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de la sesión 3

instalamos wp de la forma tradicional 

vamos a instalarlo de la forma más sencilla 

(one-click installs)



primeras acciones

https://www.loudtechie.com/things-to-do-after-installing-
wordpress/



primeras acciones

1. cambiar título y tag line 
2. elegir huso horario / idioma / display graves 
3. borrar contenido base



primeras acciones

4. Arreglar estructura de links (permalinks) 
5. Registro de usuarios (habilitar/deshabilitar) 
6. Ajustes de comentarios



primeras acciones

7. Crear categorías para el blog 
8. Actualizar lista de pings 
9. Crear perfil de usuario  
10. Ajustar los ajustes de medios  
11. Ajustar widgets y menús



vuelta de reconocimiento

cada quien en su admin 
/wp-admin/



wp-admin

escritorio 
post 

medios



wp-admin

páginas 
apariencia 

comentarios 
plugins



wp-admin

usuarios 
herramientas 

ajustes



themes / temas

en otras palabras: templetes



themes / temas

pros y contras 

en qué fijarnos al elegir un templete 

partir con una idea clara de lo que queremos



themes / temas

child themes 

(o mejor no actualizo nada nunca)



plugins

http://www.wpbeginner.com/showcase/24-must-have-
wordpress-plugins-for-business-websites/

LOS MEJORES PLUGINS DE LA HISTORIA, el número 6 te dejará sin 
aliento 

¡click bait!



plugins

¿para qué son? ¿cuales necesito? 

depende qué quieres lograr 

¿algunos ejemplos?



¿qué quiero?

independientemente del proceso o herramienta lo principal es 
tener claridad sobre lo que queremos / necesitamos



market places

themeforest 

elegant themes 

+ 1000



el dominio

antes de ver hospedajes tenemos que comprar nuestro dominio 

podemos comprarlo directo con el proveedor de hosting 

podemos ir a akky.mx (para los dominios .com.mx .mx y más) 

podemos ir a godaddy 

si compramos el dominio en un lugar y el hosting en otro debemos 
ajustar los DNS del dominio donde lo compramos

http://akky.mx
http://com.mx


el hospedaje

ya que tenemos nuestro dominio debemos elegir dónde estará 
hospedado 

en el caso de wp sí es importante elegir un buen hospedaje 

existen muchas opciones

http://www.wpbeginner.com/wordpress-hosting/



seguridad

opciones de seguridad

http://www.wpbeginner.com/wordpress-security/


