LA GUIA COMPLETA DE 10 PASOS
PARA CREAR TU PRIMER SITIO WEB
USANDO WORDPRESS

Capítulo 1: Introducción al uso
de WordPress
Ha leído en muchos lugares de Internet que es importante crear su propio
sitio web. Ya sea para uso personal o comercial, la gente le dice que
obtenga su propio sitio web. Pero no sabes cómo se hace.
No sabe nada sobre la creación de sitios web y no desea invertir miles de
dólares en un codificador profesional para ayudar a construir su sitio web.
¿La siguiente mejor solución?
Utilice WordPress. Seguro que lo has escuchado antes. Y probablemente
no sabías lo que significaba. Bueno, a partir de este día, aprenderá todo lo
que hay que saber sobre WordPress.
La curva de aprendizaje será un poco empinada, especialmente si no
sabe absolutamente nada sobre la creación de sitios web. Sin
embargo, no se preocupe, haré todo lo posible para que los aspectos
técnicos parezcan fáciles.
Entonces, siéntese, relájese y trate de absorber toda la información que
compartiré en este curso de WordPress de 10 partes.
Al final de esta serie de capítulos, podrá crear su propio sitio web de
WordPress. Incluso puede usar su nueva habilidad para ayudar a otras
personas a construir sus sitios de WordPress, ¡por una tarifa, por
supuesto!

¿Qué es WordPress?
WordPress es un software extremadamente poderoso para crear sitios
web. A diferencia de los creadores de sitios web gratuitos que abundan
en Internet, WordPress le brinda el máximo control sobre su sitio web.
Puedes controlar cómo quieres que se vea tu sitio web. Puede elegir entre
miles de temas para cambiar la apariencia de su sitio web. Puede instalar
complementos para ampliar la funcionalidad principal de WordPress.
Básicamente, significa que puedes elegir hacer lo que quieras con tu
sitio web. Así de poderoso es este software. ¿Y lo mejor de todo? ¡Es
100% gratis!
Atrás quedaron los días en los que tenías que aprender HTML y CSS solo
para construir un sitio web simple. WordPress le permite ahorrar miles de
dólares en honorarios de desarrolladores web profesionales.

Las dos versiones de WordPress
Hay dos versiones de WordPress: WordPress.com y
WordPress.org.
WordPress.org es el hogar del software gratuito de código abierto que
debe instalar en su servidor de alojamiento web (también conocido como
WordPress autohospedado). Esta es la versión de WordPress que cubriré
en profundidad en este curso.
WordPress.com funciona como un creador de sitios web y la curva de
aprendizaje es prácticamente inexistente. Simplemente crea una cuenta de
WordPress.com y listo, está listo para escribir y publicar su primera

publicación.

Puede crear un sitio web gratuito, sí, pero su nombre de dominio será algo
así como 'yourname.wordpress.com'. Si desea eliminar wordpress.com de
su dominio, deberá actualizar su membresía.
Sin embargo, incluso con su membresía actualizada de WordPress.com,
todavía no tendrá el nivel de control y libertad que disfruta un sitio web de
WordPress alojado por sí mismo.
En resumen, WordPress.com funciona muy bien para los principiantes
que no quieren involucrarse en la compra de un dominio personalizado,
pagar por alojamiento web, personalizar y administrar su sitio web.
Para aquellos que desean el máximo control sobre sus propiedades
web, un sitio web de WordPress autohospedado es el camino a
seguir.

La historia de WordPress autohospedado
En mayo de 2003, se lanzó al mundo la versión 1.0 de WordPress. Sus
fundadores, Matt Mullenweg y Mike Little, desarrollaron la plataforma
basada en otro software de blogs llamado “b2 / cafelog”.
El primer lanzamiento fue bien recibido por la comunidad de blogs. Pero no
fue hasta un año después, en 2004, cuando el software de blogs más
grande en ese momento, Movable Type, anunció un cambio radical en los
términos de licencia que resultó en una migración masiva de sus usuarios.
La mayoría de los usuarios de Movable Type terminaron usando
WordPress, una alternativa gratuita y de código abierto que ofrecía
características que se encuentran en sus competidores principales y
premium.

Con la afluencia de nuevos usuarios que dieron comentarios favorables a
WordPress, más y más desarrolladores se unieron a la plataforma. Y el
resto, como dicen, es historia.
WordPress ha recibido numerosos premios hasta la fecha. Ha sido
nombrado el 'Mejor CMS de código abierto', 'Mejor software de código
abierto', 'Mejor CMS para sitios web personales' y muchos otros premios
similares de diferentes organizaciones.
Matt Mullenweg y Mike Little crearon este software de forma
gratuita, sin esperar nada a cambio. Y el mundo los recompensó
por su generosidad.
WordPress ha pasado de ser compatible con algunos desarrolladores a
ser actualizado continuamente por una comunidad global de
desarrolladores.
En el momento de escribir este artículo, WordPress funciona con el 30%
de todos los sitios web en Internet. ¡Eso se traduce en millones y millones
de sitios web que se ejecutan en este software gratuito muy poderoso!

¿Quién usa WordPress?
Es posible que WordPress haya comenzado como una plataforma de
blogs, pero no solo los blogueros son fanáticos hoy en día. Personas de
muchas industrias diferentes con diversas necesidades de sitios web usan
WordPress.
El hecho de que WordPress sea gratuito y de código abierto no significa
que solo las personas que no pueden gastar dinero en desarrolladores
web lo utilicen. Nada puede estar más lejos de la verdad. Desde sitios web
personales y blogs hasta compañías Fortune 500 y gobiernos de todo el

mundo, WordPress puede impulsarlos a todos.

Para darte una idea de quién usa WordPress, aquí tienes una lista muy corta:
1. Centro de noticias de Microsoft (https://news.microsoft.com)
2. Sitio web oficial de Suecia (https://sweden.se)
3. La compañía Walt Disney (https://thewaltdisneycompany.com)
4. Mercedes Benz (https: //www.mmircedes-benz.com/en)
5. El blog de leyes del Wall Street Journal (https://blogs.wsj.com/law)
6. Sony Music (https://www.sonymusic.com)
7. Noticias MTV (https: //www.mtv.cometro/Noticias)
8. Time.com (http://time.com)
9. Universidad de Washington (http://www.washington.edu)
10. Blog de la Fuerza Aérea de EE. UU. (http://airforcelive.dodlive.mil)
Obviamente es solo una pequeña muestra, pero como puede ver, si
construye su sitio web en WordPress, ¡está en muy buena compañía!

¿Cómo determinar si un sitio web utiliza WordPress?
Si le gusta cómo se ve un sitio web de WordPress y desea saber qué tema
y complementos utiliza, puede usar cualquiera de estos métodos a
continuación para averiguarlo.
Método n. ° 1: utilice herramientas de terceros
Si desea saber si un sitio web se ejecuta en WordPress, puede escribir
esta dirección web en su navegador: IsItWP.com.
Ingrese el nombre de dominio o la dirección del sitio web y presione el
botón Buscar. Obtendrá su respuesta en unos segundos. Si el sitio
realmente usa WordPress, también sabrá qué tema y complementos
están en uso actualmente.
Método n. ° 2: ver el código fuente
En Google Chrome o Mozilla Firefox, vaya al sitio web que desea visitar.
Luego haga clic derecho en cualquier espacio en blanco.

Debería poder ver una opción que dice "Ver código fuente de la página".
Haz clic en esa opción. Abrirá una nueva pestaña en su navegador y verá
una larga línea de código en su pantalla.
Presione CTRL + F en su teclado y escriba "wp-". Si el sitio se ejecuta en
WordPress, su navegador resaltará "wp-content" o "wp-uploads".
Si ve una instancia de cualquiera de estas palabras clave, entonces
el sitio está usando WordPress.

10 razones por las que debería utilizar WordPress para crear
su primer sitio web
Hay muchas ventajas y beneficios de usar WordPress para construir su
sitio web. Aquí hay diez de las principales razones por las que:
1. WordPress es gratuito y de código abierto
No necesita gastar dinero para usar WordPress. Más bien, solo necesita
desembolsar unos pocos dólares para comprar su nombre de dominio
personalizado y un plan de alojamiento web para alojar los archivos de
su sitio web.
¡Eso es! Algunos proveedores de alojamiento web incluso incluyen un
dominio gratuito para nuevos clientes, lo que significa que técnicamente
solo tienes que pagar por el alojamiento.
2. No necesitas aprender a codificar
Conocer un poco de HTML y CSS no hará daño, pero no es un requisito
para WordPress. El software se vuelve más fácil de usar con cada
actualización que implementan, lo que facilita la vida tanto a los
propietarios de sitios web como a los desarrolladores. Sin embargo, no hay
nada de malo en saber cómo codificar: ¡puede transformar el aspecto de

su sitio web en algo exclusivamente suyo!

3. Es bastante fácil de usar
Su backend de WordPress es donde ocurre toda la magia del sitio web. Es
donde agrega nuevas páginas, nuevas publicaciones de blog, cambia
temas, instala complementos, cambia la apariencia de su sitio y mucho
más.
Una vez que sepa cómo está organizado el backend de administración,
podrá dominarlo como la palma de su mano, lo que le permitirá crear
hermosos sitios web en cuestión de horas.
4. Puede crear cualquier tipo de sitio web que desee
Ya sea que esté creando un blog personal, un sitio web afiliado, un sitio
web de noticias, un foro, un sitio de comercio electrónico o un sitio web
comercial, WordPress puede ayudarlo.
Los temas y complementos lo ayudan a cambiar la apariencia de su sitio
web con solo unos pocos clics. No tenga miedo de probar nuevos temas,
siempre puede volver a su aspecto anterior si encuentra que su nuevo
tema no se adapta a su marca.
5. Tu sitio web es 100% tuyo
Puede usar su sitio web de WordPress para construir un negocio
multimillonario, ¡y los chicos de WordPress no llamarán a su puerta
para pedirle que pague por usar su increíble software!
Siempre que esté al día con sus tarifas de dominio y alojamiento, y no viole
ninguno de los términos y condiciones de su proveedor de alojamiento web,
su sitio web estará en funcionamiento.

6. No se necesita mucho para mantener su sitio de WordPress
Todo lo que tienes que hacer es iniciar sesión en tu administrador de
WordPress cada pocas semanas más o menos. Con un vistazo rápido a
su panel de WordPress, puede ver inmediatamente si su versión de
WordPress necesita ser actualizada, o cualquiera de sus complementos y
temas. Presione el botón Actualizar y su sitio de WordPress estará
actualizado.
7. Es fácil actualizar su sitio web usted mismo
Con WordPress, puede agregar fácilmente nuevas publicaciones de blog
o agregar nuevas páginas a su sitio web. Simplemente inicie sesión en su
administrador de WordPress y cree su publicación. Si sabe cómo escribir
en Microsoft Word, entonces sabrá cómo escribir en WordPress.
Por supuesto, escribir el contenido es otra cuestión. Pero esa es la
belleza de ser dueño de su sitio web, puede publicar cualquier tipo de
contenido que desee.
8. Dile adiós al spam de comentarios
Permitir que las personas comenten en su sitio web lo ayuda a
interactuar con su audiencia, lo que a su vez ayuda a construir su
comunidad. Pero hay bastantes programas de software que los
spammers utilizan para enviar comentarios spam en sitios web. Sabrá
que es spam porque no es relevante para el tema y tiene enlaces a
nombres de dominio poco fiables.
Con sitios que no son de WordPress, administrar los comentarios de
spam puede ser bastante difícil. Pero no con WordPress. Puede
instalar un complemento anti-spam como Akismet, y se encargará de
la mayoría, si no de todos, sus comentarios de spam.

9. Los sitios web de WordPress están optimizados para SEO
WordPress es compatible con SEO desde el primer momento. Brinda un
fácil acceso a los motores de búsqueda para rastrear las páginas,
publicaciones y otro contenido de su sitio web. Con la adición de
complementos de SEO de terceros como Yoast, podrá crear contenido
que satisfaga los estrictos requisitos de un motor de búsqueda para
ayudar a clasificar su sitio web.
10. Es fácil hacer que un sitio web de WordPress sea compatible con
dispositivos móviles
Tener un sitio web con capacidad de respuesta móvil es extremadamente
importante hoy en día. Con la popularidad cada vez mayor de los
dispositivos móviles, las personas buscan sitios web desde sus teléfonos
móviles, tabletas y otros dispositivos móviles.
Las personas todavía usan computadoras de escritorio y portátiles,
pero en su mayor parte, las personas usan dispositivos móviles para
buscar información mientras están en movimiento. Con WordPress,
puede instalar un tema de respuesta móvil o usar un complemento
para hacerlo receptivo.
11.

¡Hay un complemento para literalmente cualquier cosa que se te
ocurra!

Bueno en realidad no. Pero con más de 54.000 complementos, será difícil
no encontrar algo que se adapte a sus necesidades. Y si realmente no
hay un complemento adecuado para usted, ¡siempre puede contratar a un
desarrollador para que cree uno desde cero!
Puede usarlo para su propio sitio web, o si tiene espíritu emprendedor,
¡puede venderlo a otros usuarios de WordPress!

12. La comunidad global de WordPress es excelente
Si necesita ayuda con su sitio web de WordPress, puede solicitar ayuda
en foros y grupos en línea. Obtener respuestas no es difícil ya que la
comunidad generalmente se complace en ayudar a los principiantes y
novatos.

Además, hay miles de tutoriales en YouTube y blogs para que pueda
obtener respuestas a sus preguntas rápidamente.

Ultimas palabras
WordPress es gratuito, de código abierto y relativamente fácil de usar. Con
millones de sitios web que se ejecutan en WordPress, realmente no hay
razón para que no confíe en esta plataforma.
En el próximo capítulo, descubrirá cómo puede sentar las bases
adecuadas antes de sumergirse en su sitio web de WordPress.

Capítulo 2: Cómo sentar las bases
adecuadas antes de sumergirse
En el capítulo anterior, aprendió por qué WordPress es una plataforma
muy popular para los propietarios de sitios web. Es gratuito y de código
abierto, y solo necesita pagar su nombre de dominio y su alojamiento web
para que funcione.
Afortunadamente, un nombre de dominio solo le costará entre $ 10 y $
15 por año, mientras que un plan de alojamiento web básico solo le
costará unos pocos dólares por mes.
En este capítulo, aprenderá cómo funcionan los dominios y el alojamiento
web, así como cómo configurar su dirección de correo electrónico de
dominio personalizado en el panel de control de su servidor web o cPanel.
Comencemos con los nombres de dominio.

¿Qué es un nombre de dominio?
Su nombre de dominio es la dirección de su sitio web. Es la dirección que
la gente escribe en sus navegadores web. Hablando metafóricamente, si
su sitio web es su casa, entonces su nombre de dominio es la dirección
de su casa.
Por ejemplo, Google.com es un nombre de dominio. También lo son
WordPress.org y
WordPress.com.
Hay dos partes en un nombre de dominio. La primera parte es el
nombre en sí (Google) y la segunda parte es la extensión de dominio
(.com).

Para el nombre, puede ser una combinación de caracteres alfanuméricos.
Esto significa que no está limitado a usar solo letras para su nombre de
dominio. Si

que desee, puede utilizar todos los números, como 1234.com, o una
combinación de números y letras, como abcd1234.com.
Para la extensión de dominio, puede elegir entre 280 extensiones. Hay
nombres de dominio genéricos de nivel superior como .com, .net y .org. Y
luego están los dominios de nivel superior de código de país como .us,
.au. reino unido, .de.

Los 5 mejores consejos para elegir el nombre de dominio
perfecto para su sitio web
Hay algunas cosas que debe tener en cuenta antes de comprar su
nombre de dominio. Eche un vistazo a esta lista de verificación para ver si
el nombre de dominio que tiene en mente se ajusta a la factura:
1. Hazlo corto
Cuanto más corto sea su nombre de dominio, mejor será para su marca.
Por supuesto, todos los nombres de dominio de dos y tres letras caen en
territorio premium y pueden costar miles o incluso millones de dólares.
No elija nombres de dominio que tengan 30 o más caracteres. Eso es
realmente demasiado largo. Por ejemplo, si desea buscar un sitio web y
su nombre de dominio es 'thiswebsiteaddressisreallylong.com'
probablemente dejaría de escribir a la mitad y simplemente abandonaría
el sitio.
Además, las posibilidades de escribir mal o escribir mal un nombre de
dominio largo son altas, por lo que definitivamente desea que sea breve.
2. Que sea fácil de recordar
Los nombres de dominio de marca son más memorables que los que se
escriben al azar. Un ejemplo de un nombre de dominio de marca sería

'dólareshaveclub.com'. Es un sitio web popular con un número
considerable de seguidores.

