hasta la próxima! 

 

 

A estas alturas, ya debes tener creada la página web corporativa de tu empresa o 

negocio si has seguido paso a paso todas las clases del Curso Crea tu Página Web 

Corporativa con WordPress y ahora, en esta 9ª clase, vamos a ver algunas cosillas que 

tienen bastante relación con nuestra web, pero que no necesariamente influyen en el 

desarrollo de la misma y que al mismo tiempo, son de vital importancia para nuestra 

empresa o negocio. 

https://www.miguelvalero.com/aprende-a-crear-tu-pagina-web-corporativa-wordpress/
https://www.miguelvalero.com/aprende-a-crear-tu-pagina-web-corporativa-wordpress/
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Cuando creamos la página web de un negocio, sea el que sea, es para que se vea en la 

Red y para que PUEDA SER ENCONTRADA por los usuarios, por lo que hoy, vamos a 

prestar atención a 3 herramientas IMPRESCINDIBLES que debemos controlar, o al 

menos los aspectos básicos de éstas, para que nuestra Web sea indexada en Google, 

podamos medir las estadísticas y pueda ser encontrada fácilmente en Internet. 

Estas 3 herramientas del todo poderoso Google son: Google Analytics, Google 

Maps y Google Webmaster Tools, vamos a ver como se configuran y qué relación 

tienen con nuestra Web Corporativa en WordPress. 

Extras Curso #Wordpress: #Google Analytics, 
Google Maps y Google Webmaster Tools  

 

Google Analytics 

Si todavía no has oído hablar de Google Analytics…, mal vamos… (¡es broma!), no 

pasa nada, hoy vamos a darle un pequeño repaso, para que veas cómo puedes sacarle 

provecho con unos pequeños pasos. 

 

Antes de nada, si no la tienes, debes crear una cuenta de Google Analytics. Una vez 

creada, daremos de alta nuestra primera propiedad, para ello, iremos a Menú > 

Administrador y una vez dentro, pincharemos en Crear nueva propiedad. Sólo tienes 

que seguir los pasos y listo. 

Una vez realizado todo esto, Google Analytics tiene que probar que somos los 

propietarios de la web en cuestión, para poder extraer las estadísticas, por lo que nos 

proporcionará una ID de seguimiento, del tipo: UA-12253891-2, la cual debemos 

https://twitter.com/share?text=Extras+Curso+%23Wordpress%3A+%23Google+Analytics%2C+Google+Maps+y+Google+Webmaster+Tools&via=migue_dhs&related=migue_dhs&url=https://www.miguelvalero.com/9-extras-google-analytics-google-maps-google-webmaster-tools/
https://twitter.com/share?text=Extras+Curso+%23Wordpress%3A+%23Google+Analytics%2C+Google+Maps+y+Google+Webmaster+Tools&via=migue_dhs&related=migue_dhs&url=https://www.miguelvalero.com/9-extras-google-analytics-google-maps-google-webmaster-tools/
https://www.google.com/intl/es/analytics/
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insertar en nuestra web y aquí viene lo más importante, es hora de enlazar Google 

Analytics con nuestra Web de WordPress y lo haremos de la siguiente forma, 

instalando un plugin llamado Google Analytics Dashboard para WP. 

Con este plugin, no hace falta que nos dirijamos a la plataforma de Google Analytics 

cada vez que queramos ver las estadísticas de nuestra Web, las tendremos 

directamente en nuestro panel de control de WordPress, una maravilla, ¿verdad? Sólo 

tendremos que introducir nuestra ID de seguimiento y listo, ya podremos ver las 

visitas que tiene nuestra web, de donde provienen y muchos informes más. ¡A 

investigar! 

Google Maps 

Esto sí, ¿verdad? Esto sí lo conocemos. Aunque quizás no conozcamos cómo nuestro 

negocio puede aparecer en Google Maps, no os preocupéis, hoy vamos a verlo. 

 

Cuando alguien busca un negocio, si no está en Google Maps va a ser muy complicado 

que aparezca en la primera página, y peor todavía, no aparecerá en un mapa a la 

derecha, como la mayoría de negocios, que ya sí están en esta plataforma incluidos. 

