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¿Quién soy yo? 
Me llamo Juan y hago páginas web con WordPress. Co-organizo 
la meetup y la WordCamp de WP Pontevedra. Doy charlas sobre 
WordPress por ahí y hablo mucho porque me gusta compartir. 

¿La meetup de qué? Nos reunimos mensualmente en la 
Biblioteca. Este viernes a las 18:30 hay una charla de tiendas 
online. Es gratis y se conoce a mucha gente interesante. No es 

para frikis, podéis verlo en meetup.com

https://www.meetup.com/es-ES/Pontevedra-WordPress-Meetup/


¿Cómo te llamas tú? 
¿Hasta qué punto conoces WordPress 

o el mundo de las páginas web?



¿Qué es un gestor de contenidos? 
Un gestor de contenido es una aplicación informática usada para 
crear, editar, gestionar y publicar contenido digital multimedia 

en diversos formatos. El gestor de contenidos genera páginas 
web dinámicas interactuando con el servidor web para generar la 
página web bajo petición del usuario, con el formato predefinido y 

el contenido extraído de la base de datos del servidor.  

– Wikipedia

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_contenidos


Espera un momento… 
Páginas web… Servidor web… Usuario… Base de datos…



¿Qué necesito para tener una página web? 
Un dominio (.com, .es, .gal…) 

Un alojamiento web (los hay especializados/optimizados para WordPress) 

El alojamiento tiene que tener PHP > 7.0 

El alojamiento tiene que permitir bases de datos MySQL/MariaDB 

El alojamiento tiene que ofrecer un certificado SSL de Let’s Encrypt 

El alojamiento tiene que ofrecer algún tipo de panel para gestionarlo todo 

Y un buen plan (estrategia, esquema, contenidos,…)



OK, entonces WordPress es un gestor 
de contenidos para crear mi web 
(técnicamente es mucho más, pero de momento nos vale)



¿Y por qué es tan famoso? 
1 de cada 3 páginas de Internet están hechas con WordPress 

(Eso es un montón) 

Es sencillo de utilizar para todo el mundo 

Es un proyecto de código abierto con cientos de desarrolladores 
que contribuyen y tiene una fantástica comunidad que traduce, 

da soporte, organiza eventos y mil cosas más 

Se puede hacer un montón de cosas con él gracias a los más de 
60.000 plugins que existen



WordPress.org vs. WordPress.com
Comparten nombre y creador (que se llama Matt)

El proyecto .org es libre y de la comunidad, el .com es un 
proyecto de una empresa, Automattic. Ambos se benefician de 

esta relación aunque muchas veces lleva a confusión. 

Aquí vamos a hablar del proyecto libre .org, que lo puedes 
instalar en cualquier alojamiento (o en tu ordenador), en el que 

la información siempre será tuya, sin anuncios y con toda la 
libertad para hacer lo que queramos con nuestra web

http://WordPress.org
http://WordPress.com


La licencia GPL y las libertades del software libre
1. La libertad de usar el programa, con cualquier propósito (uso) 
2. La libertad de estudiar cómo funciona el programa y 

modificarlo, adaptándolo a las propias necesidades (estudio) 
3. La libertad de distribuir copias del programa, con lo cual se 

puede ayudar a otros usuarios (distribución) 
4. La libertad de mejorar el programa y hacer públicas esas 

mejoras a los demás, de modo que toda la comunidad se 
beneficie (mejora)



Fake news sobre WordPress
WordPress es solo para blogs 

WordPress no es seguro 
WordPress (y WooCommerce) no vale para tiendas online 

WordPress hace que las webs sean lentas 
El editor de WordPress es un caos (válido para antes y para ahora) 

…



¡Déjate de rollos y dime 
cómo instalo WordPress ya! 

(vamos allá, vamos allá…)



Hay varias opciones para instalar WP 
• La manera que vamos a usar aquí en el taller si todo funciona 

• La manera que vais a utilizar siempre en vuestros proyectos 

• La manera que os recomiendo para trabajar en local 

• La manera que no vais a usar nunca pero me sirve a mí para 
contar batallitas del abuelo



La manera larga que no vais a usar 
• Se llama «la famosa instalación en 5 minutos» 

• Está todo en el Códex 

• Da miedo pero al final son cinco cosas: 

• Descargar WordPress de la web oficial 
• Crear una base de datos en el hosting 
• Subir los archivos por FTP 
• Modificar el wp-config.php 
• Ejecutar la instalación

https://codex.wordpress.org/es:Instalando_Wordpress


La manera para trabajar en local 
• Os recomiendo utilizar «Local by Flywheel» 

• Se instala todo en un clic en Mac / Windows 

• Todas las ventajas de trabajar en local y después migramos la 
web

https://localbyflywheel.com/


La manera que usaréis siempre 
• Nuestros amigos los autoinstalables en el hosting 

• Hago clic y aparezco a tu lado 

• En cada uno es diferente, pero siempre está…



cPanel, Plesk o un panel 
personalizado por la 

empresa de alojamiento



La manera que usaremos hoy 
• Hay soluciones estupendas como demoswp.com 

• Te registras, instalas tu sitio web y a trabajar 

• Lo consideraremos nuestro entorno de pruebas del taller

https://demoswp.com/


A registrarse y crear nuestro sitio 
web de pruebas



¿Qué tenemos que aprender hoy? 
• Vamos a perder el miedo a tocarlo todo 

• Vamos a dejarlo todo configurado y estupendo 

• Vamos a hablar un momento de las copias de seguridad 

• Vamos a seguir con las herramientas y usuarios



A cacharrear y preguntar dudas 
• Podéis escribirme a juan@ciudadanob.com si tenéis alguna 

duda más específica 
• En el taller #2 hablaremos de cómo modificar la apariencia 

de nuestra web con los temas, el personalizado y el editor 
• En el taller #3 hablaremos de cómo añadir funcionalidades 

con plugins recomendados para todo tipo de situaciones

mailto:juan@ciudadanob.com

