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(Spanish Edition)
Crea sitios web en WordPress sin
programar - Guía en Español paso a paso
Si quieres crear tu sitio web o blog y no tienes conocimientos esta es la guía que estabas
buscando. WordPress – La técnica de los 11 pasos, es una sencilla y práctica guía que te explica
paso a paso todo lo que debes saber y hacer para crear tu sitio web o blog. Esta guía es 100% en
español y actualizada la versión 4 de WordPress 2016 .
WordPress es el gestor de contenidos (CMS) más utilizado en la actualidad para creación de sitios
web o blogs, más de 60 millones de sitios web utilizan esta herramienta debido a su fácil uso,
estabilidad y practicidad para la publicación de contenidos.
Siguiendo la técnica de los 11 pasos podrás llevar a cabo tu proyecto desde cero en tu propio
dominio, ya que este libro de WordPress abarca aspectos tanto básicos como avanzos de
forma progresiva.
Última revisión 05 de Julio 2016
IMPORTANTE: Es importante que sepas que no es necesario tener conocimientos previos de
WordPress ni creación de sitios web. Este ebook ha sido creado con el objetivo de cubrir las
necesidades de aprendisaje de los usuarios con conocimientos básicos de internet. Una guía con
más de 200 imágenes que facilitaran la interpretación de los contenidos al momento de llevar a
cabo las diferentes tareas a realizar con WordPress.

Temario del libro de la Guía paso a paso de WordPress

Requisitos básicos para tener un sitio web/blog
Contratación de un servidor hosting y dominio
Instalación de WordPress en tu servidor
Configuración de optimización para sacar mayor partido a tu instalación de WordPress
Trabajar con WordPress de forma efectiva
Organización del contenido
La técnica de los 11 pasos
Gestión y Creación del Blog
Comentarios y moderación
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Modificación de la apariencia de tu sitio web o blog
Creación y gestión del menú principal
Trabajando con los Widgets
Instalación de Plugins
Recomendaciones para un mejor rendimiento de tu sitio web o blog
Plugins recomendados

Bonus Extra – Recursos útiles para la creación de sitios web
En esta sección podrás encontrar una gran cantidad de recursos profesionales para mejorar los
diferentes aspectos de tu sitio web (diseño gráfico, marketing, posicionamiento en buscadores,
etc.)

Biografía del Autor
Nico Ciana es formador en Marketing online y creación de sitios web. En la actualidad trabaja
como formador en WordPress, Prestashop, Joomla. Autor del blog funtor.com

AVISO IMPORTANTE: esta guía ha sido probada por mis alumnos en cursos presenciales de
WordPress llevados a cabo en Barcelona (España).
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