Vamos a ver los pasos que hay que seguir para que nuestro negocio aparezca en 

Google Maps: 

1. Primero debes crear una cuenta en Google My Bussiness. 

https://es.wordpress.org/plugins/google-analytics-dashboard-for-wp/
https://business.google.com/
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2. Una vez creada y dentro de la plataforma, le daremos al símbolo “+” para añadir 

nuestro negocio. 

3. Rellenaremos todos los datos de la ficha en cuestión y listo, nuestro negocio 

aparecerá en unos días en Google Maps. ¡Sí, sí, así de fácil! 

Google Webmaster Tools 

Esta herramienta de Google, como otras muchas, merece mención aparte y se le 

pueden dedicar varios artículos exclusivamente a ella; hoy sólo vamos a nombrarla y 

vamos a ver qué tenemos que hacer para que nuestra página web sea indexada por 

Google. 

 

1. Al igual que en las anteriores herramientas, para acceder a Google Webmaster 

Tools es necesario tener una cuenta creada, por lo que si todavía no la tienes, 

créala. ¡Ojo! Puede ser la misma para todo. 

2. Una vez dentro de la plataforma, hay que añadir la propiedad (nuestra web) y 

una vez añadida, ya podremos realizar todas las acciones que nos proporciona 

esta potente herramienta, desde indexar nuestra web, hasta crear el sitemap, 

pasando por detallarnos los errores de rastreo, etc. 

3. Un aspecto importante es que, a la hora de indexar nuestra web, Google nos 

pedirá que verifiquemos que somos propietarios de la misma, por lo que 

podremos realizarlo de varias maneras, es muy sencillo y viene explicado de 

manera muy detallada en los pasos a seguir. 

Es muy importante que le dediquéis un tiempo a esta maravillosa herramienta de 

Google, ya que os ayudará mucho a la hora de optimizar vuestra web corporativa. 

https://www.google.com/webmasters/tools/home?hl=es
https://www.google.com/webmasters/tools/home?hl=es
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En próximos artículos hablaremos de todas y cada una de estas herramientas de 

Google, así como de otras que hoy no he mencionado, pero que también son 

importantes a la hora de mejorar el rendimiento de nuestra página. 

Sin más, como siempre espero que la clase de hoy os haya servido y por supuesto, que 

lo pongáis en práctica. ¡Ya sólo nos falta una clase para terminar el Curso de Iniciación 

de WordPress! ¡Hasta la próxima! 

 

 

Hemos llegado al final del Curso Crea tu Página Web Corporativa con WordPress y es 

momento de recrearnos y ver varios consejos que debemos tener en cuenta a la hora 

de crear y mantener nuestra web para alcanzar el éxito con ella. No vamos a andar con 

rodeos y vamos a ir directamente al grano. 

#10 #Consejos para tener éxito con tu web  

 

Consejos para tener éxito con tu web 

 Adquiere un dominio propio. 

 Elije un hosting con garantías y que sea fiable. 

https://www.miguelvalero.com/aprende-a-crear-tu-pagina-web-corporativa-wordpress/
https://twitter.com/share?text=%2310+%23Consejos+para+tener+%C3%A9xito+con+tu+web&via=migue_dhs&related=migue_dhs&url=https://www.miguelvalero.com/10-consejos-exito-web/
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 Ten en cuenta la usabilidad de la web. 

 Trabaja bien el SEO. 

 Intenta obtener enlaces desde otras webs. 

 Mantenla actualizada en todo momento. 

 Cuida el diseño de tu web. 

 Tu web debe estar adaptada a todos los dispositivos. 

 No la cargues con plugins innecesarios. 

 Interactúa con tu comunidad, crea un boletín de suscripción. 

 No sobrecargues mucho la web con imágenes innecesarias. 

 Dale vida al blog, escribe artículos semanalmente. 

 Escribe sobre aquello que conozcas. 

 Cuida los aspectos legales, aviso legal, política de privacidad, etc. 

 Utiliza las Redes Sociales como canal de difusión. 

 Cuida a tu comunidad, responde y resuelve sus dudas. 

Y hasta aquí el Curso Crea tu Página Web Corporativa con WordPress. Espero que 

haya sido de vuestro agrado, hayáis aprendido y por supuesto que hayáis sido capaces 

de crear vuestra página web corporativa. En los próximos días tendremos más cursos 

disponibles. ¡Hasta la próxima! 

¡GRACIAS! 

https://www.miguelvalero.com/aprende-a-crear-tu-pagina-web-corporativa-wordpress/

