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La Web 2.0 es la evolución natural de la Web 1.0, identificada por ser 

la web informativa o también conocida cómo “Web de sólo 

lectura”.	


La principal novedad que introduce la Web 2.0, que es la que 

conocemos actualmente, es la conversación, la posibilidad del 

usuario de interactuar con la web, no ser simplemente mero 

espectador.	


Todo esto es posible gracias a la gestión de la web a través de bases 

de datos, mediante gestores de tablas adaptados a su uso en 

servidores web que permiten, de este modo, relacionar unos datos 

con otros (usuarios con contenido, temas con respuestas, 

publicaciones con comentarios, etc).	


Otro factor diferenciador es la difusión de los contenidos 

generados mediante APIs abiertas entre aplicaciones, 

conectores que permiten visualizar en un espacio los contenidos de 

otros sitios.

1.1. Conversación y difusión
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La Web 1.0 se identifica fácilmente ya que no contiene 

elementos de comunicación para el visitante.	


!
Ejemplos de las mismas son las webs institucionales (incluso las 

actuales), webs enciclopédicas (en desuso frente a elementos 

abiertos y 2.0 cómo la Wikipedia) y los desarrollos Flash que, 

aunque vistosos, son meramente informativos y divulgativos.	


!
Otro elemento diferenciador de la Web 1.0 es que su 

programación está basada en código HTML estático o Flash 

procesado, que no permite la escritura online sino la 

codificación offline para una carga posterior en el servidor.
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La Web 2.0 introduce la gestión de bases de datos relacionales, 

donde cada dato, cada bit, puede tener una relación con otros, estar 

jerarquizado, organizado y etiquetado.	


!
El éxito de Google fue precisamente su algoritmo de proceso de 

datos relacionados unos con otros para ofrecer resultados de 

búsqueda adaptados a las peticiones de los usuarios.	


!
Las bases de datos para servidores se basan inicialmente en 

desarrollos de código abierto, siendo la principal MySQL (para que 

lo asocies, es cómo un Microsoft Access para web, pero libre de uso 

y modificación del código para adaptarlo a cada necesidad).
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Los primeros ejemplos de Web 2.0 los tenemos 

en Usenet, un entorno de publicación y 

compartición de contenidos mediante 

aplicaciones de escritorio que se conectaban 

con un servidor de contenidos.	


!
Mediante la entrega de paquetes se podían 

mantener conversaciones anidadas con otros 

usuarios e incluso compartir archivos. La 

limitación única era la calidad de las 

conexiones.	


!
Todo el archivo de Usenet fue adquirido por 

Google y forma parte de su servicio conocido 

actualmente cómo Google Groups (http://

groups.google.com).
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La evolución hacia una Web 2.0 real, cómo la conocemos 

actualmente, fueron los foros, inicialmente definidos cómo 

Comunidades de Práctica o CoP.	

Elementos de Facebook cómo los grupos especializados o las 

páginas de intereses son la evolución de los foros.	

Los “viejos” foros contenían los principales elementos que hoy 

identificamos cómo Web 2.0, estando totalmente vigentes y con 

ventajas aún no superadas:	


•Conversación en tiempo real	


•Carga de archivos	


•Edición online	


•Jerarquización de contenidos	


•Branding personal y corporativo	


•SEO (algo de lo que que carecen las redes actuales)
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Las Comunidades de Práctica son grupos, en principio 

especializados y temáticos, en los que se anima a compartir 

conocimientos y experiencias.	


!
Sin los rudimentos de la Web 2.0 (bases de datos relacionales) 

no habrían sido posibles estas CoP, precursoras de las actuales 

redes sociales que conocemos.	


!
Uno de los elementos fidelizadores principales de las CoP es la 

gestión y difusión del talento y el conocimiento, compartido 

con el resto de los usuarios de la web, base del branding social 

y corporativo. 	


!
Referencia:	


•Comunidades de práctica 2.0 (http://www.slideshare.net/

CiberPrensa/comunidades-de-prctica-20)	
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Los blogs son la siguiente, y necesaria, evolución de la Web 2.0.	


Los principales elementos que incorporan, y que han acuñado la 

Web 2.0 cómo la conocemos actualmente son los siguientes:	


1.Conversación, mediante el sistema de comentarios	


2.Gestión online total, gracias a los gestores de contenidos (CMS)	


3.Posicionamiento natural mediante enlaces entre distintos 

generadores de contenidos	


4.Nicho de temáticas, auspiciados por los conocimientos 

específicos de cada blogger, que lo convierten en prescriptor de su 

espacio	


5.SEO facilitado por la estructura “cronológicamente inversa” (el 

nuevo contenido se coloca sobre el anterior) que “promete” 

publicaciones futuras de contenido
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La difusión de contenidos, el último elemento diferenciador de 

la Web 2.0, y el más popular actualmente, vino de la mano – 

inicialmente – de los conocidos cómo “blog rings”, evolución 

natural de los “web rings”.	


!
Inicialmente eran simplemente una serie de enlaces, relacionados 

con la temática nicho de la web/blog visitado, que llevaban a otros 

sitios con información adicional.	


!
Los enlaces han sido y son el “alimento de Google”, pues 

gracias a ellos existe tal y cómo lo conocemos pues son los que le 

ayudan a encontrar contenido relacionado. La única regla para el 

posicionamiento en buscadores es que los enlaces sean 

relacionados, no forzados.
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Las redes sociales cómo las conocemos actualmente han 

introducido el último elemento de difusión.	


Gracias a las APIs abiertas, las distintas redes pueden 

conectarse entre si y compartir contenidos entre ellas. La 

visualización más evidente de esto son los botones 

para compartir que vemos en blogs y webs, que 

conectan contenidos originales con las redes sociales.	


La principal función de las redes sociales es la difusión, en 

contraposición con los blogs, orientados a la creación de 

contenidos para, eso si, luego ser compartidos y 

difundidos.	


!
Un servicio ejemplar de la difusión es IFTTT	


(http://ifttt.com)
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Una de las posibilidades, antes inexistentes, de la Web 2.0 es que permite hacer marca, crear Branding, a cualquier persona, democratizando las 

posibilidades de Internet.	


Podemos hacer marca en los medios – o redes – sociales mediante una imagen consistente de nuestra persona/corporación y añadirle 

posicionamiento en buscadores a través de la creación de contenidos nicho que potencien nuestra capacidad o la de nuestros servicios/

productos.	


El branding SEO es la creación de imagen de marca a través de contenidos nicho en blogs y webs.	


!
El branding social tiene algunas reglas:	


1.Debe ser consistente, con misma imagen, palabras clave y contenidos en las distintas redes	


2.Requiere actualizaciones regulares. Tu defines la regularidad (horaria, diaria, etc) pero debe ser también consistente	


3.Escucha activa: no vale con difundir contenidos, hay que contestar las opiniones de los demás	


4.Prescripción: debes generar valor con contenidos originales, no solo difundidos o compartidos	


!
El branding SEO tiene sus propias reglas:	


1.Consistencia en la imagen de marca: logo, colores, slogans	


2.Definir las palabras clave principales y potenciarlas	


3.Actualizaciones regulares	


4.Contenido original	


5.Enlazar a sitios y artículos del mismo nicho

1.2. Branding social y branding SEO
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7 Reglas de uso para una imagen consistente en el 

branding:	


1. Imágenes de alta calidad que se redimensionarán al 

tamaño requerido por cada medio social	


2. Imágenes originales, y evitar prefabricadas en vectores	


3. Fondos transparentes (gif o png de fondo transparente) 

para una mejor integración	


4. Hay más colores que los básicos (CMYK), usa un editor 

hexadecimal para definir un color propio personalizado 

que haga reconocible tu marca	


5. Usa el mismo nombre en cada medio social, no compitas 

contigo mismo	


6. Usa siempre la misma tipografía, hay miles, elige una poco 

utilizada que también te defina	


7. Registra tus logos, tipografías y slogans
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La escucha activa viene definida por varios 

aspectos:	


!
• Sondeo social a través de herramientas de 

búsqueda de “buzz”	


• Seguimiento de marcas y personas del mismo 

nicho	


• Conversación en temas nicho	


• Iniciar debates y consultas sobre el nicho	


• Consistencia en la conversación, no mezclar 

perfiles personales y “de marca”	


• Seguimiento  y participación en la conversación	


• Sé flexible, no sentencies, da espacio al otro	


• Empatía
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Actualizaciones de contenido en medios sociales:	


!
1.Conoce los horarios de más actividad en el medio y 

publica tus principales contenidos en esa franja (en 

España el mayor impacto se consigue entre 9:00 y 

10:00)	


2.Si compartes enlaces cambia los titulares adaptándolos 

a tu idiosincrasia y público objetivo, no uses los 

originales	


3.Usa “hashtags nicho” (#socialmedia #wordpress 

#marketing)	


4.En Facebook obtiene más alcance y conversión 

compartir imágenes y texto que enlaces externos	


5.En Twitter se valora especialmente el humor y la ironía 

en los textos	


6.Prescribe, publica contenidos propios que te 

diferencien del resto
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Actualizaciones de contenidos en blogs:	


!
1. Programa la publicación para los mejores horas y días y 

teniendo en cuenta el retraso de difusión a través de RSS 

(+- 2 horas).	