Estoy seguro de que el nombre de dominio memorable también
ayudó con sus esfuerzos de marca.
Si planea crear un sitio web personal o de cartera, puede usar su propio
nombre como nombre de dominio. Si su nombre legal es largo y difícil de
deletrear, tal vez pueda intentar usar su apodo.
Si ya tiene un negocio existente, por ejemplo, un restaurante, entonces
definitivamente debería usar el nombre de su restaurante como su
nombre de dominio. Sin embargo, si alguien ya está usando su dominio
preferido, intente agregar otra palabra a su nombre de dominio.
Por ejemplo, en lugar de restaurant.com, puede usar algo como
bestveganrestaurant.com o restaurantincity.com.
3. Trate de evitar los guiones y los números tanto como sea posible
Cuando le da la dirección de su sitio web a las personas por teléfono y
tiene un guión o un número, será confuso para la otra persona en la línea.
Por ejemplo, si su nombre de dominio es best-restaurant-in-90210.com, la
gente probablemente lo malinterpretará y tendrá que seguir repitiendo la
dirección.
Tu conversación podría ser algo como esto:
"¿Ese es el número 9 o la palabra nueve?"
“¿Qué quieres decir con guión? ¿Te refieres al guión?

Si mantuvo la dirección de su sitio web simple como
bestrestaurantincity.com, tendría que repetirlo con menos frecuencia.
4. Asegúrese de que su nombre de dominio no sea una marca comercial
ni tenga derechos de autor
Tener problemas legales es una posibilidad muy real si no investiga su
nombre de dominio antes de comprarlo. Si termina comprando un nombre
de dominio con marca registrada o con derechos de autor, podría meterse
en un lío.
Antes de comprar su dominio, es una buena idea utilizar una
herramienta en línea como Trademarkia
(https://www.trademarkia.com) para buscar marcas comerciales.
5. Utilice la extensión de nombre de dominio correcta
Con cientos de extensiones de nombre de dominio para elegir, ¿cuál es
la adecuada para su negocio? Para empezar, .com suele ser lo primero
que busca la gente. Cuando se utiliza .com, la gente suele optar por
.red y luego .org, y así sucesivamente.
Pero, ¿por qué son tan populares los .com? Bueno, ha existido
durante muchos, muchos años. Cuando la gente le dice su dirección
web por primera vez, normalmente espera escribir .com en su
navegador web.
Por ejemplo, si la gente le dice que su sitio web es
'myawesomewebsite.net', probablemente escriba
'myawesomewebsite.com' antes de darse cuenta de que es el sitio web
equivocado. Por lo tanto, tendría que volver atrás y editar el nombre de
dominio y escribir .net en lugar de .com.

¿Qué es el alojamiento web?

El alojamiento web es simplemente un servicio por el que paga para
almacenar los archivos de su sitio web. Piénselo de esta manera, si su
sitio web es su casa y su nombre de dominio es la dirección de su casa,
entonces el alojamiento web es el terreno debajo de su casa.

Su sitio web se compone de muchos tipos diferentes de archivos. Para
que su sitio web sea accesible a Internet, debe alojar los archivos de su
sitio web con una buena empresa de alojamiento. No puede simplemente
almacenar los archivos de su sitio web en su computadora local. No es lo
suficientemente potente para manejar el tráfico.
Cuando aloja los archivos de su sitio web con una empresa de
alojamiento web, esta puede entregar sus archivos a sus visitantes las
24 horas, los 7 días de la semana. Tienen poderosas computadoras o
servidores para mantener su sitio en línea.
Las empresas de alojamiento web ofrecen diferentes planes de
alojamiento a sus clientes. Desde servidores compartidos hasta
servidores privados virtuales, tiene una gran cantidad de opciones para
elegir.
Pero para su nuevo sitio web, no necesita pagar el plan más caro: un plan
para principiantes o "novatos" que se ejecute en un alojamiento
compartido funcionará bien.
Siempre puede actualizar a un plan mejor cuando comience a ganar
tracción con su sitio.
Entonces, ¿cuál es el mejor alojamiento para su sitio de WordPress?
Si bien hay miles de empresas de alojamiento web en todo el mundo,
WordPress.org recomienda oficialmente tres servidores web. Estos son
Bluehost (https://www.bluehost.com), DreamHost
(https://www.dreamhost.com) y SiteGround (https://www.siteground.com).
Una comparación rápida de Bluehost, DreamHost y SiteGround
Si bien no voy a recomendar un host sobre el otro (debe decidir por sí

mismo), aquí hay un resumen rápido de las diferencias y similitudes entre
cada host web.

• Precios: Para conocer los precios, el Plan Básico de Bluehost ofrece el
precio más bajo en
$ 2.95 / mes si te encierras en un contrato de 3 años. El segundo más
barato es el StartUp Plan de SiteGround a $ 3.95 / mes por un contrato
de 12 meses. El más caro del grupo es DreamHost. Su plan de $ 6.95 /
mes lo bloquea en un contrato de 3 años.
• Nombre de dominio gratis: Tanto Bluehost como DreamHost ofrecen
un nombre de dominio gratuito para todos los clientes nuevos. Para
SiteGround, tendría que desembolsar $ 15.95 / año adicionales por su
nombre de dominio.
• Instalaciones de WordPress con 1 clic: Los tres servidores web
facilitan la instalación de WordPress con esta función. Con un solo clic,
tendrá WordPress instalado en su sitio en muy poco tiempo.
• Garantía de reembolso: Si cambia de opinión sobre su alojamiento,
tanto Bluehost como SiteGround ofrecen una garantía de devolución
de dinero de 30 días. DreamHost, por otro lado, le ofrece una
garantía de devolución de dinero de 97 días.
• Apoyo: No puede equivocarse con ninguno de estos servidores web
cuando se trata de soporte técnico y al cliente. Puede contactarlos para
obtener ayuda 24/7. Si le gusta averiguar las cosas usted mismo, los
tres hosts proporcionan una sólida base de conocimientos llena de
tutoriales y capturas de pantalla.
Si no desea utilizar ninguno de los servidores web oficiales de socios de
WordPress, sepa que puede utilizar cualquier otro servidor web que
desee.
Solo necesita asegurarse de que puedan cumplir con los
requisitos mínimos para ejecutar WordPress:
• PHP versión 7.2 o superior
• MySQL versión 5.6 o superior O MariaDB versión 10.0 o superior
• Soporte HTTPS

Si no está seguro de que su proveedor de alojamiento web cumpla con
estos requisitos, WordPress incluso le facilita el envío de un correo
electrónico rápido a su servidor al proporcionarle esta carta de copiar y
pegar:
Estoy interesado en ejecutar WordPress de código abierto.
<https://wordpress.org/> software web y me preguntaba si mi
cuenta admitía lo siguiente:
PHP 7.2 o superior
MySQL 5.6 o superior O MariaDB 10.0 o superior
Nginx o Apache con módulo mod_rewrite
Soporte
HTTPS
¡Gracias!
Sin embargo, en su mayor parte, muchos servidores web
comerciales ofrecen soporte para WordPress, por lo que es
posible que no necesite usar ese correo electrónico en absoluto.

Consejo importante sobre su nombre de dominio y alojamiento
web
Para simplificar las cosas, le recomendaría que compre su primer nombre
de dominio en su empresa de alojamiento web. Como mencioné en la
sección anterior, puede obtener un nombre de dominio gratuito de

Bluehost y Dreamhost.
La razón por la que recomiendo esto es porque hacerlo le ayudará a
simplificar el proceso de configuración de su sitio web. Si compra su
nombre de dominio de una empresa diferente, deberá apuntar su nombre
de dominio a su proveedor de alojamiento web.

Para los principiantes, el proceso de "vinculación" puede resultar
bastante abrumador. Jugar con servidores de nombres de dominio
puede hacer que su cabeza dé vueltas. Sin embargo, si está dispuesto
a aprender los aspectos técnicos involucrados, encontrará que
realmente no es tan complicado vincular su nombre de dominio a su
proveedor de alojamiento web.
Ahora que conoce las cosas importantes sobre los nombres de
dominio y el alojamiento web, pasemos al siguiente paso.

Configuración de la dirección de correo electrónico de su
dominio
Uno de los beneficios de tener su propio sitio web autohospedado es que
obtiene su propia dirección de correo electrónico de dominio
personalizado.
Por ejemplo, si su nombre de dominio es 'myawesomedomain.com,'
puede crear direcciones de correo electrónico como
'support@myawesomedomain.com'o'sales@myawesomedomain.com.
'Debido a que es su dominio personalizado, ¡puede elegir el nombre que
desee!
Si está intentando crear una marca para usted o su empresa, tener una
dirección de correo electrónico personalizada es muy importante. No solo
ayuda con su marca, sino que también hace que su marca sea más
creíble.
Por ejemplo, si las personas le envían un correo electrónico en su sitio
y usted les responde utilizando @ yahoo.com o @ gmail.com, es
posible que las personas no lo reconozcan de inmediato. De hecho,
es posible que la gente ignore por completo su correo electrónico.

Pero si usa una dirección de correo electrónico de dominio
personalizado, es probable que reconozcan su nombre de dominio
y revisen su correo electrónico.
Para configurar su dirección de correo electrónico personalizada, debe
iniciar sesión en el cPanel de su proveedor de alojamiento web.

El cPanel de cada servidor web puede verse diferente entre sí. Si elige
registrarse con Bluehost como su proveedor de alojamiento web, entonces
este es el aspecto que tendrá su cPanel:

Desplácese hacia abajo hasta la sección Correo electrónico y haga clic en el
primer icono Administrador de correo electrónico
(ver cuadro rojo en la captura de pantalla):

Crear una cuenta de correo electrónico es sencillo. Haga clic en el botón
que dice "crear una cuenta de correo electrónico".

En la página siguiente, las instrucciones son bastante sencillas, como
puede ver en la captura de pantalla:

Para configurar correctamente su nueva cuenta de correo electrónico
de dominio personalizado, deberá ingresar los siguientes detalles:
1. Nombre - puede ser lo que quieras. Por ejemplo, puede ser
soporte, ventas, ayuda, contacto o incluso su nombre.
2. Nombre de dominio - si tiene más de un dominio en su cuenta,
tendrá que seleccionar el dominio correcto en el menú desplegable.
De lo contrario, si solo tiene un dominio, esa será la opción
predeterminada.
3. Contraseña - puede elegir su propia contraseña o puede hacer que
Bluehost la genere por usted. Asegúrese de mantener su
contraseña en un lugar seguro.
4. Cliente de correo web predeterminado - Bluehost ofrece 3
clientes de correo web: Horde, SquirrelMail y Roundcube. Puede
utilizar cualquiera de ellos o puede utilizar otro cliente de correo
electrónico como Outlook o Gmail.
5. Almacenamiento de buzones - puede especificar cuántos MB o
megabytes desea para su buzón o puede optar por un
almacenamiento 'ilimitado'.
Una vez que haya completado todos los campos, presione el botón Crear.
¡Felicidades! ¡Acaba de crear su primera cuenta de correo
electrónico de dominio personalizado!

Reenvío de correos electrónicos de su dirección de correo
electrónico de dominio personalizado
Si le resulta engorroso verificar su dirección de correo electrónico
personalizada y desea verificar todos sus correos electrónicos en un solo
lugar, entonces debe configurar el reenvío de correo electrónico.
Para hacer esto, busque la opción Reenvío de correo electrónico en su

cPanel. Así es como se ve en Bluehost:

Al hacer clic en el botón verde 'agregar reenviador de correo electrónico',
pasará al siguiente paso:

En el primer campo 'dirección para reenviar', ingrese la dirección de
correo electrónico de dominio personalizado que desea reenviar. Si
desea reenviar todos los correos electrónicos de
'support@yourcustomdomain.com'luego escriba esta dirección de
correo electrónico.
En Opciones de destino, ingrese la dirección a la que desea reenviar los
correos electrónicos de su dominio personalizado. Si desea reenviarlo a
su cuenta de Gmail, escriba su dirección de correo electrónico de Gmail
en el formulario.

Presione el botón verde 'enviar' para finalizar la configuración de reenvío de
correo electrónico.

Para asegurarse de que su reenvío de correo electrónico funcione, envíe
un correo electrónico de prueba a la dirección de correo electrónico de su
dominio personalizado y luego verifique su cuenta de Gmail (si eligió
reenviarlo a Gmail).
Si recibe su correo electrónico de prueba en Gmail, significa que ha
configurado correctamente el reenvío de correo electrónico.

Ultimas palabras
En este capítulo, aprendió cómo establecer las bases adecuadas para su
nuevo sitio web de WordPress. Aprendió todo sobre nombres de dominio
personalizados y alojamiento web.
Por último, también aprendió cómo configurar su dirección de correo
electrónico de dominio personalizado y reenviar todos sus correos
electrónicos entrantes a otra dirección de correo electrónico. Lea el
siguiente capítulo para descubrir cómo puede instalar WordPress con unos
pocos clics.

Capítulo 3: Instalación
simple de WordPress con
unos pocos clics
En el capítulo anterior, aprendió qué empresas de alojamiento web
recomienda WordPress.org. Para refrescar su memoria, estos son
Bluehost, SiteGround y Dreamhost.
Cada empresa de alojamiento web tiene sus pros y sus contras, uno puede
ser mejor que el otro en un aspecto particular. Pero lo más importante a
tener en cuenta es que realmente no puedes equivocarte con ninguno de
estos tres hosts.
Si desea realizar compras de alojamiento web, puede probar cada uno de
ellos durante un breve período de tiempo, ya que los tres ofrecen
garantías de devolución de dinero. Bluehost y Siteground ofrecen 30 días,
mientras que Dreamhost ofrece una garantía de devolución de dinero de
97 días.
Ahora, lo realmente bueno de estos tres hosts es que hacen que sea muy
fácil para los nuevos usuarios de WordPress comenzar a usar
WordPress. Hace unos años, era necesario tener algunos conocimientos
técnicos para poder instalar WordPress en su sitio web.
Tendría que descargar WordPress de WordPress.org y luego subirlo a su
servidor web a través de FTP o protocolo de transferencia de archivos. Pero
ya no más.
La instalación de WordPress con 1 clic es la forma más fácil de instalar el

software en su sitio web. Como su nombre indica, todo lo que tiene que
hacer es hacer clic en un solo botón, esperar unos minutos y ¡tendrá un
nuevo sitio web de WordPress!
Pero, ¿es eso realmente todo lo que hay que hacer?

Bueno, en cierto sentido, sí. Pero aún debe completar algunos campos
esenciales antes de poder instalar WordPress. No se preocupe, no tiene
que hacer nada técnico, si está preocupado por eso.

Cómo hacer una instalación de WordPress con 1 clic:
Dependiendo de su empresa de alojamiento web, puede tener un
par de formas diferentes de realizar la instalación con 1 clic.
Por ejemplo, si su servidor web es Bluehost, puede usar las herramientas
de WordPress de Bluehost o puede usar su socio, MOJO Marketplace.
Puede acceder a MOJO desde su panel de control de Bluehost cPanel.
En esta sección del Capítulo, lo guiaré a través de los dos métodos de
instalación de WordPress con 1 clic en Bluehost. Si utiliza otro proveedor
de alojamiento web que ofrezca esta funcionalidad, la interfaz de usuario
puede parecer diferente. Pero en su mayor parte, sin embargo, los campos
que debe completar serán similares.
Método 1: instalación a través de la sección de herramientas de
WordPress de cPanel
Una vez que haya iniciado sesión en el cPanel de su alojamiento web,
busque la sección Herramientas de WordPress. En Bluehost, encontrará
el enlace en la barra de menú en la parte superior de la página. Haga clic
en Herramientas de WordPress y luego vaya a la pestaña Nueva
instalación.
Verá esta pantalla a continuación:

Como puede ver, el formulario es muy sencillo. Esto es lo que necesita
proporcionar para que pueda instalar WordPress correctamente:
• Dominio - si tiene más de un nombre de dominio en su cuenta, debe
seleccionar el dominio correcto de la lista desplegable. De lo
contrario, si solo tiene uno, aparecerá de forma predeterminada.
• Camino - déjelo en blanco si desea instalar WordPress en su
dominio principal o raíz. Sin embargo, si desea realizar la instalación
en una subcarpeta como yourdomainname.com/blog o
yourdomainname.com/news, utilice blog o news como ruta de
instalación.
• Título del sitio - escriba el título de su sitio web. Siempre puede
editar esto más adelante en su administrador de WordPress. Por
ahora, puede dejar esto en blanco o escribir algo como 'Mi nuevo
blog' o 'Mi nuevo sitio web de WordPress'.
• Nombre de usuario administrador - escriba el nombre de usuario
que desea usar cuando inicie sesión en su administrador de
WordPress.