2. Elige un tema (plantilla web) que muestre el día de 

publicación.	


3. Publica lo más a menudo que seas capaz de mantener de 

manera regular.	


4. Crea un buen titular, y corto y periodístico, recuerda que es 

lo que se difundirá en redes sociales	


5. Inserta buenas fotos en el contenido, distinguirán tus 

publicaciones del resto al compartirlas en redes y 

agregadores	


Referencia:	


10 razones para elegir un blog para branding (http://tellado.es/

mas-de-10-razones-por-las-que-un-blog-es-la-mejor-eleccion-

para-el-branding/)
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Reglas a la hora de enlazar para crear branding:	


!
1. Enlaza solamente a sitios y contenidos de tu 

nicho	


2. No enlaces solo a contenidos de terceros pues 

te convertirás en irrelevante y prescindible	


3. Enlaza principalmente a tus propios contenidos 

en relación 80/20 (80% contenidos propios - 

20% contenidos de otros)	


4. Asocia tu nombre de marca y palabras clave a 

los enlaces propios, que aparezcan en la misma 

frase o sean parte del texto enlazado

1.2. Branding social y branding SEO
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A la hora de definir las palabras clave asociadas 

a tu marca no olvides lo siguiente:	


!
• No compitas por la palabra clave principal 

del nicho, usa “adjetivos”. Ej. 

“Branding” (NO) – “Branding en blogs” (SI)	


• Usa las palabras clave de manera 

consistente en tus contenidos y 

publicaciones	


• Elige tu palabra (frase) clave principal y elige 

solo una antes de poner en marcha 

acciones de branding	


• No cambies tu palabra clave principal

1.2. Branding social y branding SEO
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El contenido original y UTIL es la principal herramienta 

de branding online.	


!
Para ser prescriptor, para influenciar un nicho hay que 

ofrecer contenido nuevo o visiones diferentes sobre 

una misma temática. 	


!
El mejor modo de empezar a construir branding es 

marcar diferencias frente a las posiciones o axiomas 

existentes, cuestionar los mantras del nicho 

argumentando.	


!
La alineación de contenidos no prescribe, te convierte 

en “masa” prescindible, la diferencia es lo que te hace 

prescriptor.

1.2. Branding social y branding SEO
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Conseguir definir una jerga propia es el Olimpo del 

branding. Cuando consigues que tu comunidad utilice 

terminología propia o “guiños” lingüísticos únicos has logrado 

el máximo de fidelización e identificación con la marca.	


!
El iniciador de la jerga debería ser el gestor de la comunidad, y 

hacer marca de ello, pero siempre son más consistentes las 

propuestas de la misma comunidad.	


Ejemplos:	


•Botones identificativos (“Me gusta”)	


•Terminología propia (hashtag, trending topic)	


•Usos de la comunidad (“por gavor”, #haztefan)	


!
Referencia:	


•10 reglas social media branding (http://tellado.es/10-reglas-

social-media-branding/)
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Uno de los elementos fundamentales de la Web 2.0 es que incorpora la democratización de la red, permitiendo que sean las personas, y no so 

lo las instituciones o empresas, quienes puedan publicar contenido en Internet y hacer marca.	


!
Pero no solo permite la Web 2.0 la publicación individual de contenidos sino que permite interacción y publicación asíncrona de contenidos, 

que pueden ser de lectora, lectura y escritura, lectura, escritura y difusión.	


!
Se pasa, en base a esto, de la web vertical a la web y redes horizontales, orientadas a los contenidos de usuarios individuales, que aglutinarán 

sus publicaciones en temáticas, por intereses.	


!
Otro de los conceptos que surgen en la web 2.0 es el aprendizaje informal, fuera de los circuitos académicos, a través de prescriptores únicos 

que, en los medios sociales, hacen marca en su nicho y obtienen popularidad temática. Este tipo de aprendizaje no tiene una estructura fija sino 

que se obtiene mediante selección aleatoria de contenidos.	


!
La llegada de las personas con la Web 2.0 también genera el estado de opinión social, mediante el cual las empresas ya no son lo que ellas 

dicen de sí mismas sino lo que la red habla de ellas y sus productos o servicios. Este estado de opinión social es lo que ha revolucionado la 

oferta de servicios y la profusión de empresas dedicadas al social media márketing y el community  management, para sintonizar, medir y 

gestionar ese buzz social.

1.3. Personas
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En la web 2.0 cada opinión tiene el mismo valor que otra salvo que 

se introduzca un valor de meritocracia mediante sistemas de karma 

o branding.	


!
El karma social 2.0 se puede obtener de los siguientes modos:	


!
•Branding social	


•Branding SEO	


•Valor formal externo	


•Sistemas de karma internos	


•Buzz social

1.3. Personas
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No se debe confundir nunca el branding de personas y marcas, y 

para ello debemos seguir unas reglas:	


!
1.Nunca mezclar branding entre personas y marcas.	


2.Las personas no son marcas.	


3.Las marcas no son personas.	


4.A veces las personas son prescriptores de marcas, pero no son la 

marca.	


5.A veces las marcas se apoyan en prescriptores, pero las marcas no 

son esos prescriptores.	


6.En la red todo queda registrado.	


!
Referencia:	


•La confusión marca-persona en los perfiles sociales http://

tellado.es/la-confusion-marca-persona-en-los-perfiles-sociales/

1.3. Personas

http://twitter.com/fernandot
http://wpguru.es
http://tellado.es/la-confusion-marca-persona-en-los-perfiles-sociales/


Fernando Tellado @fernandot

WordPress Gurú

Cada persona tiene su nivel de influencia basado en su nicho, branding y 

karma social.	


!
Las personas somos expertos en nosotros mismos. Así de simple y 

cierto, somos únicos, y si queremos destacar como expertos el primer 

e ineludible paso es exponerse, mojarse, plasmar nuestra opinión y 

puntos de vista sobre lo que nos rodea. Podemos hablar de lo mismo 

que otros miles pero nuestro razonamiento acerca del mundo que nos 

rodea es lo que nos diferencia y nos hace expertos. Si nuestras 

opiniones llegan a ser compartidas y difundidas por muchos, entonces 

pasamos al siguiente nivel: prescriptores, personas que influencian a 

otros, que alimentan las fuentes de información de reporteros, bloggers, 

content curators.	


!
Referencia:	


•Informar o influir http://tellado.es/informar-influir-content-curator/
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En la Web 2.0 las personas, salvo que alcancen el nivel de 

prescriptores o “content curators”, solo obtienen relevancia en 

comunidad. 	


!
El poder de la persona en la red es su capacidad de aglutinar 

iniciativas y sentimientos en una única dirección. Una persona sola 

es una opinión, una comunidad es estado de opinión social.	


!
El valor de la persona se debe orientar a través de comunidades de 

prácticas existentes o generadas, aglutinadas mediante integradores 

sociales (hashtags, CoPs).

1.3. Personas

http://twitter.com/fernandot
http://wpguru.es


Fernando Tellado @fernandot

WordPress Gurú

El paradigma, la herramienta social 

democrática por excelencia en la Web 2.0 es 

la tecnología móvil.	


!
Gracias a smartphones y aplicaciones 

móviles para redes horizontales cada 

persona se convierte en un observador de 

la realidad que la puede hacer llegar a otros 

en tiempo real.	


!
El llamado periodismo ciudadano existe 

gracias a la Web 2.0, donde cada ciudadano 

es un corresponsal y al mismo tiempo un 

columnista de opinión.
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La acción ciudadana a través de las redes sociales para fomentar la 

evolución y el cambio en nuestros entornos urbanos.	


!
La evolución y el cambio que vendrán dados no sólo a través de la 

protesta, sino también, y muy especialmente, mediante el afán de 

construir estrategias que funcionen, sobre todo, a largo plazo.	


!
Las revoluciones no se sistematizan, solo llegan, se copian, se oyen, 

se propagan, pero no siempre se piensan ni se estructuran.
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El éxito de la implantación de la web 2.0 para que el poder lo tengan las personas depende de nuevos elementos:	
!
1.Nuevas formas de liderazgo transformador, que exigen nuevos directivos que generan liderazgo distribuido con elevado 
empowerment a las personas de su organización.	

2.Gestionar un cambio organizativo sin precedentes que varíe la naturaleza cultural de las organizaciones y sus valores 
(transparencia, colaboración, proactividad…).	

3.Sistematizar la innovación mediante nuevos roles, formas organizativas (las comunidades) y los nuevos procesos de 
generación, elaboración de ideas y de decisión.	

4.Apropiación de la tecnología asociada a redes sociales: La tecnología será el motor del cambio en la medida que 
consigamos la “usabilidad” y el desarrollo en el cambio de hábitos.	

5.Potenciar el  aprendizaje social, que va más allá de la gestión del conocimiento y las formas de almacenar y compartir. Se 
trata de introducir la conectividad como forma de entender el aprendizaje.	

6.Enlazar procesos virtuales y presenciales: configurar nuevas formas organizativas que permitan que los nuevos roles 
virtuales se complementen con la jerarquía y la organización formal.	

7.Asegurar “el puente mágico” entre las ideas que se generan y estructuran en las comunidades y el seguimiento fuera y 
dentro de la comunidad: lo que pasa en la comunidad impacta fuera de la comunidad.	

•Análisis de Redes Sociales (ARS): establecer nuevos indicadores y parámetros de medida desconocidos ahora que 
establezcan los nuevos criterios de eficiencia en las redes y de éxito organizativo.	

1.Abrir la empresa al talento externo: las redes corporativas internas deben ser “unidas” con redes y profesionales 
externos; la innovación en muchos casos será abierta.	

2.Clima innovador: Establecer nuevas bases emocionales positivas donde muchos valores como el compromiso, compartir, la 
influencia frente la jerarquía sean posibles.	
!
Referencia:	

http://www.conversaciones20.eu
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Educación formal: aprendizaje ofrecido normalmente por un centro de educación o formación, con carácter estructurado (según 

objetivos didácticos, duración o soporte) y que concluye con una certificación. El aprendizaje formal es intencional desde la perspectiva 

del alumno.	


!
Educación informal: aprendizaje que se obtiene en las actividades de la vida cotidiana relacionadas con el trabajo, la familia o el ocio. 

No está estructurado (en objetivos didácticos, duración ni soporte) y normalmente no conduce a una certificación. El aprendizaje 

informal puede ser intencional pero, en la mayoría de los casos, no lo es (es fortuito o aleatorio).	


!
Educación no formal: aprendizaje que no es ofrecido por un centro de educación o formación y normalmente no conduce a una 

certificación. No obstante, tiene carácter estructurado (en objetivos didácticos, duración o soporte). El aprendizaje no formal es 

intencional desde la perspectiva del alumno.	


!
En la web 2.0 hay una confluencia de educación informal y no formal. El habitual es el informal pero a través de la jerarquía 

temática de las Comunidades de Prácticas o la taxonomía de los blogs se puede convertir en educación no formal.
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Redes sociales Horizontales: Dirigidas a todo tipo de usuario y sin una temática definida. Se basan en una estructura de celdillas 

permitiendo la entrada y participación libre y genérica sin un fin definido, distinto del de generar masa. Los ejemplos más representativos del 

sector son Facebook, Orkut, Identi.ca, Twitter.	


!
Redes sociales Verticales: Concebidas sobre la base de un eje temático agregador. Su objetivo es el de congregar en torno a una 

temática definida a un colectivo concreto. En función de su especialización, pueden clasificarse a su vez en:	


Redes sociales Verticales Profesionales: Están dirigidas a generar relaciones profesionales entre los usuarios. Los ejemplos más 

representativos son Viadeo, Xing y Linked In.	


!
Redes sociales Verticales De Ocio: Su objetivo es congregar a colectivos que desarrollan actividades de ocio, deporte, usuarios de 

videojuegos, fans, etc. Los ejemplos más representativos son Wipley, Minube, Dogster, Last.FM y Moterus.	


Redes sociales Verticales Mixtas: Ofrecen a usuarios y empresas un entorno específico para desarrollar actividades tanto profesionales como 

personales en torno a sus perfiles: Yuglo, Unience, PideCita, 11870	


!
Referencias:	


•Pablo Burgüeño (http://www.pabloburgueno.com/2009/03/clasificacion-de-redes-sociales/)	


•RecursosTiC (http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/es/internet/web-20/1043-redes-sociales?start=3)
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Los pilares de la red global cómo la conocemos actualmente están basados en … 	


!
•Contenidos	


•Conversación	


•Difusión	


!
La difusión, gracias a las APIs abiertas de los servicios 2.0, permiten a su vez la redifusión de los contenidos, que a su vez generan 

conversación en otros servicios.	


!
El principal servicio de redifusión es RSS aunque poco a poco va siendo sustituido por otros modelos de agregación y sindicación de 

contenidos.	


!
Todo parte de un contenido original, pero el impacto y alcance del mismo se mide por la cantidad de redifusión.	


!
La agregación es el mayor nivel de fidelidad a los contenidos, siendo la evolución de los veteranos “favoritos” pero mediante servicios de 

gestión dinámica de contenidos.
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La sindicación o redifusión de contenidos es un proceso 

mediante el cual los contenidos generados por blogs y webs 

son enviados a un servidor de sindicación que, a su vez, y 

mediante una programación pre-establecida, los difunde a un 

tercer servidor o servicio web, comúnmente conocido 

cómo agregador.	


!
A este proceso se le llama RSS (Real Simple Sindication) y ha 

revolucionado el modo en que los contenidos son 

consumidos en la red.
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RSS explicado de manera sencilla

Vídeo auto-explicativo 
sobre qué es RSS
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Entonces ¿qué es RSS? 

!
RSS es un sencillo formato de datos que es utilizado para redifundir 

contenidos a suscriptores de un sitio web.	


!
El formato permite distribuir contenido sin necesidad de un navegador, 

utilizando un software diseñado para leer estos contenidos RSS 

(agregador).	


!
A pesar de eso, es posible utilizar el mismo navegador para ver los 

contenidos RSS.	


!
Las últimas versiones de los principales navegadores permiten leer los RSS 

sin necesidad de software adicional, aunque algunos cómo Safari (de Apple) 

han eliminado recientemente esta posibilidad.	


!
RSS se identifica por un logotipo de una especie de emisor de ondas, 

habitualmente sobre fondo naranja.
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¿Para que sirve RSS? 

!
Sirve para facilitar el acceso a la información Web que se actualiza con regularidad, logrando que el usuario recupere al momento las 

novedades producidas en la información de su interés.	


!
Cualquier usuario puede suscribirse a un feed y obtener las últimas noticias enviadas a su agregador o lector RSS, el cual le alertará cuando 

haya nueva información para leer. Esto le permite obtener los datos que necesita de forma rápida y precisa, pues no tiene que comprobar los 

múltiples sitios que ofrecen los contenidos que le interesan sin saber si se ha producido algún cambio en ellos o no.	


!
Utilizando feeds y agregadores podemos decidir, tras la alerta del lector RSS, si queremos visitar el sitio en el que se ha originado la 

información para ampliarla o no.	


!
Pero el RSS no sólo le sirve al usuario para recibir la información que otros le ofrecen, sino que también le es de utilidad para mostrar los 

contenidos novedosos de su Web a otros internautas. Para ello se necesita que el usuario cree su propio feed y lo actualice frecuentemente 

con noticias novedosas sobre el tema que haya elegido. De este modo creará contenidos interesantes para otros usuarios que recibirán la 

información que les ofrece mediante un agregador o lector RSS.
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¿Como suscribirse a RSS?	
!
En realidad no es necesario pues hay 
disponibles servicios en línea que te 
permiten mantener y organizar tu lista de 
suscripciones a RSS de igual modo que 
con los agregadores que se instalan en el 
ordenador.	
!
Los principales son:	

•Google Reader (cierre en Junio 2013)	

•Feedly	

•Bloglines	
!!
En cuanto a los agregadores que puedes 
instalar en tu ordenador mis 
recomendaciones son estas:	

•Vienna (Mac OS X)	

•NetNewsWire (Mac OS X)	

•NewsGator (Windows)	

•FeedReader (Windows)	

•RSSOwl (Mac, Windows, Linux)	

•Liferea (Linux)
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Los blogs, especialmente WordPress, vienen 

con soporte nativo de feeds RSS de manera 

que sea sencillo suscribirse a los contenidos 

e incluso los comentarios.	


!
No hay nada que activar, solo hay que 

disponer de un lector de RSS asociado en el 

ordenador del usuario.	


!
En este vídeo se explica de manera muy 

sencilla el proceso de suscripción a RSS.	