• Clave de administrador - escriba la contraseña que desea
utilizar para el administrador de su sitio de WordPress.
• Correo electrónico del administrador - escriba el correo
electrónico de administrador que desea utilizar para su sitio web de
WordPress. Puede ser su dirección de correo electrónico de
dominio personalizado o su dirección de correo electrónico
personal, como Gmail, Hotmail o Yahoo.
Una vez que haya completado la información requerida, presione el botón
verde Instalar WordPress. En unos minutos, recibirá un correo electrónico
de su proveedor de alojamiento web confirmando la instalación. Se verá
algo como esto:

El contenido del correo electrónico será similar a la captura de pantalla que se
muestra a continuación:

El correo electrónico de confirmación contiene el enlace a su nuevo sitio
web de WordPress, el enlace donde puede iniciar sesión en su
administrador de WordPress y su nombre de usuario. Su contraseña no
se mostrará por razones de seguridad, por lo que debe asegurarse de
recordar guardar una copia de su contraseña.

Si desea comprobar cómo se ve su nuevo sitio web, simplemente haga
clic en el primer enlace del correo electrónico, justo debajo de 'Su nuevo
sitio de WordPress se ha configurado correctamente en'.
Su sitio web de WordPress recién instalado se verá así:

Método 2: instalación a través de MOJO Marketplace (se puede
acceder desde cPanel)
Si prefiere realizar su instalación a través de MOJO Marketplace, puede ir
a la sección Sitio web (en lugar de Herramientas de WordPress).
Esto es lo que verá en esta página:

Haga clic en el enlace Instalar ahora. A continuación, se le
redirigirá al mercado MOJO:

Una vez que haya elegido el dominio y el directorio,
presione Siguiente. Luego verá esta pantalla:

Complete los campos obligatorios de Información del administrador y deje
marcadas las 3 casillas de la parte inferior. Haga clic en Siguiente cuando
haya terminado.
Mientras se instala WordPress, el mercado MOJO le brindará
actualizaciones en tiempo real sobre el progreso de su instalación. Como
puede ver en la captura de pantalla, el progreso general del sitio es del
45%.

En unos minutos, su navegador actualizará automáticamente la
página y verá el mensaje Instalación completa como ve aquí:

También recibirá un correo electrónico de Bluehost / MOJO Marketplace.

Tendrá una línea de asunto diferente a la de nuestro correo electrónico del
Método 1:

Al hacer clic en el correo electrónico, el contenido será así:

A diferencia del correo electrónico de confirmación que recibirá en el
Método 1, el correo electrónico de confirmación que recibirá en el Método
2 incluirá su contraseña. Esto puede ser bueno o malo, ya que el correo
electrónico está lejos de ser un canal de comunicación seguro.
Si no desea recibir su contraseña por correo electrónico, utilice el Método
1. Si no le preocupa demasiado, el Método 2 debería funcionar bien para
usted. Solo recuerde que siempre puede cambiar su contraseña de
administrador de WordPress cuando lo desee.

¡Y eso es básicamente todo! ¡Felicitaciones por instalar WordPress
con éxito!

¿Qué sigue después de instalar WordPress?
Su instalación de WordPress viene con algunos contenidos ficticios y
algunos complementos preinstalados. Necesitas eliminar la mayoría de
estas cosas. Comencemos con el contenido ficticio.
1. Eliminar el contenido ficticio
Hay 3 contenido ficticio que viene prepublicado en su sitio de WordPress.
Hay una página ficticia, una publicación ficticia y un comentario ficticio.
Para eliminar la página ficticia, vaya a la sección Páginas. Verá una sola
página con el título "Página de muestra". Pase el mouse sobre el título
para que aparezcan las opciones de edición. Haga clic en Papelera para
eliminar la página ficticia.

Para eliminar la publicación ficticia, vaya a la sección Publicaciones.
Verá una publicación con el título '¡Hola mundo!' Pase el mouse sobre el
título y elimine la publicación.

Para eliminar el comentario ficticio, vaya a la sección Comentarios. Verá
un comentario aprobado de 'Un comentarista de WordPress'.
Nuevamente, pase el mouse sobre el comentario para que aparezca el
botón Papelera. Haga clic en Papelera para eliminar el comentario.

2. Configure el título y el lema de su sitio de WordPress
Para propósitos de marca, es mejor usar su marca como título de su sitio.
Ayudará a que su marca sea más reconocible para su audiencia.
El lema puede ser el lema de su marca. Si ya tienes un lema, úsalo. Si no
es así, cree uno lo antes posible. Solo asegúrese de que describa de qué
se trata su sitio.
Por ejemplo, si usted es una empresa de techado, entonces el título de su
sitio puede ser algo así como 'Johnny's Roofing Services' y su lema puede
ser 'La mejor empresa de techado en el sur de Los Ángeles'.
Piense en lo que es relevante para su negocio y utilícelo para crear el
título y el eslogan perfecto para su nuevo sitio web de WordPress.
El título del sitio y el lema aparecen en el navegador web de su visitante
cuando llegan a su sitio web. Si olvida cambiarlo, la gente verá el título
del sitio de WordPress predeterminado (ss_site_title) y el eslogan (Solo
otro sitio de WordPress), lo que le hará parecer poco profesional.
Eche un vistazo a esta captura de pantalla. Puede ver claramente el
título del sitio y el lema.

Para editar esta información, vaya a Configuración> General y escriba los
nuevos detalles. Ahora, mire lo que sucede cuando cambio el título del
sitio y el eslogan a otra cosa:

3. Cambie sus enlaces permanentes de WordPress
Los enlaces permanentes son los hipervínculos que aparecen en su
navegador web. De forma predeterminada, WordPress usa la opción de
enlace permanente Día y Nombre, como puede ver en la captura de
pantalla a continuación. Para acceder a esta página, simplemente vaya a
Configuración> Enlaces permanentes.

Muchos propietarios de sitios web de WordPress utilizan el formato
predeterminado. Sin embargo, si su contenido es más del tipo perenne, las
personas no necesariamente necesitan saber cuándo se publicó su contenido,
¿verdad?
Por ejemplo, si tiene un sitio web sobre el adiestramiento de perros y sabe
que lo que publica hoy seguirá siendo relevante el próximo año o incluso 10
años después, la gente no necesita saber la fecha en que se publicó.
La mayoría de las veces, la gente prefiere ver contenido nuevo. Si ven
que tu publicación tiene algunos años, es posible que no se molesten
en leer tu contenido, sin importar cuán asombroso y valioso sea.
Dicho esto, para los tipos de contenido de hoja perenne, realmente no es
necesario incluir la fecha en sus enlaces permanentes. Es por eso que
es muy recomendable que actualice la configuración de su enlace
permanente de 'Día y nombre' a 'Nombre de la publicación'.
También hay un par de ventajas cuando usa el nombre de la
publicación como enlaces permanentes:

1. Los visitantes de su sitio web sabrán de qué trata su página o
publicación.
2. Es bueno para el SEO de su sitio web.
3. Es una excelente manera de mantener tu contenido organizado.
WordPress le ofrece una serie de opciones para sus enlaces
permanentes. Al final, tendrás que decidir qué funciona mejor para tu sitio
web y el tipo de contenido que publicas.
4. Desinstalar complementos innecesarios
Su instalación de WordPress probablemente vino con algunos
complementos preinstalados. En nuestra instalación de demostración de
WordPress utilizando la opción de instalación con 1 clic de Bluehost, ya
estaban presentes varios complementos en la sección Complementos,
como puede ver a continuación:

En la medida de lo posible, desea utilizar solo los complementos más
esenciales en su sitio web. Si tiene demasiados complementos en
ejecución, corre el riesgo de ralentizar su sitio web.

Algunos complementos también pueden entrar en conflicto con otros
complementos y causar problemas en su sitio. La resolución de problemas
puede ser un dolor de cabeza, especialmente si es un usuario novato de
WordPress.
Para empezar, es posible que desee eliminar el complemento
Hello Dolly. Es innecesario y realmente no hace nada por su
sitio web.
Cubriremos los complementos de mejora de sitios web en el Capítulo 5,
por lo que no vamos a entrar en demasiados detalles sobre los
complementos aquí.
5. Establece tu zona horaria
Establecer su zona horaria es importante porque esto es en lo que se
basará su sistema cuando programe publicaciones para que se publiquen
o programe una copia de seguridad.
De forma predeterminada, la zona horaria de WordPress es UTC + 0. Para
cambiarlo a su zona horaria local, vaya a Configuración> General.
Desplácese hacia abajo un poco y verá la configuración de la zona
horaria.

Ultimas palabras
Como ha aprendido en este capítulo, instalar WordPress no es difícil,
pero al menos debe saber lo que está haciendo. Las instalaciones de
WordPress con 1 clic han animado a muchos propietarios de sitios web a
intentar construir su propio sitio web de WordPress.
En el próximo capítulo, aprenderá todo lo que hay que saber sobre los
temas de WordPress y cómo puede elegir el tema perfecto para su nuevo
sitio web.

Capítulo 4: Cómo hacer
coincidir su tema de WordPress
con su oferta
Todos los temas de WordPress se ven geniales a primera vista, pero
¿cómo saber qué tema funcionará mejor para sus necesidades?
Buscar el mejor tema de WordPress para su nuevo sitio web puede ser
una tarea abrumadora. Puede pensar que va a ser divertido porque
literalmente tiene miles de opciones. Y podría ser divertido, de verdad.
Sin embargo, cuando haya probado cientos de temas y aún no haya
encontrado "el" tema, entonces necesita ayuda. En este capítulo,
aprenderá cómo encontrar el mejor tema de WordPress que coincida con
lo que trata su sitio web y su marca.

En primer lugar, ¿qué son los temas de WordPress?
Los temas de WordPress definen cómo se ve su sitio web. Un tema se
compone de muchos archivos, como archivos de plantilla personalizados,
hojas de estilo, archivos de imagen, páginas personalizadas y otros
archivos de código necesarios. Estos archivos funcionan juntos para darle
un nuevo aspecto a su sitio web.
Además de ayudarlo a cambiar la apariencia de su sitio web, los temas
también ayudan a cambiar algunas características y funcionalidades en
su sitio. Algunos temas le permiten agregar CSS personalizado, mientras
que otros no.

Algunos temas le brindan 5 opciones diferentes para mostrar las
imágenes en su sitio, mientras que otros solo le brindan 1 o 2 formas.

Los temas de WordPress no son iguales. En cuanto al precio, los temas
pueden ir desde gratis hasta unos cientos de dólares. En cuanto a la
flexibilidad, algunos temas le permiten crear casi cualquier tipo de sitio
web, mientras que otros lo limitarán a unos pocos ajustes.

Los temas de WordPress preinstalados
En el capítulo anterior, le mostré cómo instalar WordPress con un solo
clic. Si desea ver qué tipo de temas vienen preinstalados en su sitio
web, debe iniciar sesión en su panel de WordPress.
Cuando haya iniciado sesión, vaya a Apariencia> Temas. Como puede
ver en la captura de pantalla a continuación, 3 temas gratuitos vienen
preinstalados: Twenty Seventeen, Twenty Sixteen y Twenty Fifteen.

El tema activo predeterminado es el tema Twenty Seventeen. Hasta la
fecha, este es el tema más versátil lanzado por WordPress. Solo eche
un vistazo a las imágenes de vista previa en la captura de pantalla.

Los temas Twenty Fifteen y Twenty Sixteen parecen obsoletos y sencillos.
Pero el Twenty Seventeen cuenta con una atractiva área de cabecera.
Puede mostrar una imagen de encabezado o un video de tamaño completo
que captará inmediatamente la atención de los visitantes de su sitio web.
¡El tema Twenty Seventeen se ve tan bien que probablemente nadie va a
pensar que estás usando un tema gratuito!
Lo que es aún mejor es que puede usar un video de YouTube como video
de encabezado. Si, por ejemplo, la conexión a Internet de su visitante es
un poco lenta y
YouTube está tardando un poco en cargarse, el tema reemplazará
automáticamente su video con una imagen de encabezado estática. Por lo
tanto, asegúrese de cargar un par de imágenes atractivas en la sección
Medios de encabezado de su personalizador de temas de WordPress.
Para acceder al personalizador, simplemente debe hacer clic en el botón
azul Personalizar como puede ver en la captura de pantalla anterior.
Alternativamente, también puede ir a Apariencia> Personalizar.
Puede personalizar cada tema de manera diferente, según las
características del tema. Para el tema Twenty Seventeen, estas son las
opciones disponibles que puede personalizar:

• En la sección Identidad del sitio, puede cargar el logotipo y el
favicon de su sitio web, así como actualizar el título y el lema del
sitio aquí.
• En la sección Colores, puede establecer el esquema de color que
desea utilizar. Puede elegir entre Claro, Oscuro o Personalizado.
También puede personalizar el color del texto del encabezado aquí.
• En la sección Medios de encabezado, aquí es donde carga las
imágenes de encabezado o su video de encabezado. Puede cargar
un video o un enlace a un video de YouTube como mencioné
anteriormente.

• En la sección Menús, puede especificar dónde desea que aparezcan
sus menús. El tema Twenty Seventeen puede mostrar menús en 2
ubicaciones diferentes.
• En la sección Widgets, puede optar por agregar widgets en la barra
lateral o en la sección Pie de página.
• En la sección Configuración de la página de inicio, puede elegir lo que
se muestra en la página de inicio de su sitio web. Puede usar una
página de inicio estática o mostrar sus últimas publicaciones de blog.
• En la sección Opciones de tema, puede elegir entre una o dos columnas
de diseño. También puede seleccionar el contenido que desea mostrar
en la página principal.
• En la sección CSS adicional, puede agregar su propio código CSS
para personalizar la apariencia de su sitio web de WordPress.
Ahora, mira lo que sucede con el personalizador cuando activo el tema
Twenty Sixteen.

En lugar de Medios de encabezado, ahora solo hay configuraciones para
una Imagen de encabezado. Esto significa que ya no puede usar el video
como encabezado en el tema Twenty Sixteen. Sin embargo, puede utilizar
una imagen de fondo si lo desea.
Como puede ver en este ejemplo, los temas de WordPress le permiten
cambiar el aspecto de su sitio web con solo unos pocos clics. La
configuración de cada tema variará mucho, y los temas premium
ofrecen la mayor flexibilidad.
En la siguiente sección, veremos cómo agregar nuevos temas de
WordPress a su sitio.

Cómo agregar nuevos temas de WordPress a su sitio
Cambiar entre temas en WordPress es extremadamente fácil. Solo
necesita ir a Apariencia> Temas y hacer clic en Vista previa en vivo para
obtener una vista previa de cómo se verá su sitio, o hacer clic en Activar
para usar el tema inmediatamente.
Para agregar un nuevo tema, haga clic en el botón Agregar nuevo.

En la siguiente pantalla, tendrá la opción de cargar un nuevo tema o
instalar uno desde WordPress.org. Normalmente, usa el botón de carga
si compra un tema premium en un sitio web de terceros.
Si desea tener una idea de cómo funcionan los temas de WordPress,
simplemente puede elegir cualquiera de los temas Destacados,
Populares y Últimos en su panel de Temas. Tenga en cuenta que estos
temas son del directorio de temas gratuito de WordPress.org
(http://wordpress.org/themes).

Si no desea desplazarse por miles de temas gratuitos, utilice el
Temas de búsqueda cuadro de la derecha.
Si desea instalar u obtener una vista previa de un tema gratuito de
WordPress.org, coloque el mouse sobre el tema para que aparezcan los
botones Instalar y Vista previa, tal como se ve en la captura de pantalla a
continuación.