!
Referencia:	


¿Qué es RSS? (http://ayudawordpress.com/

que-es-rss/)

1.4. Redifusión y agregación

http://twitter.com/fernandot
http://wpguru.es
http://ayudawordpress.com/que-es-rss/
https://www.youtube.com/watch?v=t5m5lKx6rEo


Fernando Tellado @fernandot

WordPress Gurú

El mundo de los agregadores ha recibido una 

revulsión mediante la aparición de los 

dispositivos “tablet”, y en especial con el iPad.	


!
Apple y Google están abandonando el modelo 

RSS para migrar el servicio a agregadores táctiles, 

visualmente más atractivos, que ya no dependen 

de la existencia de un canal RSS de sindicación.	


!
Google cierra en Junio de 2013 su lector de 

feeds, orientando el servicio hacia aplicaciones 

cómo Google Currents y su red social 

Google+.	


Otras alternativas son Surfboard, Layers, Reeder 

o Paper.li.
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Apple no ha ofrecido alternativa propia al servicio RSS, 

aunque existen aplicaciones notables para iPad y también 

para dispositivos táctiles Android además de las 

correspondientes Google Currents y aplicaciones móviles 

de servicios web cómo Feedly.	


!
Las aplicaciones más relevantes de agregación de 

contenidos en dispositivos iOS son:	


Flipboard	


Zite	


!
Flipboard permite añadir contenidos no solo de canales 

RSS sino también visualizar cronologías de Twitter o 

Facebook en modo revista.	


!
El modelo de Zite está basado en recomendaciones por 

temáticas nicho, por las que se sugieren contenidos al 

usuario y, en base a sus gustos y uso, se van adaptando.
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La principal virtud de la redifusión, y en consecuencia de los 

agregadores de sindicación es la posibilidad de integrar en un único 

contenedor la información proveniente de múltiples fuentes.	


!
En estos días en que la acumulación de información hace 

prácticamente imposible distinguir el grano de la paja, solo los 

servicios de redifusión y agregación permiten hacer curación de 

contenidos, entendida cómo la separación de fuentes de calidad 

de simples altavoces de los contenidos originales.	


!
La agregación, de cara a la curación de contenidos, tiene sus propias 

reglas:	


•Un buen titular destaca unos contenido sobre otros	


•No se deben ofrecer RSS incompletos	


•Ofrecer RSS distintos por tipo de canal (audio, vídeo, texto, y canal 

email)
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La principal diferencia entre servicios Cloud y Hosted es la disponibilidad y la distribución de servicios.	


!
•Un servicio Hosted es un servicio tecnológico ofrecido por un proveedor que aloja físicamente los servidores web que contienen tu web o 

aplicaciones web.	


•Un servicio Cloud sería un servicio hosted pero al que puedes acceder online, a través de tu navegador.	


•En realidad, un servicio Cloud es una parte de servicios Hosted enfrente de los que hay una interfaz web que te permite acceder a los 

servicios, en realidad, hosted (alojados físicamente).	


!
Esta es una de las principales confusiones en los servicios 2.0, que se asocian a soluciones Cloud cuando en realidad todo son contenidos 

Hosted. La diferencia está en cómo puedes acceder al servicio y la escalabilidad del mismo. Por asociación de uso, un servicio Hosted tiene 

unas características pre-definidas que solo se pueden modificar contratando una “máquina” distinta. Un servicio Cloud se puede modificar “on 

the fly”, directamente y en tiempo real.	


!
Un ejemplo:	


•Microsoft Word es una aplicación Hosted, alojada en tu ordenador, a la que nadie puede acceder salvo que abras los permisos de tu máquina. 

Si añades Cloud Connect lo conviertes en Cloud.	


•Microsoft Office 365 sería ese mismo “Word” con permisos de acceso universales, cuando en realidad es una copia modificad de Microsoft 

Word, y otras aplicaciones, instalada en otro ordenador, en este caso remoto, o servidor, ahora si, accesible vía web.
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Actualmente asociamos los servicios Cloud (en la 

nube) a los servicios de Google pero, por extensión, 

se puede aplicar el concepto a cualquier servicio 

alojado (hosted) al que se pueda acceder y operar 

con el vía web.	


!
Un ejemplo claro es el correo electrónico.	


!
Gmail, si accedes vía web es un servicio cloud pero si 

lo configuras en el cliente de correo electrónico de 

tu ordenador funciona y se asocia a un servicio 

alojado (hosted).	


!
En realidad, cualquier correo electrónico que puedas 

configurar en tu ordenador y sea accesible vía web 

sería Cloud bajo este prisma.
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Los servicios de alojamiento web también han entrado en esta 

dinámica de la lucha Cloud vs Hosted, y cada vez hay más servicios 

de hosting web identificados cómo cloud.	


La diferencia comercial es básicamente …	


•En un servicio hosted contratas la máquina “hierro” que crees que 

necesitas. Eliges el modelo de procesador del ordenador, la memoria 

RAM, el espacio en disco duro y la tasa de transferencia.	


•En un servicio cloud contratas disponibilidad. No necesitas saber 

donde está alojada tu web y su capacidad crece (se adapta) a tus 

necesidades. Además de eso incorpora el denominado “escritorio 

virtual” desde el que acceder a los servicios.	


En realidad el concepto clave que incorporan los servicios cloud 

(que en realidad también están alojados en una máquina) es la 

escalabilidad en tiempo real, que en un servicio hosted puro 

requeriría de una actualización o incluso cambio de máquina.
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Ventajas de servicios de alojamiento web Cloud:	


•Provisión inmediata. Creas tu servidor Cloud con el 

sistema operativo que prefieras y se implementa en 

cuestión de segundos	


•Flexibilidad total, aumento o disminución de los recursos 

en tiempo real en base a tus necesidades. Pagas sólo por lo 

que necesitas en cada momento.	


•Capacidad de distribuir tus recursos Cloud en una o varias 

máquinas virtuales.	


•Redundancia y disponibilidad, garantizado por varios 

servidores físicos. Si un servidor físico falla, los Cloud 

Servers se replican en otro servidor físico	


•Mejora del rendimiento a través de los recursos del 

servidor dedicado (CPU, RAM, almacenamiento ...)	


•Almacenamiento de datos redundantes
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Actualmente la mayoría de aplicaciones están migrando 

para su disponibilidad en tiempo real en la web (cloud).	


!
Las ventajas de las aplicaciones 2.0, o alojadas “en la 

nube” son las siguientes:	


•Independientes del sistema operativo y ordenador del 

usuario	


•Accesibles desde cualquier lugar	


•Trabajo colaborativo mediante niveles de acceso. 

Multiusuario.	


•Difusión de documentos a otros servicios web	


•No requiere adquisición de hardware, solo es 

necesaria conexión a Internet	


•No requieren actualizaciones por parte del usuario	


•Bajo coste
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¿Qué son servicios cloud?

Servicios cloud explicados 
en vídeo
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Desventajas de los servicios Cloud: 

•Al centralizar las aplicaciones y el almacenamiento 

de datos se crea una dependencia de los 

proveedores de servicios.	


•Se requiere de acceso a Internet permanente.	


•Los datos "sensibles" del negocio no residen en las 

instalaciones de la empresa, lo que puede suponer 

un problema de seguridad.	


•La disponibilidad de servicios altamente 

especializados podría tardar meses o incluso años 

para que sean factibles de ser trasladados a la red.	


•Es un entorno en constante crecimiento, que 

cambia con regularidad, por lo que la curva de 

aprendizaje puede ser alta.
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Tipos de Cloud 
Cloud pública: mantenida y gestionada por terceras 

personas no vinculadas con la organización. En este tipo de 

nubes tanto los datos como los procesos de varios clientes se 

mezclan en los servidores, sistemas de almacenamiento y 

otras infraestructuras de la nube. Los usuarios finales de la 

nube no conocen que trabajos de otros clientes pueden estar 

corriendo en el mismo servidor, red, sistemas de 

almacenamiento, etc.	


Cloud privada: infraestructura gestionada por un solo 

cliente que controla qué aplicaciones debe correr y dónde. 

Son propietarios del servidor, red, y disco y pueden decidir 

qué usuarios están autorizados a utilizar la infraestructura.	


Cloud híbrida: combina los modelos de cloud pública y 

privada. Eres propietario de unas partes y compartes otras, 

aunque de una manera controlada. 
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Servicios Cloud más populares: 

!
•Google Apps (Mail, Calendar, Drive, YouTube, etc): 

servicios alojados en la nube, gratuitos para usuarios y 

con coste por “giga” para empresas.	


•Flickr.com: alojamiento, edición simple y difusión de 

fotografías.	


•Vimeo.com: servicio de alojamiento profesional de 

vídeo.	


•Aviary.com: edición de imágenes en la nube con 

aplicaciones para la mayoría de dispositivos móviles	


•Zoho.com: suite ofimática en la nube con módulos.	