Temas de WordPress gratuitos versus premium: ¿cuál
debería elegir?
WordPress es una plataforma de código abierto extremadamente versátil.
Puede elegir entre miles de temas gratuitos y premium en el directorio de
temas de WordPress.org o en muchos sitios web de terceros. Repasemos
algunas diferencias clave entre estos dos tipos de temas:

Precio
Obviamente, los temas gratuitos tienen un precio de cero dólares. Los
temas premium pueden ir desde unos pocos dólares hasta unos cientos
de dólares. Algunas tiendas temáticas como Thrive Themes
(https://thrivethemes.com/) y temas elegantes (https:
//www.elegramoantthemes.com/) ofrecen membresía de estilo de suscripción
que le da acceso a su conjunto completo de temas y complementos de
WordPress.
Unicidad
Tiene sentido que más personas usen temas de WordPress gratuitos para
sus sitios web, ¿verdad? Después de todo, no pagan por usarlo. El único
inconveniente es que miles de sitios web utilizarán el mismo tema gratuito,
por lo que no estás exactamente en un territorio único.
Si desea que su sitio web se destaque, considere obtener un tema
premium. Sí, otras personas seguirán usando ese tema, pero con la
gran cantidad de opciones de personalización que obtiene, puede hacer
que su sitio web se vea tan único como desee.
Soporte y actualizaciones
Para la mayoría de los temas gratuitos, los desarrolladores pueden brindar
soporte en foros de WordPress. Pero en su mayor parte, si algo sale mal,
estás solo. Algunos desarrolladores incluso abandonan temas antiguos
después de un tiempo, por lo que eso también es algo a considerar.
Los temas premium a menudo vienen con soporte y se actualizan
regularmente. El soporte varía. Algunos ofrecen soporte gratuito

durante los primeros 6 meses aproximadamente, después

que tiene que pagar extra si desea soporte extendido. Otros ofrecen
soporte gratuito mientras su licencia de tema o membresía sea válida.
Características y funcionalidad
La mayoría de los temas gratuitos tienen funciones y características
limitadas. Los temas premium, por otro lado, ofrecen una variedad de
opciones de personalización. Hay mucha competencia en la industria de
temas premium, por lo que los desarrolladores y las tiendas de temas
siempre encuentran nuevas formas de ofrecer más funciones a un costo
menor.

El proceso de selección de temas: cómo elegir el mejor
tema para su sitio web de WordPress
La elección del mejor tema dependerá completamente de lo que pretenda
lograr con su sitio web. Lo más probable es que un bloguero utilice un
tema diferente al de un diseñador web o un fotógrafo. Una tienda de
comercio electrónico necesitará mostrar sus productos y, por lo tanto,
necesitará un tema que haga precisamente eso.
Al hacer coincidir su tema de WordPress con lo que tiene para ofrecer
al mundo, debe considerar los siguientes consejos:
1. ¿Incluye todas las funciones que desea en un tema?
Para saber la respuesta a esta pregunta, ya debe tener una idea de qué
características son importantes.
Para averiguar lo que desea, puede investigar sus sitios web favoritos de

WordPress y escribir las características que le gustaría en su propio sitio
web.

Para darle una idea, por ejemplo, es posible que desee tener un tema que
tenga las siguientes características:
• Colores ilimitados
• Totalmente móvil sensible
• Número de columnas admitidas
• Número de posiciones de diseño disponibles
• Opción de fuentes personalizadas o de Google
• Widgets listos para usar
• Optimizado para SEO
Cuantas más opciones tenga, mejor. Pero a veces, especialmente si eres
un novato en WordPress, tener demasiadas opciones disponibles solo
puede generar confusión, lo que nos lleva al siguiente punto.
2. ¿Su tema le ayudará a apoyar el objetivo de su sitio web?
Si eres un blogger, quieres un tema que muestre tu contenido y tus ideas.
No desea que aparezcan demasiadas animaciones y anuncios en sus
páginas de contenido, ya que eso podría distraer a los visitantes de su
sitio web.
Si está creando una tienda en línea, querrá un tema que muestre sus
productos principales. Querrá poder colocar imágenes agradables, tal
vez incluso deslizadores de imágenes o galerías, y soporte de video
para que sus clientes puedan decidir fácilmente por sí mismos si quieren
comprar sus productos o no.
En la mayoría de los mercados temáticos y tiendas temáticas, encontrará
que la mayoría de ellos han categorizado sus temas. Por ejemplo, si va a
ThemeForest

(https://themeforest.net), verá que sus temas de WordPress están
categorizados en estas categorías:
• Blog / Revista
• BuddyPress
• Corporativo
• Creativo
• Directorio y listados
• comercio electrónico
• Educación
• Entretenimiento
• Capas
• Móvil
• Sin ánimo de lucro
• Bienes raíces
• Al por menor
• Tecnología
• Bodas
• Diverso
Como puede ver, ThemeForest facilita a sus clientes encontrar el tema de
WordPress perfecto para sus necesidades. Los blogueros pueden
simplemente ver temas en la categoría Blog / Magaziness, y aquellos que
buscan crear un sitio de membresía pueden navegar fácilmente a través
de la categoría BuddyPress, y así sucesivamente.

3. ¿El tema incluye un generador de arrastrar y soltar?
Los creadores de arrastrar y soltar facilitan la personalización de su sitio
web de la forma que desee. Básicamente, todo lo que tiene que hacer es
conocer los elementos que desea usar en una página específica, soltarlos
y agregar el contenido al elemento.
Por ejemplo, si desea agregar un video, simplemente arrastre el elemento
de video al área que desee y luego cargue o agregue un enlace al video.
No necesita pagarle a un diseñador de sitios web para que su sitio web se
vea bien. Puede visitar sus sitios favoritos en busca de inspiración y luego
usar su generador de arrastrar y soltar para crear páginas de destino,
páginas de inicio y cualquier otra página en su sitio web exactamente
como lo desee.
Algunos creadores populares de arrastrar y soltar que vienen con
temas premium de WordPress son Thrive Theme's Thrive Architect y
Elegant Theme's Divi Builder.

Ultimas palabras
Su tema de WordPress juega un papel muy importante en la determinación
del resultado del diseño y apariencia general de su sitio web. Si bien
algunos temas gratuitos modernos ofrecen algunas características
avanzadas, los temas premium se mantienen por delante del paquete con
características superiores y opciones de personalización.
Sin embargo, al final del día, es lo que desea lograr con su sitio web lo
que debería llevarlo o emparejarlo con el tema de WordPress perfecto
para sus necesidades.

Capítulo 5: Complementos de mejora
de sitios web para
instalar
En esencia, una instalación básica de WordPress, o una versión recién
instalada de WordPress, ya es poderosa. Tan pronto como inicie sesión
en su panel de WordPress, puede comenzar a escribir y publicar
contenido de inmediato. ¡Tendrá literalmente un sitio web atractivo en
menos de una hora!
Sin embargo, el verdadero poder de WordPress no radica en el software
central, sino en su capacidad para permitir complementos que mejoran el
sitio web. Estos complementos hacen posible que los usuarios amplíen
rápidamente la funcionalidad de su sitio web sin tocar ninguna línea de
código.

¿Qué son los complementos de WordPress?
Los complementos son software que instala en su sitio web de WordPress.
Para ponerlo en otra perspectiva, si su sitio web es su teléfono inteligente,
los complementos son las aplicaciones que descarga de la tienda de
aplicaciones e instala en su teléfono.
Al igual que las aplicaciones de su teléfono, estos complementos de
WordPress pueden hacer que su
el sitio web se ve y actúa de manera diferente.
Por ejemplo, si desea convertir su sitio web de WordPress en una tienda
en línea, puede instalar el complemento WooCommerce de código abierto
y gratuito. Si desea vender productos digitales basados en suscripción,
como un curso de video o un curso en línea, entonces el complemento

MemberPress puede ser una mejor opción.
Dependiendo de la funcionalidad que desee, hay muchos complementos
para elegir, ya sea para un sitio web de comercio electrónico, un blog, un
sitio web de noticias, un foro, etc.

¿Dónde puede encontrar complementos?
Lo mejor de los complementos de WordPress es que hay decenas de
miles de complementos gratuitos que puede descargar en el directorio
oficial de complementos de WordPress (https://wordpress.org/plugins).
Si ninguno de los complementos gratuitos se adapta a sus necesidades,
puede comprar complementos premium en mercados de terceros como
CodeCanyon (https://codecanyon.net) o MOJO Marketplace
(https://www.mojomarketplace.com).
Además, puede comprar complementos premium de los propios
desarrolladores de complementos. Por ejemplo, si desea comprar un
complemento premium de Thrive Themes (https://thrivethemes.com) o
Temas elegantes (https://www.elegantthemes.com), entonces tendrías
que comprar desde su sitio web.
Puede instalar tantos complementos como desee, aunque, por supuesto,
debería estar dentro de lo razonable. La mejor práctica es instalar solo lo
absolutamente necesario para su sitio web. Si encuentra un complemento
mejor, desactive o desinstale el anterior.
La instalación de demasiados complementos aumenta la probabilidad de
que los complementos entren en conflicto entre sí, lo que podría provocar
errores o una ralentización de todo su sitio web.
La resolución de conflictos de complementos puede ser un dolor de
cabeza si tiene demasiados complementos instalados. La resolución de
problemas suele implicar la desactivación de cada complemento y la
comprobación manual de la interfaz hasta encontrar al culpable.
¡Imagínese cuánto tiempo le llevará este proceso si instala 30, 50 o 100
complementos!

¿Cómo se instalan los complementos?
Ahora que sabe qué son los complementos y dónde puede encontrar los
complementos adecuados para su sitio web de WordPress, es hora de
mostrarle cómo instalar complementos en su backend de WordPress.
En el Capítulo 3, le mostré cómo instalar WordPress con 1 clic. De las
capturas de pantalla que compartí, sabes que utilicé la función de
instalación con 1 clic de Bluehost en un sitio web de prueba.
Es importante mencionar esto aquí porque si sigue mis pasos, verá más
de unos pocos complementos preinstalados en su sitio web de
WordPress.
Aquí, echa un vistazo:

Ahora, dependerá de usted si desea conservar estos complementos. Pero
en el Capítulo 3, ya sugerí eliminar el complemento Hello Dolly, ya que
realmente no agrega ningún valor a su sitio web.
Entonces, comencemos con la adición de complementos. Básicamente,
hay dos formas de agregar un complemento.

Método 1: agregue complementos desde el directorio de complementos
de WordPress
Para comenzar, vaya a Complementos> Agregar nuevo.
Los complementos que aparecen aquí son del directorio de complementos de
WordPress.
Puede ver los complementos destacados, populares y recomendados.
También puede explorar los complementos que ha marcado como
favoritos en WordPress.org.
Además, en la captura de pantalla a continuación, verá un enlace a los
complementos Premium que van a Bluehost / MOJO Marketplace; esto
se debe a que el complemento Bluehost viene preinstalado en este sitio
web de muestra de WordPress.

Si no desea desplazarse por miles de complementos, puede buscar
complementos utilizando palabras clave, el nombre del autor o etiquetas.
Simplemente escriba en el cuadro de búsqueda en el lado derecho de su
pantalla.
Método 2: cargar complementos manualmente
Puede cargar complementos gratuitos o premium en su sitio web de
WordPress manualmente. Todo lo que tiene que hacer es ir a

Complementos> Agregar nuevo> Cargar complemento. Luego haga clic
en Elegir archivo para cargar el archivo zip de su complemento y
presione Instalar ahora.

Los complementos más esenciales para su nuevo
sitio web de WordPress
Conocer los complementos más esenciales es importante si desea
aprovechar al máximo su sitio web de WordPress autohospedado. Como
usted tiene el control total sobre su sitio web, es su responsabilidad
asegurarse de que su sitio funcione perfectamente y ofrezca la mejor
experiencia posible a sus visitantes.
Pero, ¿qué complementos necesitas instalar primero?
Durante el resto de este capítulo, analizaré los complementos más
importantes que debe considerar agregar a su sitio web.
1. Complemento de SEO de Yoast (https://wordpress.org/plugins/wordpressseo)
Uno de los complementos más populares en el directorio de
complementos de WordPress es el complemento Yoast SEO. Puede ver
fácilmente por qué está instalado en más de 5 millones de sitios web: es
gratis, se actualiza con frecuencia y realmente funciona como se anuncia.

Yoast no solo lo ayuda a optimizar su sitio para los motores de búsqueda,
sino que también le brinda sugerencias útiles sobre cómo escribir
contenido valioso. Además, también verifica la legibilidad de su contenido
al otorgarle una puntuación de Flesch Reading Ease.
Aquí hay un análisis de muestra del complemento Yoast SEO:

Como puede ver, Yoast le brinda una lista detallada y altamente
procesable de lo que necesita trabajar y lo que ya es bueno con su
contenido. ¡Todo lo que tiene que hacer es seguir todas las sugerencias
y aplicar los cambios en consecuencia!
El complemento Yoast SEO es gratuito, pero si desea más funciones y
acceso a soporte 24/7, deberá desembolsar $ 89 por sitio por la tarifa
anual.

2. Complemento Akismet Anti-Spam
(https://wordpress.org/plugins/akismet)
Akismet generalmente viene preinstalado en nuevas instalaciones de
WordPress, por lo que no es necesario que lo instale. Si se pregunta si
debe eliminarlo o no, no lo haga. Akismet filtra los comentarios de spam
y el spam de pingback en los sitios de WordPress.
Si alguna vez ha tenido la desagradable tarea de filtrar manualmente
los correos electrónicos no deseados, entonces encontrará aún más
desagradable el spam de comentarios y pingback. Akismet puede
ahorrarle incontables horas simplemente bloqueando
automáticamente el spam.
Para ver la cantidad de spam bloqueado por Akismet, puede ir a
Complementos> Complementos instalados> Configuración de Akismet
Anti-Spam, o puede ir a Configuración> Akismet Anti-Spam.
Con el tiempo, verá un informe como este en su panel de
Akismet Anti-Spam:

Si recibe cientos o miles de comentarios en un mes, Akismet le ahorrará
efectivamente muchas horas, ya que ya no tendrá que ver comentarios de
spam en la sección Comentarios de su sitio.
3. Complemento de Google Analytics de MonsterInsight
(https://wordpress.org/plugins/google-analytics-for-wordpress)
Usar Google Analytics para rastrear a los visitantes de su sitio web es
muy importante. Si desea conocer las estadísticas detalladas de su sitio
web, como quiénes son los visitantes de su sitio, de dónde vienen, qué
hacen en su sitio, etc., entonces debe utilizar Google Analytics en su sitio
web.
Para comenzar, debe registrarse para obtener una cuenta de Google
Analytics. Necesita una dirección de correo electrónico de Gmail para
poder utilizar el servicio. Una vez que haya configurado su cuenta de
Google Analytics, puede descargar el complemento desde el Directorio de
complementos de WordPress.

En los viejos tiempos, los webmasters tenían que instalar el código de
Google Analytics en el encabezado de su sitio web. Ver los datos
significó abrir otra pestaña del navegador e iniciar sesión en Google
Analytics.
Con el complemento de Monster Insight, simplemente puede iniciar
sesión en su panel de WordPress y los datos de su sitio web lo
estarán esperando.
Si desea más funciones, puede comprar la versión premium de
MonstersInsights a partir de $ 39 / año por un sitio web.
4. Complemento de copia de seguridad Updraft Plus
(https://wordpress.org/plugins/updraftplus)
Perder todos sus datos de WordPress es un pensamiento aterrador. Solo
piense en todo su arduo trabajo desapareciendo, para no recuperarse
nunca más. Si no realiza una copia de seguridad de su sitio web con
regularidad, entonces este escenario es muy posible.
Los piratas informáticos y el malware pueden acceder a su sitio
web y eliminar todos los archivos de su sitio web.
Hay muchos complementos de respaldo disponibles en WordPress, pero
uno de los complementos de respaldo más recomendados es Updraft
Plus. El complemento se ha instalado en más de un millón de sitios web.
Se actualiza con frecuencia y, lo mejor de todo, es gratis. También hay
una versión premium disponible, pero cuando recién está comenzando, la
versión gratuita funciona bien.
Updraft Plus no solo hace una copia de seguridad de los archivos de su
sitio web, también incluye sus bases de datos, temas y complementos.

Hay muchos lugares en los que puede elegir hacer una copia de
seguridad de los archivos de su sitio web. Estos incluyen Google Drive,
Dropbox, Amazon S3, FTP, correo electrónico y otros.

Puede definir si desea programar sus copias de seguridad
automáticamente o simplemente hacer una copia de seguridad manual
de vez en cuando.
Si tiene un sitio web estático, una copia de seguridad manual es excelente
siempre que recuerde hacer una copia de seguridad de sus archivos cada
vez que actualice su sitio. Pero para su tranquilidad, simplemente haga la
copia de seguridad automática.
Si se queda sin espacio en el destino de la copia de seguridad,
simplemente borre los archivos de copia de seguridad más antiguos para
liberar espacio de almacenamiento.
En el desafortunado caso de que pierda los archivos de su sitio
web debido a piratas informáticos o malware, ¡Updraft Plus le
salvará el día con su función de restauración con 1 clic!
5. Complemento WP Super Cache
(https://wordpress.org/plugins/wp-super- cache)
No hay nada más molesto que aterrizar en una página web que tarda una
eternidad en cargarse. La mayoría de las veces, en lugar de esperar a que
su sitio termine de cargarse, sus visitantes pueden presionar el botón
Atrás en su navegador para buscar una alternativa de carga más rápida.
Si ofrece contenido realmente valioso, es posible que algunas personas se
vean obligadas a esperar. Pero, ¿realmente se arriesgaría a rechazar a las
personas interesadas en escuchar lo que tiene que decir? Seguro que
espero que no.
Muchos factores contribuyen a que el sitio web se cargue más rápido.
Una de las mejores formas gratuitas en las que puede ayudar a que su
sitio se cargue más rápido es instalando un complemento de
almacenamiento en caché como WP Super Cache.

Este ingenioso complemento crea páginas estáticas de su sitio web que
luego se sirven a los visitantes de su sitio web en lugar de procesar los
scripts PHP completos.

Otra ventaja de este complemento es que activarlo es muy sencillo.
Simplemente debe hacer clic en el botón Almacenamiento en caché
activado y estará listo para comenzar.

Por supuesto, como puede ver en la captura de pantalla, hay otras
configuraciones con las que puede jugar, pero en su mayor parte, solo
activa la opción Almacenamiento en caché es todo lo que necesita para
un sitio web de carga más rápido.
6. Complemento de exclusión de búsqueda
(https://wordpress.org/plugins/search-exclude)
Si desea crear una lista de correo en su sitio web de WordPress, este
complemento es imprescindible. Una vez que las personas se registran en
su lista, las redirige a la página de descarga o una página de
agradecimiento.
Ahora, no desea que las personas accedan al azar a las páginas de
descarga y agradecimiento si no se han registrado en su lista. Entonces, lo
que debe hacer es ocultar o excluir sus páginas de descarga del público.
Una de las formas más sencillas de hacerlo es mediante el complemento
de exclusión de búsqueda. Es gratis, de código abierto y compatible con la
última versión de WordPress, por lo que puede estar seguro de que
funcionará en sus páginas "secretas".

Ultimas palabras
Los complementos hacen que su sitio web de WordPress sea aún más
poderoso de lo que ya es. Hay un dicho popular en la comunidad de
WordPress: si puedes pensarlo, probablemente haya un complemento de
WordPress para eso, o algo por el estilo.
Al igual que los temas de WordPress, si no puede encontrar el
complemento adecuado para su sitio web, siempre existe la opción de
contratar a un desarrollador para que cree su complemento desde cero.
WordPress, literalmente, le brinda control total sobre su sitio web; utilícelo
para hacer que su sitio web sea lo mejor posible.

Capítulo 6: Optimización en el sitio
de WordPress
Si desea que su sitio web de WordPress ocupe un lugar destacado en los
motores de búsqueda, debe practicar la optimización en el sitio. Antes de
que empiece a pensar que esto es demasiado complicado, permítame
decirle que la optimización en la página y en el sitio son simplemente
formas de indexar y clasificar su sitio y sus páginas web más rápido en
Google y otros motores de búsqueda.
La optimización de su sitio es importante si desea un tráfico altamente
calificado y gratuito de los motores de búsqueda. ¿Quién no quiere eso,
verdad?
Incluso si planea utilizar anuncios pagados para darle a su sitio un
impulso de tráfico inicial, aún debe optimizar su sitio para que una vez
que esté fuera de la 'caja de arena' de Google, su sitio esté preparado y
listo para recibir tráfico de motores de búsqueda.
Si nunca ha oído hablar del 'sandbox de Google', es básicamente una teoría
que ha estado circulando en las comunidades de SEO durante un par de
años. La teoría es que Google pone a prueba los sitios web nuevos
(generalmente 6 meses o menos).
No importa qué tan bueno sea su contenido, o cuántos backlinks obtenga
de buenos sitios, si es un sitio nuevo, no se acerca a la primera página
para ninguna palabra clave.
Después del período denominado sandbox, la mayoría de los sitios web
experimentan una afluencia de tráfico gratuito de Google, como lo
demuestran sus datos de Google Analytics.

Ahora que ya sabe qué es la caja de arena, pasemos a la siguiente sección,
¡para que su sitio esté preparado y listo cuando finalmente salga de la caja
de arena!

Las 7 mejores formas de optimizar su sitio web de WordPress
Optimizar su sitio web es un poco difícil al principio. Probablemente solo
desee comenzar a publicar su contenido y hacer que su sitio web esté
frente a tantas personas como sea posible.
Pero le prometo que cuando finalmente vea los muchos beneficios de tener
un sitio web bien optimizado, se agradecerá por tomarse el tiempo para
aprender todos estos métodos. ¡Vamos a empezar!
1. Utilice un tema de WordPress de carga rápida
Google ama los sitios web rápidos. Y también los visitantes de su sitio.
Debe admitir que incluso usted mismo puede impacientarse con los sitios
web de carga lenta.
La velocidad de los temas de WordPress varía enormemente. Algunos
pueden estar mal codificados y agregar un peso innecesario a las páginas
web, mientras que otros se iluminan rápidamente. No estoy diciendo que
los temas premium sean intrínsecamente rápidos, pero la mayoría de ellos
están optimizados para la velocidad.
Si está dispuesto a desembolsar un poco de dinero por un tema
premium bien codificado, considere Genesis Framework de StudioPress
(https://my.studiopress.com/themes/genesis). Es uno de los temas de carga
rápida más recomendados entre los usuarios de WordPress.
Además, si los visitantes de su sitio web lo ven principalmente en un
dispositivo móvil, debería considerar usar el complemento AMP para
WordPress (https://wordpress.org/plugins/amp).
AMP significa Accelerated Mobile Pages, es un proyecto de código
abierto que tiene como objetivo proporcionar contenido optimizado para

dispositivos móviles. Si alguna vez has

estado en un sitio web de WordPress que se cargó
instantáneamente, entonces ese sitio probablemente estaba usando
un complemento AMP.
2. Instalar un complemento de almacenamiento en caché
Cada vez que alguien visita su sitio web, su servidor web envía los
archivos de su sitio web a la computadora de su visitante. Con la ayuda
de un complemento de almacenamiento en caché, su servidor puede
tomar un descanso del envío de todos esos archivos.
¿Cómo? Bueno, un complemento de almacenamiento en caché genera
archivos HTML estáticos, que tienen un tamaño de archivo más pequeño
que los archivos de su sitio web normal, y los envía a su visitante. Esto
hace que su sitio web se cargue más rápido en el navegador de su
visitante, lo que, a su vez, ayuda a dejar una impresión positiva en su
visitante. Como probablemente ya sepa, un sitio web de carga rápida
fomenta las visitas repetidas.
En el Capítulo 5, le recomendé que instalara el complemento de
almacenamiento en caché, WP Super Cache, para ayudar a acelerar su
sitio. Hay otros complementos de almacenamiento en caché disponibles,
tanto gratuitos como premium, y realmente depende de usted qué
complemento elegirá instalar.
Consulte las reseñas y los comentarios de otros usuarios, para saber si
es el complemento adecuado para su sitio web.
3. Asegúrese de que su sitio sea visible para los motores de búsqueda
Meses después de que lanzó su sitio web, fuera del período normal de la
zona de pruebas de Google, comienza a preguntarse por qué nadie sigue
visitando su sitio. Ha publicado contenido muy valioso, pero nadie lo está
leyendo.

Si no desea tener este problema en el futuro, debe asegurarse de que su
sitio sea visible para los motores de búsqueda. Cuando su sitio es nuevo
y no tiene ningún contenido, entonces no necesita hacer que su sitio web
sea visible para los motores de búsqueda todavía.

Sin embargo, una vez que haya agregado contenido y esté listo para recibir
algo de tráfico, diríjase a Configuración> Lectura> Visibilidad del motor de
búsqueda.
Asegúrese de desmarcar la casilla 'Desalentar a los motores de búsqueda
de indexar este sitio'.
Aquí hay una captura de pantalla:

Por último, no olvide presionar el botón 'Guardar cambios' para que sus
cambios surtan efecto.
4. Agregar un mapa del sitio
Tener un mapa del sitio XML es bueno para el SEO de su sitio web. Un
mapa del sitio es literalmente un mapa de todas las páginas importantes
de su sitio web. Cuando los motores de búsqueda rastrean su sitio web,
pueden acceder fácilmente a todas las demás páginas importantes de su
sitio web.
Hay muchos complementos de mapas de sitios XML disponibles en el
directorio de complementos de WordPress, incluidos los complementos
de mapas de sitios dedicados. Pero para empezar, te recomiendo que
uses el plugin Yoast SEO. Este es un complemento muy poderoso e
instalarlo en su sitio web ayuda a poner en orden su SEO.

Para utilizar la función de mapa del sitio XML en Yoast, todo lo que tiene
que hacer es ir a SEO
> General > Funciones, y luego desplácese hacia abajo un poco hasta
donde dice XML Sitemaps. Haga clic en Activado para activar esta
función.
Aquí hay una captura de pantalla:

En la parte inferior de la página, no olvide presionar el botón azul
"Guardar" para guardar los cambios.
Si desea ver cómo se ve su mapa del sitio XML, puede hacer clic en el
enlace (consulte la captura de pantalla) que dice "Ver el mapa del sitio
XML".
En lugar de esperar a que Google encuentre su mapa del sitio, lo que

puede llevar un tiempo si su sitio es nuevo, puede tomar la ruta proactiva y
agregar su mapa del sitio a

la Consola de búsqueda de Google. Hacerlo permite que Google rastree
sus páginas web y publicaciones. Si hay errores en el mapa del sitio, lo
sabrá de inmediato.
5. Utilice enlaces permanentes legibles y compatibles con SEO
Los hipervínculos legibles son aquellos que le dicen exactamente de qué
se trata el contenido. Por ejemplo, si su nombre de dominio es
yourawesomewebsite.com y tiene una publicación sobre por qué el SEO
es importante, entonces el enlace permanente debería ser algo como esto:
Yourawesomewebsite.com/why-SEO-is-important, o
Yourawesomewebsite.com/importance-of-SEO
Con solo mirar el enlace, ya puedes saber de qué se tratará el contenido
de la página, ¿verdad? Ahora, ¿qué tal si sus enlaces se ven así:
Yourawesomewebsite.com/archives/12345 o
Yourawesomewebsite.com/?p=12345
Estos enlaces realmente no significan nada y es imposible que adivine
cuál es el contenido.
¿Bien adivina que? A Google tampoco le gustan este tipo de enlaces, por lo
que si desea optimizar su sitio web, es mejor que se asegure de utilizar el
formato correcto para sus enlaces permanentes.
En el Capítulo 3, ya le mostré cómo cambiar la configuración de su
enlace permanente. Para recapitular, haga clic en Configuración>
Enlaces permanentes, luego elija Nombre de publicación como puede
ver en la captura de pantalla a continuación:

Lo que es importante mencionar aquí es que una vez que su contenido ya
tiene unos meses de antigüedad y sus páginas ya aparecen en Google,
debe tener cuidado cuando cambie la estructura de su enlace
permanente.
Deberá redirigir los enlaces antiguos a los enlaces nuevos para no perder
su clasificación SEO existente. Redirigir enlaces puede ser bastante
complicado, por lo que puede ser mejor si contrata a un profesional de
SEO para asegurarse de no destruir su sitio por accidente.
6. Use categorías y etiquetas correctamente en WordPress
Las categorías y etiquetas pueden parecer iguales, pero son dos
entidades separadas en WordPress. Las categorías son agrupaciones
amplias del contenido de su sitio web.
Por ejemplo, si tiene un blog sobre perros, puede usar la raza de perro
como categoría en su blog.
Para las etiquetas, puede usar eso para describir de qué se trata una
publicación en particular. Entonces, si tiene una publicación de blog sobre
la crianza de cocker spaniel americanos, entonces su categoría
probablemente sería cocker spaniel, y sus etiquetas serían cocker spaniel,
pasear a un cocker spaniel, alimentar a un cocker spaniel, etc.

7. Instale un buen complemento de SEO para cuidar su SEO en el sitio
Ya mencioné Yoast SEO en este capítulo, pero lo mencionaré
nuevamente. Yoast es realmente uno de los mejores complementos de
SEO para WordPress.
Además de la función XML Sitemap que mencionamos en el punto
número 4, también puede activar las siguientes funciones en Yoast:
• Análisis SEO. Esto te ayuda a escribir contenido que los motores de
búsqueda adoran. Tendrá que ingresar una 'palabra clave de
enfoque', que es la palabra clave principal para la que espera
clasificar.
Yoast te dará sugerencias sobre cómo puedes mejorar tu contenido.
Todas las sugerencias ocurren en tiempo real, por lo que en el
momento en que edite su contenido y aborde los problemas que señala
Yoast, desaparecerá de la lista de Problemas o Mejoras.
Eche un vistazo a esta captura de pantalla:

Compruebe los puntos enumerados en la sección Bueno. Notará que
Yoast realiza un seguimiento de la densidad de sus palabras clave, su
meta descripción, la palabra clave de enfoque, el SEO de sus imágenes, la
longitud de su contenido, los enlaces entrantes y salientes, y más.
La función de análisis de SEO de Yoast también le permite ver un
fragmento de cómo se verá su página en los resultados de búsqueda de
Google.
Puede editar el título de SEO, la URL slug y la meta descripción.

Como puede ver en la captura de pantalla, el título de SEO y la meta
descripción se muestran en verde, lo que significa que está optimizado
para SEO.
Sin embargo, en la parte superior derecha, donde dice Palabra clave:
prueba, muestra el color naranja, lo que significa que el contenido aún no
está optimizado para SEO. El objetivo aquí es obtener luz verde, así que
tenga esto en cuenta cuando escriba su contenido.
• Análisis de legibilidad. Esta herramienta te ayuda a mejorar la
estructura y el estilo de tu contenido. Aquí hay un ejemplo de Análisis
de legibilidad realizado por Yoast.

Como puede ver, la pestaña Legibilidad tiene un color rojo, lo que significa
que el contenido debe mejorarse. Para obtener luz verde, todo lo que
tiene que hacer es solucionar los problemas enumerados en Problemas y
mejoras.
Yoast incluso le facilita la localización de las áreas problemáticas;
simplemente haga clic en el icono del ojo para resaltar el texto.
• Contenido fundamental. Puede identificar cuáles de sus páginas o
publicaciones son el contenido fundamental. Si marca una página
como piedra angular, Yoast le ayudará a crear enlaces a otras páginas
de su sitio web. Para marcar una página o publicación específica como
contenido fundamental, simplemente vaya a la sección Palabra clave
de enfoque y luego marque la casilla "Este artículo es contenido
fundamental".

• Contador de enlaces de texto. El contador de enlaces de texto de
Yoast ayuda a mejorar la estructura de su sitio al mostrarle cuántos
enlaces internos ha puesto en su publicación (enlaces salientes), así
como la cantidad de enlaces internos a su publicación (enlaces
entrantes).
Esta herramienta no solo es excelente para ayudar con el SEO de su sitio,
sino que también ayuda a los visitantes de su sitio a navegar por otras
páginas relevantes dentro de su sitio web. Esto ayuda a alentar a las
personas a permanecer en su sitio por más tiempo, lo que también es
bueno para el SEO de su sitio.
• Integración Ryte. Para asegurarse de que los motores de
búsqueda aún puedan indexar su sitio, active esta función. Ryte
comprobará su sitio semanalmente. Si hay un problema con la
indexación de su sitio, recibirá una notificación en su panel de
WordPress y en su correo electrónico.