•WordPress.com: creación y edición de webs online	


•Dropbox.com: alojamiento en la nube
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Desarrollo web 
!
El desarrollo de webs hasta hace unos años 

era “hosted”, pues se programaba en un 

ordenador, con aplicaciones offline y se 

“subía” a un alojamiento donde no se podía 

acceder para modificaciones (Web 1.0).	


!
Hoy en día el desarrollo web está dominado 

por los gestores de contenidos (CMS), 

alojados en servidor y accesibles vía web, de 

manera que se puede crear, modificar y 

publicar totalmente online sin necesidad de 

instalar aplicaciones en el ordenador.
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En cualquier campaña en medios sociales deben tenerse en cuenta las 5 Cs para conseguir audiencia y viralidad:	


!
1.Conocimiento – Realiza un análisis previo de los entornos sociales, sus prescriptores, usuarios y reglas (escritas y no escritas). Antes de 

embarcarse a la aventura en un medio nuevo hay que escuchar, aprender, realizar una ruta del viaje.	


2.Creatividad – Antes de entrar en la conversación, en la web social, debes generar contenido que vaya a ser de interés para los usuarios de 

cada ecosistema. Tu mensaje debe estar adaptado a cada medio, ser atractivo, novedoso y de interés.	


3.Compromiso – Una vez dentro de los medios sociales debes implicarte, comprometerte en la conversación que tu mismo generes o que 

surja en relación a tu mensaje. Esta es una regla de oro de cualquier campaña en los medios sociales y su ausencia o una mala gestión de esa 

conversación es garantía de fracaso.	


4.Comunicación – Usa cada uno de los medios para promocionar tu mensaje, adaptando cada idea al medio en el que vayas a publicarlo. Actúa 

de manera activa pero respetuosa con los usuarios, recuerda que estás invitado en “su” medio de comunicación.	


5.Control – Ninguna campaña de promoción en los medios sociales puede considerarse completa sin un seguimiento de los resultados de las 

acciones realizadas. Monitorea las respuestas, aprende de quejas y errores, analiza las curvas de implicación con tus mensajes, revisa la 

evolución de la percepción de marca, evalúa como ha afectado a tu branding.
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Planifica tu participación en los medios sociales, define una estrategia social y marca 

tus metas. No descuides el aspecto de tu página, grupo o perfil social. Estás en los 

medios sociales para informar, comunicar, compartir, así que haz saber a tus 

seguidores quien eres, qué pretendes, qué puedes ofrecer.	


No dejes de participar, al igual que en un blog, si creas una expectativa debes 

cumplirla, si generas una comunidad a tu alrededor debes satisfacer sus deseos de 

información y comunicación.	


No dejes la gestión de la comunidad en manos de cualquiera, contrata a un 

especialista en gestión de comunidades, lo que ahora se conoce como community 

manager. Que sea alguien proactivo, conocedor de los objetivos y cultura de la 

empresa, buen comunicador, conocedor de las herramientas sociales, empático al 

tiempo que responsable, prescriptor y con ganas de aprender, educado pero firme.	


No ignores la crítica, gestiónala. En los medios sociales estás expuesto, esto tiene 

sus inconvenientes, pero conviértelos en oportunidades de comunicación 

corporativa efectiva. Tiene mayor impacto positivo una crítica bien gestionada que 

un comentario borrado por incómodo que sea de contestar. 
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No hagas spam. Parece obvio pero es casi el primer error que comenten la mayoría de las 

empresas al entrar en los medios sociales. Precisamente esa facilidad de compartir información 

corporativa parece invitarnos a promocionar nuestros productos y virtudes, pero estamos 

olvidando el principio primordial de que estas herramientas se crearon para facilitar la 

comunicación entre personas, en dos direcciones, no para comunicación de vía única.	


!
Las redes, la Web 2.0 es conversación, no información de dirección única.	


No bases toda tu comunicación corporativa en los perfiles sociales. Utiliza estos servicios 

como lo que son: herramientas privilegiadas de comunicación, pero ofrece el núcleo de tu 

información corporativa en tu sitio web o microsites de campaña, incluso en tu blog 

corporativo.	


!
Recuerda que en los servicios corporativos propietarios como Twitter, Tuenti o Facebook 

estamos como invitados, y cualquier día pueden echarnos o cambiar las condiciones de uso. No 

te arriesgues a perder contacto con tus clientes y/o colaboradores por un exceso de actividad 

centrada en estas herramientas.	


!
La inmediatez de los medios sociales requieren una presencia y atención constantes, valora los 

recursos y costes que esto requerirá y planifica tu presencia desde un punto de vista de 

retorno de la inversión (ROI) para no llevarte sorpresas.	
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La viralidad está en los titulares. Algunos 
ejemplos:!
•Cómo crear/ mejorar/ conseguir…
•La diferencia entre A y B
•Polémica
•Guía para principiantes de …
•Lo que deberías saber (antes)
•Por que...
•¿Sabías qué … 
•Lo que un A puede aprender de un B
•Todo lo que siempre quisiste saber 
sobre
•Sorpresa …
•Entrevista a (personaje famoso)
•Curiosidades
•Gratis
•Alternativas a…
•Trucos para
•El arte de
•Lecciones de (algún personaje famoso) 
para…
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Tipos de campañas virales 
!
•Incentivadas: donde se consigue algo que merece la pena por 

compartir contenido	


•Asociativas: pasas a formar parte de un club exclusivo al que no 

todos tienen acceso	


•Rumores: se expande un rumor que genere controversia y cree 

un flame (guerra incendiaria en redes) entre usuarios con distintas 

opiniones sobre el rumor	


•Misterio: se genera una expectativa con informaciones 

intencionalmente sesgadas e incompletas y se va alimentando el 

interés con nuevas informaciones	


•Cadenas: el conocido cómo “pásalo” sigue vigente. Es muy 

dependiente de la red previamente creada para su difusión.	


•Humor: cualquier contenido con mensajes acompañados 
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Elementos básicos para viralizar contenidos 

!
•Crea un titular corto, fácil de recordar y que “enganche”	


•Si es posible crea una url corta específica	


•Crea una imagen asociada al contenido que por si sola lo 

defina	


•Si es o lleva vídeo no debe durar más de 1,5 min.	


•Etiqueta bien el contenido para facilitar las búsquedas	


•Crea el contenido inicialmente desde un blog creado 

con WordPress para facilitar el SEO	


•Si puedes usa música original asociada al contenido	


•El texto asociado al “viral” debe ser corto, estructurado 

y de fácil lectura y comprensión
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¿Qué monitorear? 
!
•El número de personas que ha solicitado más información a través de nuestro site, blog, formularios, etc.	


•Número de personas que han utilizado un cupón específico de una campaña en Social Media.	


•Número de personas influyentes que comentan algo sobre nosotros.	


•Número de blogs influyentes que enlazan hacia nosotros.	


•Comentarios: que hemos realizado y que han realizado en nuestro site, blogs…	


•Descargas	


•Suscripciones de mail / RSS	


•Fans	


•Feedback	


•Grupos: creados, inscritos, número de miembros, actividad del grupo.	


•Widgets: instalaciones, embeds…	


•“Me gusta” – Comentarios	


•Número de posts	


•Páginas impresas	


•Usuarios registrados	


•Distribución y participación en social media: la actividad en las principales redes sociales: Facebook, Twitter…

1.6. Viralidad

http://twitter.com/fernandot
http://wpguru.es


Fernando Tellado @fernandot

WordPress Gurú

Herramientas de monitoreo de viralidad (1) !!
•Addict-o-matic – Permite crear una página a medida para 
mostrar resultados de búsqueda 
•Bloglines – Agregador personal de noticias que puedes 
usar en vez de un cliente de escritorio 
•Blogpulse – Un servicio de Nielsen BuzzMetrics. Analiza y 
 da informes de resultados diarios en la blogosfera 
•BoardTracker – Una interesante herramienta de escaneo 
y seguimiento en foros 
•Commentful – Este servicio revisa los comentarios y 
trackbacks en posts de Blogsademás de contenido similar 
en Flickr o Digg 
•FriendFeed Search – Escanea toda la actividad de 
FriendFeed. 
•Google Alerts –Alertas diarias o en tiempo real enviadas 
por email acerca de palabras clave concretas (que tu 
eliges) 
•Google BlogSearch – Búsquedas en blogs. Te permite 
crear feeds RSS de los resultados de tus búsquedas que 
puedes añadir a tu lector de feeds

1.6. Viralidad

http://twitter.com/fernandot
http://wpguru.es


Fernando Tellado @fernandot

WordPress Gurú

Herramientas de monitoreo de viralidad (2) !
•HowSociable? – Un modo sencillo de empezar a medir la 
visibilidad de una marca en la web social 
•Icerocket – Busca en una gran cantidad de servicios online, 
incluyendo Twitter, blogs, vídeos y MySpace 
•Keotag – Búsquedas por palabras clave en toda la red. 
•MonitorThis – Te permite suscribirte hasta a 20 feeds RSS 
distintos en un solo hilo 
•Nambu – Similar a TwettDeck, solo disponible para Mac, pero que 
te permite también guardar búsquedas sobre ti, tu marca o 
palabras clave 
•Samepoint – Un motor de búsqueda de conversaciones. 
•SocialMention – Completo buscador en redes sociales que 
dispone de pestañas en las que discriminar los resultados 
•Socialmeter – Sencillo buscador que te permite conocer la 
popularidad de un sitio web concreto en las redes sociales y 
principales agregadores 
•Spy – Buscador social que utiliza servicios como Yahoo News o 
Flicker 
•Surchur – Un tablero interactivo que cubre tanto motores de 
búsqueda como redes sociales 
•Technorati – Motor de búsqueda y seguimiento de contenido 
generado en blogs
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Herramientas de monitoreo de viralidad (3) !
•Tinker – Busca en las conversaciones de Twitter y Facebook 
•TweetDeck – Es un estupendo cliente de escritorio de Twitter 
que te permite hacer búsquedas por palabras clave 
•Twitter Search – El buscador interno de Twitter. Te permite 
tambien crear un feed RSS de las búsquedas 
•UberVU - Te permite identificar las conversaciones que hablan 
de ti o tu marca y contestarlas todas desde un único lugar. 
Busca en  FriendFeed, Digg, Picasa, Twitter y Flickr. 
•WhosTalking – Buscador social, que localiza quien habla de tu 
marca en las redes sociales, foros, noticias, vídeos, imágenes, 
tags y blogs. La lista de servicios donde busca es 
impresionante. 
•wikiAlarm – Te envía alertas cuando cambia una entrada en 
Wikipedia aunque no seas un editor registradoherramienta al 
estilo de TweetDeck o Nambu. Te permite hacer un 
seguimiento de todo lo que se mueve en Twitter. !
Referencia:	

•Herramientas monitoerar buzz (http://tellado.es/mas-de-20-
herramientas-para-monitorear-el-buzz/)
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Sistemas de 
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CMS es el acrónimo de “Content Management System”, o Sistema de Gestión de Contenidos, y define una aplicación informática que 

permite gestionar, editar y publicar contenidos en Internet totalmente online y desde un panel de control desde el que se controlan todos 

los aspectos de una web, desde el diseño hasta la edición de publicaciones.	


!
La filosofía de los CMS es que no se requiera un hardware específico para crear, administrar y publicar contenidos desde una web, sino que se 

pueda administrar desde cualquier lugar con conexión a Internet.	


!
Existen distintos tipos de CMS según el tipo de contenido que administran:	


•Blogs y Webs (WordPress, Drupal, etc)	


•Foros (phpBB, SMF, etc)	


•Wikis (Mediawiki, Dokuwiki)	


•Educación (OpenScholar, Moodle)	


•E-commerce (Prestashop, Magento)	


•Redes sociales (BuddyPress, Elgg)	


•Diarios digitales (Editmaker, etc)	


•Multimedia (Piwigo, Coppermine)	


•Soporte, etc (Mantis)

2.1. Qué CMS elegir y por qué
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Los principales CMS para creación y administración de Webs 

y Blogs son los siguientes:	


!
1.WordPress	


2.Joomla	


3.Drupal	


4.vBulletin	


5.Blogger	


6.Typo3	


7.DataLife Engine	


8.ExpressionEngine	


!
Los principales CMS de código libre (Open Source) son … 	


1.WordPress	


2.Joomla	


3.Drupal
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Open Source CMS 
Las principales ventajas de elegir un CMS de código abierto son 

las siguientes:	


•Modulares y flexibles, se adaptan a las necesidades de cada usuario/

empresa.	


•Facilidad para crear y adaptar módulos personalizados a la medida 

del cliente.	


•Independencia del proveedor ya que la programación es estándar y 

cualquier cualquier empresa o profesional puede retomar el 

desarrollo llevado a cabo por otra empresa	


•Comunidad de desarrolladores que comparten conocimiento y 

amplían las funcionalidades creando nuevos plugins y módulos que se 

pueden incorporar al proyecto en cualquier momento.	


•Permanentemente actualizado y en constante renovación e 

implementación de mejoras.	


• Soluciones web más económicas, ágiles y flexibles.
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WordPress 
Es el CMS más extendido y utilizado actualmente. Inicialmente 

ideado para la creación sencilla de blogs, en la actualidad se ha 

convertido en un sistema completo de creación de webs 

profesionales, aún manteniendo el espíritu de sencillez en la 

administración y publicación.	


!
Joomla 
Un excelente gestor de portales web, el más popular en sus 

múltiples encarnaciones (Mambo, etc), va cayendo en desuso por la 

falta de actualizaciones y escasa cantidad de módulos y plantillas 

gratuitas de calidad.	


!
Drupal 
Considerado el CMS más potente y versátil, basa su estrategia en su 

orientación a programadores más que al usuario final.
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La tendencia de crecimiento de WordPress, 

Joomla y Drupal muestra claramente el 

predominio de WordPress sobre el 

resto, y la previsión es de un mayor 

crecimiento.

2.1. Qué CMS elegir y por qué

http://twitter.com/fernandot
http://wpguru.es


Fernando Tellado @fernandot

WordPress Gurú

Si atendemos a la cuota de mercado claramente el 

ganador es WordPress, con enorme diferencia.	


Y cada vez lo están adoptando más y más webs y plataformas.	


!
La implantación de mercado es un parámetro importante 

pues garantiza la existencia de comunidad y soporte 

suficiente, además de expectativa de crecimiento
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Otro parámetro importante, además de la implantación, 

es la seguridad, pues a la hora de la adopción de un 

sistema por las empresas este será uno de los elementos 

decisivos, especialmente en el uso de software de código 

abierto, pues existe mucho desconocimiento y se tiende 

a pensar que es menos seguro cuando la realidad es que 

supone enormes ventajas en relación a la seguridad:	


•Actualizaciones inmediatas	


•Interés constante por parte de la comunidad de usuarios	


•Personalización para evitar hacks estándar	


•Independencia	


•Costes 	


!
En diversos estudios independientes WordPress ha 

demostrado ser el CMS más seguro, con enorme 

diferencia sobre el resto.
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Otro de los elementos que ha convertido a WordPress en el 

rey de los CMS es la curva de aprendizaje, en su caso la 

menos pronunciada.	


CMS por orden de facilidad en la instalación: 
1.WordPress (para niños)	


2.Joomla (para adultos)	


3.Drupal (para equilibristas)	


!
CMS por orden de facilidad en la administración: 
1.WordPress (para niños)	


2.Joomla (para adultos)	


3.Drupal (para equilibristas)	


!
¿Para quien es cada CMS?: 
•WordPress (para cualquiera, desde novatos a expertos)	


•Joomla (solo para usuarios avanzados)	


•Drupal (solo para expertos)
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• WordPress es el más descargado, casi 1 millón de descargas 

semanales, a enorme distancia del resto	


• WordPress es el segundo CMS más instalado	


• WordPress es el CMS más utilizado en los sitios web más 

populares, a enorme distancia del resto	


• WordPress es el CMS que cuenta con más desarrolladores, una 

tranquilidad para las empresas que lo adopten	


• WordPress es el CMS del que más libros se han impreso, un 

curioso pero relevante dato del interés que despierta	


• WordPress es el CMS con el mejor Alexa rank en su sitio oficial	


• WordPress es el CMS con el que el usuario se siente más 

cómodo en su conjunto	


• WordPress obtiene la mejor puntuación, con diferencia, en cuanto 

a sentimiento de marca, siendo el más apreciado por los usuarios	


• WordPress es el CMS de interés más creciente en las búsquedas y 

tráfico
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En solo 7 años, WordPress ha logrado en el mundo de la publicación web 

algo parecido a lo que hizo Apple tiempo atrás: acercar la informática incluso 

a aquellos a los que no les gusta la informática. WordPress es un sistema de 

gestión de contenidos amigable, accesible y libre, que permite acceder a 

cualquier usuario a la creación y publicación de contenidos en Internet como 

ningún otro CMS ha conseguido hasta ahora, ese es su mayor logro.	


!
Una plataforma que nació para ofrecer la creación de blogs, pero sobre todo 

para hacer accesible la publicación online, orientada a quien quisiera escribir, 

ha crecido para, actualmente, ser el sistema de creación y gestión de 

contenidos más utilizado en el mundo.	