Ultimas palabras
La optimización de su sitio web de WordPress requerirá mucho trabajo, y
hasta que finalmente vea que su sitio web sube en las páginas del motor
de búsqueda, se sentirá como si no tuviera nada que mostrar. No te
rindas. Continúe optimizando su sitio web y obtendrá los beneficios más
adelante.

Capítulo 7: Asegurar su sitio de
WordPress contra los piratas
informáticos modernos
Si se pregunta por qué alguien querría piratear su sitio web de
WordPress, no está solo. Lea este capítulo para averiguar por qué su
sitio está siendo atacado y, mejor aún, ¡qué puede hacer para
protegerlo!
WordPress impulsa una cuarta parte de todos los sitios web del mundo.
Eso se traduce en millones de sitios web. Dado que WordPress es un
software de código abierto, los desarrolladores, usuarios y piratas
informáticos pueden ver todo el código que hace que la plataforma sea lo
que es.
Esto hace que sea relativamente fácil para los piratas informáticos
encontrar áreas vulnerables en un sitio web de WordPress.
En las películas más antiguas, a los piratas informáticos se les suele
representar como personas sentadas frente a una computadora que
intentan acceder a un sitio web. Todavía hay piratas informáticos
individuales que hacen esto hoy en día, pero a menudo se dirigen a sitios
web de alto valor para poder retenerlos a cambio de un rescate.
La mayoría de las veces, los bots y las botnets atacan los sitios web de
WordPress en busca de vulnerabilidades para que puedan tomar el
control y usar el sitio o el servidor donde está alojado para enviar spam a
otros sitios web.

Los bots son programas escritos por piratas informáticos. Analizan los
sitios de WordPress en busca de agujeros de seguridad conocidos. Las
botnets, por otro lado, son una red de máquinas infectadas por bots que
intentan piratear una gran cantidad de sitios.

Suena aterrador, ¿verdad? Dado que los bots no son lentos como
nosotros los humanos, pueden infectar una gran cantidad de sitios muy
rápidamente.
Por eso es extremadamente importante actualizar su software principal
de WordPress, sus temas y sus complementos. Porque si un bot llega a
tu sitio antes de que lo actualices, ¡entonces tu sitio está prácticamente
comprometido!

Por qué los piratas informáticos y los bots atacan los sitios
web de WordPress
Para saber cómo proteger su sitio, es importante saber primero por qué
su sitio de WordPress está siendo atacado. La mayoría de las veces, los
piratas informáticos crean bots para poder realizar las siguientes
actividades maliciosas:
• Roba los datos de tu sitio web - si recopila información de personas
en su sitio web, es decir, si tiene una lista de correo o un sitio web de
membresía, entonces es un objetivo principal para los piratas
informáticos.
Pueden usar o vender sus datos robados a otras personas.
Dependiendo del tipo de datos que roben, pueden usar la información
para enviar correos electrónicos no deseados o usar la información
más confidencial para cometer un robo de identidad.
• Utilice su sitio para enviar spam - los piratas informáticos pueden
controlar su sitio web y utilizarlo para enviar correos electrónicos no
deseados. Ni siquiera te darás cuenta, pero cuando sea el momento
de enviar correos electrónicos a tu lista, nadie recibirá ninguno de tus
correos electrónicos. ¡Eso es porque su sitio ya ha sido incluido en la
lista negra por los servidores de correo electrónico!
• Alojar contenido malicioso - A veces, los piratas informáticos
utilizan los recursos de otras personas para ocultar contenido ilegal
e inmoral. No quieren que estos archivos aparezcan en sus

propiedades web, por lo que buscan un participante inocente y no
dispuesto a ocultar sus archivos.
• Atacar otros sitios web - Los piratas informáticos son personas
inteligentes. En lugar de depender de un solo bot, han encontrado una
forma sofisticada de atacar aún más sitios web.

Primero, infectarán su sitio, y luego lo usarán como parte de su botnet
o red de bots para lanzar ataques masivos en aún más sitios web.
Espero que ahora comprenda por qué incluso su nuevo sitio web de
WordPress no es inmune a los ataques. No es porque los hackers te
guarden rencor, en realidad no es nada personal.
No lo conocen, pero quieren usar su sitio web y su
recursos para ejecutar sus actividades maliciosas e ilegales.

Principales medidas de seguridad para mantener seguro su
sitio de WordPress
Hay varias formas de proteger su sitio de WordPress para que no sea
pirateado. Comenzaré con los simples que puede implementar de
inmediato en su sitio web.

1. Actualice su software, temas y complementos principales de
WordPress
WordPress se actualiza con frecuencia. También lo hacen sus temas y
complementos. Actualizar su software no es una opción, es una obligación.
El uso de software obsoleto deja su sitio web extremadamente vulnerable a
los ataques de bots.
Actualizar su sitio de WordPress es fácil. Cuando inicie sesión en su panel
de WordPress, verá inmediatamente qué archivos necesitan actualizarse.
Todo lo que tienes que hacer es hacer clic en el botón Actualizar, esperar
unos minutos y ¡listo! Acaba de agregar una capa adicional de protección
a su sitio web de WordPress.
Pero, ¿qué pasa si no tiene tiempo para iniciar sesión en su cuenta de

WordPress cada pocos días?

Bueno, la solución es instalar un complemento de seguridad como
WordFence (https://wordpress.org/plugins/wordfence). Este
complemento puede enviarle una notificación por correo electrónico
cada vez que sea necesario actualizar algo en su sitio web.
De esa manera, solo necesita iniciar sesión en su cuenta cada vez que
reciba una notificación de WordFence.
2. Haga que su nombre de usuario y contraseña sean muy difíciles de
adivinar o descifrar
Los bots intentan obtener acceso a los sitios web de WordPress
adivinando primero el nombre de usuario. Como regla, nunca debe usar
nombres de usuario comunes como su nombre de usuario,
especialmente no admin. Haga que sea extremadamente difícil para los
bots adivinar su nombre de usuario.
Para las contraseñas, utilice una combinación de números, letras
mayúsculas y minúsculas y símbolos. También debe recordar cambiar su
contraseña con frecuencia.
Sé que escribir todo es una molestia, por eso te recomiendo que generes
y almacenes tus contraseñas usando un administrador de contraseñas
como LastPass (https://www.lastpass.com).
3. Deshabilitar la exploración de directorios
Si va a esta URL en su sitio web, yourdomainname.com/wp-includes/ y
puede ver una lista de nombres de archivo, entonces debe deshabilitar la
exploración de directorios ahora mismo.
Si no lo hace, los piratas informáticos pueden simplemente revisar sus
archivos, ¡y les será fácil buscar el archivo más vulnerable para acceder
a su sitio!

Para deshabilitar la exploración de directorios, tendrá que usar un cliente
FTP como Filezilla para poder editar su archivo .htaccess. Una vez que
haya descargado su archivo .htaccess, simplemente agregue esta línea
en la parte inferior del archivo "Opciones de todos los índices" (no incluya
las comillas).
Antes de intentar hacer esto por su cuenta, haga una copia de seguridad
de su archivo .htaccess. Si cree que no puede administrar este pequeño
ajuste usted mismo, busque la ayuda de alguien que conozca FTP y
WordPress.
Para confirmar que la exploración de directorios se ha deshabilitado,
simplemente actualice la página yourdomainname.com/wp-includes/. Si
ve un error Prohibido, entonces ha desactivado con éxito la exploración
de directorios.
4. Utilice la autenticación de dos factores
La mayoría de las aplicaciones modernas que manejan información
confidencial ahora usan autenticación de dos factores. Por ejemplo, si
inicia sesión en su cuenta bancaria en línea, se le pedirá que ingrese su
nombre de usuario y contraseña.
Cuando ingrese las credenciales correctas, recibirá un mensaje en su
pantalla que le indicará que ingrese la contraseña de un solo uso que se
envió por mensaje de texto a su teléfono o por correo electrónico a su
dirección de correo electrónico predeterminada.
Luego, debe ingresar el código en un corto período de tiempo. Así es
como funciona la autenticación de dos factores. Como puede ver, esto
dificulta el trabajo de un bot o hacker.
Hay bastantes complementos de autenticación de dos factores para

WordPress, pero si ha instalado el complemento de seguridad de
WordFence como sugerimos anteriormente, simplemente puede activar
esta función en el complemento.

5. Ocultar o cambiar el nombre de la página de inicio de sesión de
WordPress predeterminada
La página de inicio de sesión predeterminada de WordPress termina con
/wp-login.php o / wp-admin. Si cambia el nombre de la página, el trabajo de
un hacker será más difícil para intentar atacar su sitio web.
Uno de estos complementos disponible en el directorio de complementos
de WordPress es WPS Hide Login (https://wordpress.org/plugins/wpshide-login). Para asegurarse de no hacer que su página de inicio de
sesión sea invisible para usted, ¡no olvide marcar el nuevo enlace de
inicio de sesión!
6. Obtenga un certificado SSL para su sitio web
Si alguna vez se ha preguntado cuál es la diferencia entre los sitios web
HTTP y HTTPS, es que los sitios web HTTPS son seguros porque tienen
un certificado SSL. SSL significa Secure Sockets Layer que cifra todas
las comunicaciones entre el sitio web y su navegador.
Los sitios con un certificado SSL válido muestran un candado verde en su
navegador. Si hace clic en el candado, dirá algo como "es una conexión
segura y su información es privada cuando se envía al sitio".
Los certificados SSL pueden ir desde gratuitos hasta cientos de dólares
por año. Muchas empresas comerciales de alojamiento web, como las
empresas de alojamiento web recomendadas de WordPress.org, Bluehost,
DreamHost y SiteGround, ofrecen SSL gratuito con sus planes de
alojamiento.
7. Limitar los intentos de inicio de sesión
WordPress le permite iniciar sesión tantas veces como sea posible hasta
que finalmente ingrese las credenciales correctas. Esta es

principalmente la razón por la que los piratas informáticos realizan
ataques de fuerza bruta en WordPress, probando combinaciones de
nombre de usuario y contraseña hasta que logran adivinar las
credenciales correctas.

Hay muchos complementos que pueden ayudarlo a limitar la
cantidad de intentos de inicio de sesión en su sitio web.
Sin embargo, si ya ha instalado WordFence como le hemos sugerido un
par de veces en este capítulo, simplemente puede activar esta función en
su panel de WordFence.
8. Instalar un complemento de seguridad de WordPress
El complemento de seguridad gratuito de WordPress más popular con
diferencia en WordPress.org es WordFence. Tiene una versión premium,
pero la mayoría de la gente usa la versión gratuita y está bastante
contenta con los resultados.
Ahora, WordFence no es perfecto, pero con su instalación en millones
de sitios web, es un testimonio de lo buena que la gente encuentra
este complemento.
Si desea omitir WordFence por completo, Sucuri
(https://wordpress.org/plugins/sucuri-scanner) o iThemes Security
(https://wordpress.org/plugins/better-wp-security) son buenas
alternativas.
Sucuri es considerablemente más caro que la versión premium de
WordFence, pero las revisiones dicen que Sucuri vale la pena el precio.
iThemes, por otro lado, tiene una buena reputación en el directorio de
complementos de WordPress y sus planes anuales son asequibles.
Si opta por un complemento de seguridad premium, asegúrese de
consultar las reseñas y leer la descripción del producto para ver si se
cumplirán todas sus necesidades de seguridad.

Ultimas palabras
Los consejos que hemos enumerado en este capítulo no son de ninguna
manera la forma completa e infalible de mantener su sitio seguro, pero
deberían ayudar mucho. La seguridad de WordPress es un tema muy
complejo y altamente técnico.
Dado que los piratas informáticos buscan continuamente nuevas formas de
ingresar a los sitios web de WordPress, debe estar atento y estar al tanto de
lo que sucede en su sitio en todo momento.
La mayoría de los expertos en seguridad editan el código de WordPress
para luchar contra los piratas informáticos, por lo que si esto es algo con lo
que no se siente cómodo, le sugiero que contrate a un experto en seguridad
de WordPress calificado para ayudar a que su sitio sea lo más seguro
posible.

Capítulo 8: Mantenerse al día con
las páginas legales y las
exenciones de responsabilidad
Está entusiasmado con el próximo lanzamiento de su nuevo sitio web. Ya
tiene su embudo de marketing en su lugar y está listo para comenzar a
publicitar en Facebook, Instagram, Google Adwords, Bing Ads y cualquier
otro lugar donde su público objetivo se reúna.
Está seguro de que tiene una copia excelente y bien redactada en su sitio
web, y espera altas tasas de conversión y un retorno muy rentable de su
inversión.
Pero antes de lanzar su sitio al mundo, ¿tiene las páginas legales y las
exenciones de responsabilidad necesarias?
¿Conoce los Términos y condiciones, la Política de privacidad y otras
páginas legales importantes que normalmente ve en la sección de pie de
página de la mayoría de los sitios web de comercio electrónico? Espero
que sí, pero si no es así, continúe leyendo este capítulo para obtener más
información.
Cuando planeas vender algo en tu sitio web de WordPress, normalmente
piensas en cómo te pagarán. Por lo tanto, investigue sobre los mejores
procesadores de pagos que se adaptarán bien a su sitio.
Hay muchos procesadores de pagos que estarán más que felices de
recibir pagos en su nombre: PayPal, Stripe, 2CheckOut, WorldPay, BitPay,
Skrill y muchos más. ¡Pero apuesto a que probablemente no pensó en

todo el galimatías legal que debe acompañar a su negocio en línea!

Antes de comenzar a recibir pagos, primero debe asegurarse de que su
sitio tenga todas las páginas legales y exenciones de responsabilidad
requeridas. Si no lo tiene, es probable que sus clientes potenciales no se
sientan seguros de comprarle algo.
Estas páginas legales lo protegen tanto a usted como a su cliente en
caso de que surja alguna disputa.

¿Qué tipo de páginas legales y exenciones de
responsabilidad debería publicar?
Puede pensar que no tiene más que las mejores intenciones, y no tiene
planes de estafar a la gente, por lo que no necesita tener páginas legales
en su sitio web.
Incluso puede pensar que nadie lee esas páginas de todos modos (y
probablemente tenga razón), por lo que no tiene sentido redactar el
contenido de estas páginas o contratar a un abogado para que lo escriba
por usted.
Es posible que no crea que estas páginas sean importantes, pero el dicho
"es mejor prevenir que lamentar" se mantendrá cuando se meta en
problemas legales más adelante. Sin estas páginas, podría terminar
pagando fuertes multas o, peor aún, pasar algún tiempo en la cárcel.
Antes de darle la lista de páginas legales importantes, me gustaría
mencionar que probablemente no necesite tener todas estas páginas en
su sitio web. Eso dependerá del tipo de negocio en línea que esté
ejecutando.
1. Política de privacidad
Independientemente de que venda algo en su sitio web o no, debe tener

una Política de privacidad. De hecho, todos los sitios web en Internet deben
tener una privacidad

Política porque técnicamente todos los sitios recopilan información sobre
los visitantes de su sitio web.
En la mayoría de los países, los sitios web deben tener una Política de
privacidad para revelar el hecho de que recopilan información
relacionada con los visitantes y cómo se utiliza esta información.
Aquí hay algunas formas en que su sitio web puede recopilar información
de visitantes:
• Información recopilada en formularios del sitio web, como el
formulario de suscripción por correo electrónico, el formulario
de contacto y el formulario de comentarios
• Seguimiento de Google Analytics
• Seguimiento de píxeles de Facebook
• Plataformas de publicidad y plataformas de redes sociales que
rastrean a los usuarios Al redactar su Política de privacidad, debe
mencionar los siguientes puntos:
•
•
•
•

El tipo de información que recopila de los visitantes de su sitio
Métodos utilizados para recopilar la información.
Anunciantes externos que recopilan información del usuario
Enlaces a las políticas de privacidad de todos los programas en los
que participa su sitio
• Formas en las que los usuarios pueden bloquear las cookies y optar
por no recibir anuncios
• Tu información de contacto
Lo bueno es que no tiene que escribir su Política de privacidad desde
cero. Puede utilizar las Políticas de privacidad de otros sitios web para
inspirarse.
Alternativamente, puede usar un complemento de WordPress como WP
Legal Pages (https://wordpress.org/plugins/WP Páginas legales) y los

Términos de servicio y la Política de privacidad del automóvil
(https://wordpress.org/plugins/auto-terms-of- política-de-servicio-yprivacidad) para generar una política de privacidad para usted.