!
Gracias a los miles de temas gratuitos, con los que crear una web de 

cualquier tipo es cuestión de un par de clics, y a sus decenas de miles de 

plugins, gracias a los cuales cualquier usuario sin conocimientos informáticos 

puede ofrecer una experiencia profesional en su web o blog, hoy WordPress 

es el rey de los CMS.
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Hay 3 modos principales de empezar a utilizar WordPress, de tenerlo instalado:	


1.WordPress.com	


2.Auto-instalación	


3.Instalación estándar WordPress.org

2.2. Instalar y actualizar WordPress
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WordPress.com no tiene en realidad nada que ver con un 

WordPress libre, es un servicio ofrecido por una empresa 

(Automattic) que ofrece  WordPress instalado para disponer 

de blogs gratuitos, pero con múltiples limitaciones	


!
Las auto-instalaciones las ofrecen las empresas de 

alojamiento, y permiten tener un WordPress.org de manera 

sencilla.	


!
La instalación estándar es el método recomendado 

pues ofrece control total del proceso, que no lleva más de 5 

minutos una vez subidos los archivos al servidor. Y es el 

método que vamos a cubrir en este curso.
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Proceso completo de instalación:	


1.Descargar última versión	


2.Recopilación datos necesarios	


3.Carga de archivos por FTP	


4.La famosa “instalación en 5 minutos” 

!
La última versión siempre estará disponible en http://

es.wordpress.org	

FTP es un protocolo de gestión de archivos que permite 

operaciones con ficheros en servidores remotos cómo si fueran 

ventanas del explorador de archivos del ordenador. Es necesario 

instalar un cliente FTP cómo Cyberduck (Mac) o Filezilla 

(Multiplataforma).	


Tanto los datos de acceso FTP cómo de conexión con la base de 

datos nos los debe facilitar nuestro proveedor de alojamiento web.
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Descargamos la última versión de http://es.wordpress.org. El fichero descargado, comprimido, no ocupa más de 5 Mb.	


Descomprimimos el archivo y veremos una carpeta denominada “WordPress”, que contiene los archivos necesarios para la instalación.
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Requisitos instalación WordPress	


1.Alojamiento web básico con PHP y MySQL	


2.Datos conexión a la base de datos (los proporciona el 

proveedor)	


• Nombre base de datos	


• Usuario base de datos	


• Contraseña	


3.Datos conexión FTP (los proporciona el proveedor)	


• Servidor (normalmente el dominio)	


• Usuario	


• Contraseña	


4.Cliente FTP	


5.Navegador web	


!
Los requisitos de alojamiento en disco son los mínimos que te 

ofrezca el proveedor (WordPress solo ocupa poco más de 5 Mb y 

el contenido lo aloja en la base de datos), salvo que vayas a alojar 

muchas imágenes.
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Una vez configurado el cliente FTP con los datos 

facilitados por el proveedor se conecta con el 

servidor y se “arrastran” los archivos descargados 

de WordPress al cliente FTP cómo lo haríamos 

entre 2 carpetas de nuestro ordenador.	


El proceso es lento, aunque dependiendo de la 

velocidad del servidor, a pesar del pequeño 

tamaño de WordPress, debido al mismo 

protocolo FTP que tarda mucho en subir muchos 

archivos (aprox. 20 minutos) aunque sean 

pequeños.	


!
Nota: puede que veamos un archivo “index.html” 

en el servidor. Es un fichero temporal del 

proveedor de alojamiento: lo borramos.
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Una vez termine el copiado de archivos accedemos desde el navegador web a la dirección de nuestro sitio y empieza la instalación de 

WordPress, la famosa instalación en 5 minutos, que en realidad es menor.	


Las primeras dos pantallas simplemente hay que aceptarlas, y en la siguiente nos pide los datos de conexión a la base de datos, que nos debe 

facilitar el proveedor de alojamiento.
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Si la conexión se realiza correctamente 

WordPress nos invitará a rellenar los datos de 

nuestro sitio.	


Importante:	


•La contraseña debe ser segura (sigue 

los consejos de la pantalla)	


•Cambia el nombre de usuario, no uses el 

ofrecido por defecto (admin)	


•El correo debe ser real, recibirás ahí 

avisos de tu instalación de WordPress	


•Cambia el prefijo de la base de datos, 

no uses el ofrecido por defecto (wp_)
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¡Has terminado!. En la última pantalla te invita a acceder al Escritorio de WordPress, y tu web ya está activa y visible.
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Actualización manual: es igual que la instalación manual por FTP con la única diferencia de que no se sube la carpeta “wp-content” para no 

sobre-escribir los archivos del usuario.	


Actualización automática (recomendada): se realiza desde el escritorio de WordPress y tarda segundos	


Mantén siempre actualizado WordPress
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Hay ocasiones en que encontramos WordPress en un idioma distinto 

al nuestro o al del cliente y se hace necesario realizar la traducción. 	


WordPress ofrece la interfaz de administración en multitud de 

idiomas (incluso Klingon), y cada vez hay más themes (plantillas) que 

se adaptan al idioma de WordPress o son sencillos de traducir. La 

traducción completa de WordPress pasa por:	


•Traducción de la interfaz de administración	


•Traducción de la interfaz que ve el visitante: plantilla (theme) que 

utilices en tu web y de los plugins que añaden funciones a tu sitio.	


•Traducción de los contenidos que publiques, que es (casi) siempre un 

proceso manual que deben realizar traductores. Es un proceso 

editorial, no técnico.
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En toda instalación de WordPress la carpeta “wp-content” 

contiene los archivos del usuario, y además hay una carpeta 

especial, denominada “languages” que es en la que están los 

archivos de traducción de la interfaz de administración de 

WordPress.	


Si WordPress no está en nuestro idioma deberemos descargar 

la distribución de nuestro país (p.ej. desde nl.wordpress.org 

para holandés, o de.wordpress.org para alemán, o en 

es.wordpress.org para español de España, etc).	


Traducir WordPress a otro idioma consta de 2 pasos:	


1.Descargar la versión en el idioma deseado y subir por FTP 

los archivos que hay en la carpeta “languages” a la de nuestra 

instalación.	


2.Definir el idioma a usar en el fichero “wp-config.php” 

situado en la carpeta donde está instalado WordPress.
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Para definir el idioma abrimos con un editor de código 

(Notepad++ para Windows, Smultron para Mac, Gedit 

para Linux) desde nuestro cliente FTP.	


Encontraremos una línea del tipo:	


define (‘WPLANG’, ‘es_ES’); 
La segunda parte (es_ES) define el idioma de la 

interfaz, en este caso “español de España”, coincidente 

con los ficheros de traducción descargados.  Si no está 

definido y se muestra así:	


define (‘WPLANG’, ‘); 
… WordPress se verá en inglés.	


Para traducirlo a otro idioma solo hay que cambiar el 

idioma al descargado (de_DE para alemán, pt_PT para 

portugués y así sucesivamente) y la interfaz cambia 

automáticamente al guardar los cambios en el fichero 

“wp-config.php”.
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La traducción de themes dependerá, en su simplicidad, de si el 

desarrollador lo ha preparado para lo que se conoce cómo 

“localización”, aunque el proceso más adecuado es la 

“internacionalización”.	


Los 5 pasos para preparar un tema WordPress para traducción que 

vamos a seguir son los siguientes:	


1.Cargar un dominio de texto	


2.Procesar los mensajes de texto con funciones WordPress	


3.Extraer los mensajes con Poedit	


4.Ofrecer una traducción para cada mensaje y crear un archivo de 

idioma para una traducción concreta	


5.Decir a WordPress que active la localización y cargue el archivo de 

idioma	


Ref: http://ayudawordpress.com/preparar-tema-wordpress-para-

traduccion/	


Si ha realizado todos estos pasos estará listo para traducciones y 

dispondrá de ficheros .po y .mo que podremos traducir a nuestro 

gusto y ubicarlos en la carpeta “languages” del tema.
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Para traducir los archivos de 

localización de themes y plugins, 

incluso WordPress, se usa una aplicación 

multiplataforma llamada PoEdit (http://

www.poedit.net).	


Abrimos el archivo .pot o .po y lo 

editamos con PoEdit. Su uso es muy 

sencillo, pues en la  parte superior 

aparecen las cadenas de texto 

“traducibles” y abajo dos campos, uno 

superior con el texto en el idioma 

original y otro debajo (vacío) para 

poner nuestra traducción.	


Cuando guardemos los cambios se 

creará automáticamente el fichero .mo 

que es el que realmente usan 

WordPress, themes y plugins para 

aplicar la localización.
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Antes de que puedas internacionalizar tu plugin o theme debes 

saber lo que esto significa.	