2. Términos y condiciones de uso
Los Términos y condiciones, o los Términos de uso, o los Términos y
condiciones de uso, son imprescindibles si su sitio web ofrece un
servicio.
Esta página proporciona información detallada sobre cómo opera su
servicio, sus condiciones para usar su sitio web, su estructura de pago o
facturación, y lo que considera que son motivos para cancelar la cuenta de
un usuario.
Si publica contenido en su sitio web, debe tener una cláusula en su
página de Términos de uso que le informe a su usuario que no puede
usar su contenido sin su consentimiento. O si lo usan, entonces
deberían acreditarlo como fuente.
Una página de Términos de uso adecuada debe ser completa y debe
llevarse a cabo en los tribunales si surge la necesidad. Si bien puede usar
un complemento de WordPress para generar una plantilla, no sugiero este
método, especialmente si usa su sitio web para vender productos o
servicios. Si usa una plantilla, revísela con un peine de dientes finos y
edítela para que se ajuste a las necesidades de su negocio.
Para obtener los mejores resultados, puede pedirle a un abogado que
revise su página de Términos de uso para que pueda cerrar cualquier
laguna y usted tendrá protección cuando alguien presente una queja más
adelante. Tener Términos de uso sólidos le permitirá concentrarse en
hacer crecer su negocio sin temor a ser golpeado por una demanda más
adelante.
3. Divulgación de afiliados
Si recibe alguna forma de compensación en su sitio web, debe tener una
página de política de divulgación. Por ejemplo, si recomienda productos en

su blog y utiliza enlaces de afiliados en sus artículos donde obtiene un

comisión cada vez que alguien compra algo a través de su enlace,
entonces debe revelar esa información.
La Comisión Federal de Comercio de EE. UU. (FTC) requiere que los
sitios web tengan una página de divulgación si participa en programas de
marketing de afiliados, si ejecuta anuncios publicitarios o anuncios
contextuales en su sitio, o lo que sea que haya en su sitio por lo que le
pagan, entonces una divulgación La política es imprescindible.
Ya sea que reciba una compensación monetaria o una compensación en
especie, debe divulgarla en su sitio web. Y no puede ocultar su
divulgación en una página oscura. Tienes que hacer visible o claro a tus
usuarios que te compensan de una forma u otra.
Las divulgaciones ayudan a generar confianza entre sus usuarios. Si intenta
ocultar el hecho de que es afiliado de algún producto o programa, podría
perder la confianza de sus lectores.
Si deja en claro desde el principio que está recibiendo una comisión, pero
que su revisión se realiza desde un punto de vista objetivo, su audiencia
apreciará su honestidad.
Puede escribir una política de divulgación breve y concisa rápidamente,
pero si no quiere perder el tiempo escribiéndola, el complemento WP
Legal Pages lo ayudará a generar una plantilla de divulgación genérica en
segundos.
Sin embargo, tenga en cuenta que la versión gratuita del complemento
WP Legal Pages no incluye esta página en particular. Si desea activar
esta página, debería considerar actualizar a la versión premium.

4. Política de exención de responsabilidad sobre ganancias
Si está vendiendo un producto que generará algunos ingresos para sus
clientes o clientes, debe tener una Política de exención de responsabilidad
de ganancias. Esto es especialmente importante para los productos SAAS
o Software as a Service, y los cursos en línea que enseñan a las personas
diferentes estrategias para ganar dinero en línea o fuera de línea.
Las páginas de ventas a menudo son exageradas. La mayoría da la
impresión de que ganar dinero con el producto o servicio de un proveedor
puede generar una cantidad ilimitada de dinero en un período de tiempo
determinado. Si estás en el espacio del marketing en Internet, entonces
sabes todo sobre esta sórdida técnica de marketing.
Sin embargo, si observa detenidamente la sección de pie de página del
sitio web de ventas, verá una Exención de responsabilidad de ganancias
que le indica que las ganancias son solo estimaciones y no están
garantizadas.
Hay 4 elementos básicos para una buena política de exención de
responsabilidad de ganancias:
Primero, debe revelar que los ingresos o ganancias proporcionados en el
sitio son solo estimaciones. En segundo lugar, debe dejar en claro que los
resultados no están garantizados. En tercer lugar, no hay garantía de que
el éxito de otro miembro pueda volver a ocurrir. Y, por último, sus usuarios
deben esforzarse para que su producto o servicio funcione.
Si necesita una plantilla de un buen descargo de responsabilidad de
ganancias, puede usar el complemento WP Legal Pages (versión premium)
para generar uno para usted. Solo recuerde editar y revisar la información
para asegurarse de que se aplique a su sitio web.

5. Política de devolución / reembolso
Una política de reembolso es imprescindible si utiliza su sitio web para
vender productos o servicios. Esta política es bastante sencilla porque
enumera todas las condiciones en las que un cliente puede calificar para
un reembolso y las condiciones en las que puede negarse a otorgar un
reembolso.
Una política de devolución, por otro lado, es importante si vende
productos físicos como ropa, gadgets, obras de arte, bolsos, accesorios
de moda, zapatos, etc.
La mayoría de los clientes de comercio electrónico visitan la política de
devolución y reembolso de un sitio web antes de tomar una decisión de
compra. Si consideran que la póliza es aceptable, continuarán con la
compra. Si algo no les parece correcto, cancelarán y presionarán el botón
Atrás en su navegador.
Una buena política de devolución / reembolso incluirá los siguientes detalles:
• La cantidad de días que un cliente tiene para devolver su compra.
Si está fuera de ese período, entonces no califican para una
devolución / reembolso.
• Información sobre si recibirán un reembolso, un crédito de la
tienda o un reemplazo.
• Para devoluciones, quién paga el envío.
• Para productos digitales, ¿ofrecen reembolsos? Si es así,
¿cuáles son las condiciones?
Una vez más, la versión premium del complemento WP Legal Pages es
un buen lugar para comenzar. Pero, por supuesto, debe revisar todo para
asegurarse de que el contenido se ajuste a las políticas de su sitio web.

Cómo agregar páginas legales y exenciones de
responsabilidad a su sitio web
Una vez que sus páginas legales estén listas, es hora de agregarlas como
enlaces a su sitio web. Las páginas legales generalmente se colocan en la
sección de pie de página de los sitios web. Rara vez los ve en los menús
superiores o incluso en las barras laterales.
Ya sea que haya utilizado un complemento para generar sus páginas
legales o haya creado una nueva página manualmente en la sección
Páginas de su administrador de WordPress, aún deberá agregar
manualmente las páginas a la sección de pie de página de su sitio.
Esto es lo que debes hacer:
1. Agregar un menú personalizado
Vaya a Apariencia> Menús. Para este ejemplo, estamos usando el
tema Twenty Seventeen predeterminado. Tiene dos menús disponibles:
Menú superior y menú Enlaces sociales.
Haga clic en Crear un nuevo menú.

En la siguiente pantalla, escriba el nombre de su nuevo menú. Puede ser
cualquier cosa que desee, pero es mejor darle un nombre que pueda
reconocer fácilmente, como el menú Páginas legales o el menú Pie de
página. Haga clic en Crear menú cuando haya terminado.

Como puede ver en la siguiente captura de pantalla, deberá seguir los
siguientes pasos:

(1) Seleccione el menú de la derecha para editar. En este caso,

necesitamos editar el nuevo menú que llamé Páginas legales.
(2) Marque las páginas que desea incluir en el menú. Por ahora, solo

quiero agregar la página de Política de privacidad generada por la
versión gratuita del complemento WP Legal Pages.
(3) Haga clic en Agregar al menú. Cuando haga esto, las páginas

seleccionadas aparecerán en la sección Estructura del menú.
(4) Haga clic en Guardar menú para guardar sus cambios.

2. Agregar un widget en la sección de pie de página
Con el nuevo menú de Páginas legales creado, es hora de dirigirse a
Apariencia
> Widgets página. La mayoría de los temas suelen mostrar una sección
de pie de página. Para este tema de ejemplo, tenemos dos secciones de
pie de página disponibles y elegí Pie de página 1.

Lo que debe hacer a continuación es buscar el widget del menú de
navegación en el
Widgets disponibles sección y arrástrela al pie de página 1.
Una vez que haya realizado este paso, verá algo como en su pantalla:

Aquí está el resumen de lo que está sucediendo en la captura de pantalla
anterior:
(1) Asegúrese de que sea el pie de página correcto (pie de página 1).
(2) El widget del menú de navegación aparecerá después de que

lo hayas arrastrado aquí.
(3) Ingrese un título. Esto aparecerá en su sitio web. Elegí Páginas
legales para simplificar las cosas.
(4) Seleccione el menú que creó anteriormente. En este caso, es el
menú Páginas legales.
(5) Presione Guardar para guardar sus cambios.
Y eso es. Verifique los cambios en su sitio y desplácese hacia abajo
hasta el área del pie de página. Así es como se ve en mi sitio web de
prueba de WordPress.

Ultimas palabras
Agregar páginas legales y exenciones de responsabilidad a su sitio web
de WordPress es una necesidad, especialmente si planea aceptar pagos
en línea. Como ha aprendido en este capítulo, los complementos son
útiles para generar plantillas de páginas legales.
Sin embargo, si desea asegurarse de estar a salvo de problemas legales
en el futuro, es mejor consultar con un abogado antes de comenzar a
vender algo en su sitio web.

Capítulo 9: Cómo configurar
páginas y navegación
específicas de productos
Cuando se configura correctamente, su sitio web de WordPress puede
generar un ingreso saludable para usted. Es bastante sorprendente
teniendo en cuenta que no está pagando nada por WordPress, solo el
nombre de dominio y el alojamiento (y, en algunos casos, ¡solo el
alojamiento si obtiene un dominio gratuito con su plan de alojamiento!).
Pero, ¿cómo se obtienen las ventas? ¿Cómo logras que la gente compre
en tu sitio web?
Eso es lo que descubrirás en este capítulo. La primera sección estará
dedicada a configurar páginas específicas de productos, y en la segunda
sección, cubriré la importancia de tener una buena navegación en el sitio
web.

Cómo configurar páginas específicas de productos en
WordPress
Ya sea que venda productos digitales o físicos, debe tener páginas
específicas de productos bien diseñadas en su sitio. Desea que la gente
compre sus productos, por lo que debe hacerlo lo más atractivo posible.
No puede simplemente poner una página diciendo que este producto es
increíble, ¡debe comprarlo ahora mismo! Eso nunca va a funcionar.
Entonces, ¿cómo se crean páginas de productos increíbles que realmente
se convierten? Aquí hay algunos consejos:
Organiza tu página de producto

Es una gran idea organizar las páginas de sus productos de una manera
lógica. Por ejemplo, si tiene un sitio web que vende libros electrónicos, es
posible que desee clasificarlo en diferentes géneros o nichos.

Será más fácil para las personas encontrar los libros electrónicos que
desean simplemente haciendo clic en la página de categoría de
producto.
Si tiene un servicio de redacción de blogs, puede organizar su página de
servicio en las diferentes áreas a las que sirve. Por ejemplo, puede
enumerar sus nichos preferidos y sus tarifas y paquetes para esos nichos.
Haga que las descripciones de sus productos sean breves e
informativas
No querrás escribir una descripción de 2000 palabras de tu producto, no
importa lo maravilloso que sea. Quieres que la gente lo compre, no que se
escape, ¿verdad?
Para las descripciones de sus productos, debe enumerar los beneficios más
importantes del producto.
Trate de no obsesionarse demasiado con las especificaciones del
producto. La gente quiere saber qué hay para ellos. Puede tener el
producto de mayor tecnología en su nicho, pero si sigue hablando de
especificaciones técnicas, la gente se perderá.
En su lugar, hable sobre cómo su producto beneficiará a su audiencia,
cómo puede ayudarles a hacer su vida o su trabajo más fácil. Así es como
se gana a la gente, no parloteando sobre el último microchip de su
dispositivo.
Además, trate de ponerse en el lugar de sus clientes. Piense en lo que la
gente va a preguntar sobre su producto. Averigua qué querrían saber y
responde eso en la página de tu producto.
Si cree que la gente va a sentir curiosidad por saber cómo se fabricó su
producto, tal vez pueda agregar un video breve al respecto. O si se trata
de un producto urgente, ¿qué tal si incluye información de envío en su

página?

Cosas como esta significarán mucho para sus clientes. ¡Cuantos más
puntos aborde (de manera sucinta, por supuesto), mayores serán las
posibilidades de que la gente le compre!
Haga que la página de destino de su producto coincida con su anuncio
Si está vendiendo un buen producto, es posible que desee anunciar en
plataformas como Google Adwords, Bing Ads, Facebook, Instagram,
LinkedIn, Twitter, YouTube, anuncios nativos y otros.
Sin embargo, lo que algunos anunciantes no logran es que no logren que
su página de destino coincida con su anuncio. Honestamente, esto es un
fracaso épico. Gasta dinero en anuncios tratando de convencer a la gente
de que su producto es el mejor del mercado.
Pero cuando las personas hacen clic en su anuncio, llegan a una página
que no tiene nada que ver con el producto que estaba anunciando. O si
lo fue, entonces las palabras y el diseño general en el sitio web
simplemente no están a la altura de las expectativas en su anuncio.
Lo que es aún peor es que cuando las personas intentan navegar por su
sitio para encontrar el producto que estaba anunciando, no pueden
encontrarlo en su sistema de menú porque la estructura de su sitio web es
prácticamente inexistente. Cuando eso suceda, puedo garantizar que el
dinero publicitario se va por el desagüe.

Cómo agregar sus páginas de productos de alta conversión a
WordPress
Ahora que sabe lo que debe hacer para que las páginas de sus productos
se destaquen, aquí le mostramos cómo puede agregar esas páginas a su
sitio web de WordPress.
Para comenzar, inicie sesión en su cuenta de administrador de WordPress,

luego vaya a Páginas>
Agregar nuevo. Agregue su contenido, luego presione Vista previa para
verificar cómo está su contenido

se verá como en la parte delantera. Haga clic en Publicar cuando esté
listo para comenzar.

Permítanme mencionar aquí que el editor de texto de WordPress
funciona muy bien para crear publicaciones de blog y otro contenido con
mucho texto. Sin embargo, si desea páginas de destino y páginas de
ventas de alta conversión, puede considerar usar un complemento de
creación de páginas de arrastrar y soltar.
Un creador de páginas es básicamente un editor de lo que ves es
lo que obtienes o WYSIWYG.
Con un creador de páginas, no es necesario que se imagine cómo se
verá su sitio en la interfaz, que es lo que hace con el editor de texto
predeterminado de WordPress. Le ayuda a ahorrar tiempo ya que no
necesita ir y venir entre la edición y la vista previa de su página.
Puede consultar los creadores de páginas gratuitos en el directorio de
complementos de WordPress.org. Los más populares son:
1. Generador de páginas de Elementor
(https://wordpress.org/plugins/elementor)
2. Versión Beaver Builder Lite (https://wordpress.org/plugins/beaverbuilder-lite-version)
3. Creador de páginas de SiteOrigin

(https://wordpress.org/plugins/siteorigin- paneles)

4. Compositor en vivo (https://wordpress.org/plugins/live-composerpage- builder)
Si desea ser premium, puede consultar la versión pro de Beaver
Builder. O puede comprar el complemento Thrive Architect de Thrive
Themes (https://thrivethemes.com/architect) o Divi Builder de Elegant
Themes (https: //www.elegantthemes.com/plugins/divi-builder).

Estructura de navegación de su sitio web
¿Alguna vez ha estado en un sitio web que tenía un menú o sistema de
navegación confusos? Apuesto a que sí, y apuesto a que probablemente
se sintió un poco desorientado y abandonó ese sitio de inmediato.
Cuando diseña su propio sitio web, es importante que no haga que sus
visitantes se sientan de la misma manera que lo hizo cuando visitó ese sitio
web mal diseñado.
Después de todo, vas a dedicar mucho tiempo y esfuerzo a crear el mejor
contenido posible para tu audiencia. No quiere que abandonen su sitio
debido a una navegación y una estructura de menú horribles.
No existen reglas estrictas en lo que respecta a la navegación del sitio
web. De hecho, puede colocar su menú en cualquier lugar que desee.
Pero, antes de hacer esto, recuerde para quién es su sitio web. ¿Es para
ti o es para tu público objetivo?
Si usa un sistema de menú loco en su sitio, podrá encontrarlo rápidamente
porque lo diseñó usted mismo. Pero, ¿y tus visitantes? ¿Les resultaría fácil
navegar por su sitio?

Ponte en sus zapatos. Al diseñar la estructura de su sitio, es
importante para poner a sus espectadores por delante de usted.
La estructura del menú
El menú principal de su sitio web debería ser fácil de localizar. Ayuda a
las personas a encontrar lo que buscan y, lo que es más importante, ¡te
permite guiar a tus usuarios hacia lo que quieres que encuentren!
Si tiene cientos de páginas en su sitio, quiere las páginas más
importantes en su menú. Esta es la razón por la que también necesita
definir bien sus categorías, para que sea más fácil vincularlas en su
menú.
¡No querrás tener un menú complicado que enumere todas tus páginas
allí! Organice y categorice su menú de una manera lógica para que sea
más fácil para las personas encontrar dónde quieren ir a continuación.
Los menús suelen encontrarse en la parte superior de una página y, en
menor medida, en la barra lateral izquierda. Es muy raro que un sitio
web tenga su menú en la barra lateral derecha. Y te explicaré por qué:
Varios estudios de seguimiento ocular y mapas de calor han
descubierto que las personas escanean sitios web en un patrón F. La
gente suele empezar en la parte superior izquierda de la página, y se
ralentiza el movimiento en una línea horizontal hacia la derecha.
Entonces sus ojos se moverán hacia abajo y escanearán la siguiente
línea. Luego, escanearán el resto del contenido, generalmente en el lado
izquierdo.
Básicamente, el patrón de lectura se asemeja a la letra F. Es por eso que
la mayoría de los diseñadores web colocan el logotipo y el menú principal

en la parte superior de la página, para que puedan captar la atención del
usuario. La barra lateral derecha se ignora en gran medida, por lo que no
es un buen lugar para colocar su menú.

La regla de los 3 segundos
En diseño web, hay una regla de 3 segundos. La idea es que los
visitantes de su sitio web solo tarden aproximadamente 3 segundos en
mirar su sitio y decidir si quieren quedarse o no.
Si desea que sus 3 segundos cuenten, debe tomar nota de las siguientes
sugerencias:
• Diseño - use mucho espacio en blanco para que su contenido se
destaque. El espacio en blanco ayuda a que su sitio se vea limpio y
agradable a la vista. Haga un buen uso de los encabezados y
subtítulos, así como de las viñetas, para que sus visitantes puedan
escanear su contenido con mayor facilidad.
• Multimedia - Utilice imágenes y videos a su favor. Las fotos
atractivas suelen captar la atención de las personas que el texto sin
formato. Ya sea que use fotos de archivo o sus propias imágenes,
asegúrese de que sea relevante para el contenido.
De lo contrario, sus visitantes se rascarán la cabeza tratando de
identificar la relevancia de su foto para su contenido. Si vende artículos
físicos, puede usar videos para mostrar su producto en acción. Con las
fotos y videos adecuados, puede esperar que sus ventas y
conversiones aumenten.
• Minimiza las distracciones - si tiene demasiadas cosas sucediendo a
la vez en sus páginas web, es probable que la gente no sepa qué
hacer. Terminarán confundidos y molestos. Si no elimina el desorden
en su sitio, entonces no está usando sus 3 segundos para convencer a
sus visitantes de que permanezcan más tiempo en su sitio.
Implemente estas sugerencias en su sitio y le garantizo que
encontrará personas que permanecen en su sitio mucho más allá
del período de tiempo de 3 segundos.

El llamado a la acción
Su sitio web necesita un llamado a la acción en cada página y en cada
publicación. Una llamada a la acción simplemente le dice a tu audiencia lo
que quieres que hagan en esa página en particular.
Piense por qué creó su sitio web. Probablemente lo construyó porque
quiere vender productos, o quiere que las personas compren un
producto que está recomendando, o quiere que se registren en su lista
de correo, o quiere que soliciten una cotización para un servicio
particular que usted ofrece. .
Cualquiera que sea su llamado a la acción, debe colocarlo en un
lugar muy visible, como en la parte superior de su sitio web, en su
barra lateral, al principio / medio / final de su artículo.
Necesita hacer que se destaque del resto de su contenido, hacerlo
notable. Las mejores llamadas a la acción animarán a las personas a
actuar de inmediato.

Cómo crear menús en WordPress
Crear menús de navegación en WordPress es relativamente fácil.
WordPress le ofrece muchas opciones para personalizar sus menús de
navegación. Dependiendo de su tema, puede tener 1, 2 o más ubicaciones
de menú.
En el tema predeterminado de Twenty Seventeen, puede mostrar
menús en 2 ubicaciones (el menú superior y el menú de enlaces
sociales en la parte inferior).
Puede encontrar cuántas ubicaciones puede usar en su tema yendo a
Apariencia > Personalizar> Menús. Esto es lo que parece:

Si desea agregar un menú en otra ubicación, tendrá que usar widgets
para eso. (Si recuerda, le mostré cómo crear un menú personalizado y un
widget para agregar páginas legales en el capítulo anterior, Capítulo 8).
Puedes personalizar tu menú todo lo que quieras. Solo recuerda que
cuando finalmente te aburras con tu tema actual y quieras usar el tema más
reciente de tu tienda de temas favorita, ¡es posible que pierdas la
configuración del menú actual!
Cambiar los temas afectará la apariencia de todo su sitio, y eso
incluye sus menús.

Ultimas palabras
Al crear su sitio web, siempre es importante recordar por qué lo creó en
primer lugar. Quiere que la gente le compre o siga sus llamadas a la
acción en su sitio web.

La configuración de páginas específicas de productos de alta conversión y
el uso de un sistema de navegación claro en su sitio lo ayudarán a ganar
clientes.

Capítulo 10: Cómo empezar a
cobrar pagos y crear una lista de
compradores
Finalmente ha llegado al último capítulo de este curso de éxito de
WordPress. En este punto, ya sabe muchas cosas sobre WordPress.
Para completar este curso, es hora de que aprenda a empezar a cobrar
pagos y a crear una lista de compradores.
Pero antes de entrar en detalles sobre cómo puede comenzar a cobrar
pagos en su sitio de WordPress, me gustaría informarle que la cobranza
de pagos se divide básicamente en dos categorías.
La primera es que está cobrando pagos por productos comprados en su
tienda de comercio electrónico. Esto significa que primero debe crear una
tienda en línea antes de poder comenzar a aceptar pagos.
La segunda es que está cobrando pagos por los servicios prestados. Esto
es particularmente útil para quienes trabajan por cuenta propia o para
quienes venden solo uno o dos productos. No necesitan crear una tienda
completa para recibir pagos. Simplemente pueden poner un botón de
pago o comprar ahora en su sitio web.
La razón por la que estoy señalando esto es porque, en este capítulo,
recomendaré algunos complementos para cada categoría.
Pensé que esta era la mejor manera de abordar este tema, ya que un
complemento de comercio electrónico con todas las funciones como
WooCommerce es excesivo para alguien que solo quiere usar su sitio
para recibir pagos de los clientes.

Cómo cobrar pagos en un sitio web de comercio electrónico
Si tiene una tienda en línea y desea crear una pasarela de pago segura en
su sitio web de WordPress, entonces necesita un complemento de
comercio electrónico como WooCommerce
(https://wordpress.org/plugins/woocommerce) o Descargas digitales fáciles
(https://wordpress.org/plugins/easy-digital-downloads).
Cobrar el pago con WooCommerce
Hay muchos otros complementos de comercio electrónico, tanto gratuitos
como premium, pero WooCommerce es el complemento de comercio
electrónico más popular utilizado en los sitios de WordPress. De hecho, es
tan popular que, según la descripción de su complemento, ¡funciona en el
30% de todas las tiendas en línea!
Una vez que haya instalado WooCommerce en su sitio, el asistente de
configuración lo guiará a través del proceso de 6 pasos. Así es como se
ve la página Configuración de la tienda:

La siguiente sección es Pago. Como puede ver en la captura de
pantalla a continuación, PayPal está activado de forma

predeterminada.

Puede optar por agregar otros métodos de pago más adelante, pero
en esta página de configuración, puede activar la configuración para
pagos con cheque, pagos por transferencia bancaria y contra
reembolso.

Si hace clic en el enlace que dice Métodos de pago adicionales, se lo
dirigirá a una página donde puede ver la lista completa de más de 80
socios de pago de WooCommerce. Los más populares son Stripe, Amazon
Pay, Authorize.net, Square, WorldPay, 2GoCheckout y Alipay, entre otros.

Lo que es realmente bueno con WooCommerce es que literalmente
puedes vender lo que quieras, ya sean productos físicos o digitales. El
complemento es muy versátil.
Una vez que haya configurado su tienda y conectado sus pasarelas
de pago preferidas, ¡recibir pagos de sus clientes será muy fácil!
Cobrar pagos con Easy Digital Downloads
Si bien WooCommerce es ideal tanto para productos digitales como
físicos, puede ser bastante complicado configurar una tienda electrónica
llena de productos digitales. Aquí es donde brilla el complemento Easy
Digital Downloads.
Vender productos digitales como libros electrónicos, software, fotos,
videos, cursos en línea, canciones, documentos o cualquier otro tipo
de archivo multimedia es muy sencillo con este complemento.
Dado que los productos digitales se pueden vender en cualquier lugar
con acceso a Internet, este complemento le facilita la integración de los
procesadores de pago más comunes en los EE. UU. Y en el extranjero.
¡Incluso puedes aceptar pagos con Bitcoin!

Cómo cobrar pagos en su blog o sitio web que no
pertenece a la tienda electrónica
Si no está utilizando su sitio de WordPress para construir una tienda en
línea, pero aún desea recibir el pago, entonces ciertamente es posible.
Todavía puede usar WooCommerce, pero como mencioné anteriormente,
hay demasiadas configuraciones y opciones. No necesitará tocar la
mayoría de ellos si no está construyendo una tienda.
La forma más sencilla y fácil de cobrar pagos en su sitio web de

WordPress es colocando un botón de pago en su sitio web.

La forma más sencilla de hacerlo es utilizando un complemento de
WordPress, por lo que no
tienes que tocar cualquier código tú mismo.
Como probablemente ya sepa, las formas más populares de recibir pagos
en línea son a través de PayPal y Stripe.
Recibir pagos de PayPal
Hay una serie de complementos que le permitirán recibir pagos de
PayPal. Dos de los complementos más populares son:
• Suscripciones y membresías para PayPal
(https://wordpress.org/plugins/subscriptions-memberships-for-paypal):
si vende una suscripción o membresía en su sitio, este complemento
será ideal para su modelo de negocio en particular.
• WP Easy Paypal Payment Aceptar
(https://wordpress.org/plugins/wordpress-easy-paypal-payment-ordonación-aceptar-plugin): Puede utilizar este complemento para
aceptar pagos de PayPal por un producto, servicio o donación.
Para las donaciones, los usuarios pueden especificar la cantidad que
desean pagar. Esto es especialmente útil si acepta pagos en nombre
de una institución benéfica o acepta donaciones para ayudar a
mantener su sitio en funcionamiento.
Recibir pagos de Stripe
Alternativamente, puede registrarse en Stripe y usarlo para procesar
pagos. Aquí hay algunos complementos para que los considere:
• Pago simple de WP (https://wordpress.org/plugins/stripe): Con este
complemento, no es necesario configurar un carrito de compras para
comenzar a aceptar pagos de Stripe. Instale esto en su sitio y podrá
configurarlo fácilmente para recibir pagos únicos o recurrentes de sus
clientes y clientes.

• Pagos de raya (https://wordpress.org/plugins/stripe-payments): Puede
aceptar pagos con tarjeta de crédito en su sitio de WordPress
utilizando este sencillo complemento. Puede colocar botones de pago
o comprar ahora en su sitio a través de un código corto.

Por qué necesita crear una lista de compradores en su sitio
web de WordPress
Crear una lista de correo electrónico de personas a las que puede
comercializar más adelante es un aspecto importante para hacer crecer su
negocio. Las personas pueden visitar su sitio web, pero unos minutos más
tarde, se irán y probablemente nunca volverán a su sitio.
Como propietario de un negocio, desea obtener una tasa de conversión
perfecta, es decir, todos los que visitan su sitio web le compran. Pero,
como todos sabemos, eso es prácticamente imposible.
Por lo tanto, nos conformamos con lo mejor: obtener las mejores
tasas de conversión posibles. Y una de las formas más fáciles de
lograrlo es creando una lista de compradores.
Para comenzar a crear una lista, debe obtener las direcciones de
correo electrónico de sus clientes potenciales pidiéndoles que se
registren en su lista de correo. Hoy en día, la gente no le dará
voluntariamente su dirección de correo electrónico. No te conocen y no
confían en ti lo suficiente como para darte sus datos personales.
La técnica más común que utilizan los propietarios de sitios web es
ofrecer un imán de plomo irresistible y muy valioso a los visitantes
de su sitio web a cambio de su dirección de correo electrónico.
Suena genial, ¿verdad? ¡Bueno, realmente lo es! Y cuanto más
valioso sea el lead magnet, mayor será la tasa de suscripción
voluntaria del correo electrónico.

Por ejemplo, si tiene una tienda en línea, puede regalar un código de
descuento o un artículo gratis para cualquiera que se registre en su lista.
Puede decirles que recibirán un código de cupón aproximadamente cada
mes.
O les enviará un artículo gratis cuando compren su último producto.
Piense en algo que le encantará a la gente, algo que será tan atractivo
que no tendrán más remedio que poner su dirección de correo electrónico
en su formulario de registro.
Aquí hay algunas razones por las que una lista de correo electrónico o una
lista de compradores es imprescindible si posee un sitio web:
1. Puedes construir una relación con tu lista. Cuando las personas
llegan a su sitio por primera vez, no tienen idea de quién es usted. Pero
como les ofreciste algo súper valioso, decidieron inscribirse en tu lista.
Pero solo porque estén en tu lista no significa que confíen en ti de todo
corazón.
Para ganarse su plena confianza, debe seguir dándoles valor.
Necesitarías construir una relación. Solicite su opinión, hágales saber
que leyó y responda a todas las consultas por correo electrónico.
Hágase accesible. Una vez que haya establecido una relación con su
lista, es mucho más fácil venderles porque no es un extraño para ellos.
2. Es tu propiedad. Tienes el 100% de control sobre tu lista. Puede
cambiar la marca de su sitio o puede cambiar a un nuevo servidor web,
pero aún puede llevar su lista a su nuevo sitio. Incluso si su sitio web es
pirateado, aún tendrá su lista siempre que la mantenga segura en otra
ubicación.
3. Tus suscriptores te han autorizado a enviarles correos
electrónicos. Después de todo, se inscribieron en tu lista. Pero tenga
en cuenta que enviar correos electrónicos es diferente a enviar spam.
Se inscribieron porque les ofreciste algo valioso. Continúe
ofreciéndoles valor y será más probable que compren cualquier
producto que les recomiende.

4. Puede dirigir el tráfico de regreso a su sitio web. Cada vez que publica
un nuevo artículo o publicación de blog en su sitio web, o lanza un nuevo
producto, puede enviar un correo electrónico a su lista para informarles de
su actualización.
Por supuesto, este consejo solo es factible si no actualiza todos los días.
Si actualiza a diario, es posible que desee enviar correos electrónicos
cada pocos días. Odiaría molestar a sus suscriptores, que pueden darse
de baja fácilmente de su lista.
5. Es más fácil convertir a sus suscriptores en fans. Si nutre su lista
adecuadamente, es decir, les da algo valioso en cada correo electrónico
que envía, entonces no serán meros clientes.
Serán tus fans. Y cuando se conviertan en fans, ayudarán a correr la voz
sobre usted y su negocio. Se convertirán en embajadores de tu marca y
estarán dispuestos a dejarte críticas positivas en las redes sociales y
varias plataformas.
Crear una lista de compradores o una lista de correo es una necesidad para
los negocios en línea de hoy. Y es fácil crear su lista en su sitio web de
WordPress. No necesitas codificar nada.
Puede utilizar temas y complementos para crear páginas de destino y
formularios de suscripción atractivos y de alta conversión.

Ultimas palabras
En este curso de éxito de WordPress de 10 partes, ha aprendido muchas
cosas sobre la creación de un sitio en la plataforma de WordPress.
Entonces, no dejes de aprender aquí.
¡Su viaje a WordPress acaba de comenzar!