También conocido como i18n, significa modificar el plugin o theme 

para que personas de otras lenguas puedan fácilmente usarlo.	


!
La localización es el proceso puro y duro de modificar el plugin o 

theme a otro idioma.	


!
Sin embargo, internacionalizar conlleva mucho más que simplemente 

traducir la interfaz del plugin o theme. Por ejemplo, uso de sistema 

métrico o unidades anglosajonas, signos de puntuación para separar 

millares, y todas esas particularidades.	


!
Ref: http://ayudawordpress.com/preparar-plugins-wordpress-para-

traduccion/
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Si un plugin o theme está preparado para 

“internacionalización” entonces dispondrá de los 

archivos .po y .mo y podrás modificarlos a tu gusto 

mediante PoEdit.	


!
Notas:	


•Comprueba en las preferencias de PoEdit que se creará 

el fichero .mo automáticamente al guardar.	


•Antes de guardar modifica las propiedades del Catálogo 

para personalizarlas a tu idioma	


!
Para traducir WordPress y crear tu propia 

“internacionalización” el proceso es el mismo, y ya 

dispones en el zip que descargas de los archivos de 

traducción. De este modo puedes crear una traducción 

formal, corporativa o adaptada a proyectos concretos. 
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La localización es un proceso manual, que pasa por la traducción manual, desde tu editor de código o el Editor de archivos integrado en 

el escritorio de WordPress de cada uno de los archivos del tema o plugin. 	


Es la opción menos recomendable, salvo que no quede más remedio.	


El proceso es el siguiente:	


1.Abrir cada archivo del theme o plugin y localizar la cadena de texto a traducir	


2.Traducir el texto manualmente y guardar los cambios	


3.… así sucesivamente con cada uno de los archivos del theme o plugin	


Ref: http://ayudawordpress.com/traducir-wordpress-interfaz-del-usuario/
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La traducción de los contenidos pasa por utilizar 

plugins o scripts que traduzcan automáticamente el 

contenido (no recomendado) cómo el traductor de 

Google, u ofrezcan una interfaz doble en el editor para la 

versión localizada en cada idioma.	


Los plugins recomendados para la localización de textos 

son:	


•Multilingual Press	


•WPML	


•Qtranslate	


Ref: http://ayudawordpress.com/mas-de-10-maneras-de-

traducir-tu-blog-wordpress/	


Para traducción automática (no recomendado) usa la 

siguiente referencia: http://ayudawordpress.com/traduce-tu-

web-sin-plugins/
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Para saber más:	


•Preparar plugins para traducción: http://ayudawordpress.com/

preparar-plugins-wordpress-para-traduccion/	

•Preparar temas para traducción: http://ayudawordpress.com/

preparar-tema-wordpress-para-traduccion/	

•Traducir el “more”: http://ayudawordpress.com/traducir-el-

more/	

•Más de 10 maneras de traducir el contenido de WordPress: 

http://ayudawordpress.com/mas-de-10-maneras-de-traducir-tu-

blog-wordpress/	

•Traducir el contenido de WordPress con Google: http://

ayudawordpress.com/traduce-tu-web-sin-plugins/
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Los plugins son aplicaciones que podemos añadir a WordPress para 

incorporar nuevas funcionalidades o mejorar las existentes. Existen 

decenas de miles de plugins gratuitos para WordPress que cubren 

prácticamente cualquier necesidad existente, desde añadir encuestas, 

publicación automatizada en redes sociales o cualquier personalización 

que se te ocurra en el escritorio o la interfaz visible de WordPress.	


Los plugins son una de las ENORMES diferencias de WordPress frente 

al resto de CMS.	


El repositorio oficial de plugins WordPress, que garantiza su revisión y 

que están bajo la licencia de software GPL (que permite su re-

distribución y modificación), está en http://wordpress.org/extend/

plugins/	

Se pueden instalar plugins:	


1.Con el instalador de WordPress de manera automática	


2.Subidos desde el instalador de WordPress	


3.Instalación manual por FTP
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El escritorio de WordPress tiene un instalador 

integrado de plugins que ofrece la siguientes 

posibilidades:	


1.Buscar plugins del repositorio oficial mediante 

tags, populares, destacados, recientes o favoritos de 

un usuario concreto	


2.Subir plugin desde tu ordenador	


!
El mejor lugar para empezar a instalar plugins desde 

el instalador integrado es de la lista de Populares.	


Si quieres mi lista de favoritos solo tienes que 

introducir mi nombre de usuario de WordPress.org 

en la caja de texto: fernandot
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La instalación automática solo consta de dos 

pasos:	


1.Haz clic en el enlace denominado “Instalar 

ahora”	


2.Una vez instalado ve a la página de plugins del 

Escritorio y haz clic en el enlace denominado 

“Activar”	


Los plugins instalados, si no están activos no 

consumen recursos del servidor donde esté 

alojado WordPress.	


Activar o desactivar un plugin es una acción 

totalmente segura, no modifica ni rompe nada de 

WordPress ni de tu web.	


Cuando sepas que no vas a usar un plugin tienes 

un enlace “Borrar” para eliminarlo del servidor y 

que no ocupe espacio en disco.
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Instalar un plugin desde la utilidad 

“Subir” del instalador integrado en 

WordPress está pensado para instalar 

plugins que no estén en el repositorio 

oficial.	


El proceso es el siguiente:	


1.Descargar el plugin en tu 

ordenador	


2.Acceder al instalador de plugins de 

WordPress -> Clic en “Subir”	


3.Elegir fichero zip descargado del 

plugin	


4.Instalar y activar

2.4. Instalar plugins
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Instalar plugins manualmente conlleva 

un proceso algo más largo y requiere 

del uso de un cliente FTP.	


Los pasos son los siguientes:	


1.Descargar el plugin en tu 

ordenador	


2.Descomprimir el zip descargado	


3.Subir el contenido descargado y 

descomprimido en la carpeta “wp-

content/plugins/”	


4.Activar el plugin
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Una vez se ha subido el plugin por FTP solo hay que acceder a la página de plugins del Escritorio de WordPress, donde aparecerá su nombre y 

estará listo para activar.
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Para borrar un plugin el proceso es el 

siguiente:	


1.Desactivar	


2.Borrar (pide siempre confirmación)
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Si por algún motivo no se puede 

desactivar un plugin desde el 

Escritorio de WordPress se puede 

también desactivar 
manualmente.	


El proceso es el siguiente:	


!
1.Accede por FTP a la carpeta “wp-

content/plugins/”	


2.Localiza la carpeta que contiene el 

plugin y renómbrala	


Este truco es muy útil cuando un 

plugin provoque errores y no deje, 

por ejemplo, acceder al Escritorio.
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Puedes borrar también manualmente un plugin. El 

proceso pasa por lo siguiente:	


!
1.Acceder por FTP a la carpeta “wp-content/

plugins/”	


2.Borrar la carpeta (o archivo) del plugin	


!
El plugin se desactivará automáticamente también 

ante un borrado manual, aunque siempre es mejor 

desactivarlo primero o realizar el borrado desde el 

Escritorio de WordPress porque se borrarán los 

registros que haya dejado el plugin.
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Para finalizar unos consejos y anotaciones …	


!
•Instala muchos plugins hasta encontrar el que se adapte mejor a tus 

necesidades	


•No contrates un programador para una necesidad específica sin 

comprobar antes si ya hay un plugin existente que haga lo mismo	


•Desactiva y borra los plugins que no uses	


•Siempre busca primero en el repositorio oficial de WordPress. Hay 

muchos desarrolladores de plugins pero el sitio oficial te garantiza que 

están comprobados y que son de código libre y sin “sorpresas”	


•En plugins “menos es más”, no instales por instalar, define antes bien 

tus necesidades reales	


•Usa plugins, son piezas de código informático maravillosas y parte del 

éxito de WordPress, son su engranaje perfecto.
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En la instalación estándar de WordPress se incluyen varios temas 

para tener alguna opción con la que empezar a disfrutar de 

nuestra web pero lo mejor de WordPress, y otra seña 

identificativa y diferenciadora con el resto de CMS es que hay 

miles de themes (temas o plantillas) gratuitos para instalar.	


Y lo mejor es que podemos instalarlos desde cualquier lugar 

donde nos encontremos, pues la filosofía de WordPress es 

totalmente 2.0, independiente de hardware y de disponibilidad 

total.	


Esto significa que podemos cambiar el aspecto de nuestra web a 

un solo clic.	


En el repositorio oficial de WordPress.org (http://wordpress.org/

extend/themes/) hay casi 2.000 temas, la mayoría gratuitos, y hay 

un buen montón de diseñadores que crean themes WordPress 

realmente profesionales por pocos dólares.
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Al igual que con los plugins, se pueden instalar themes 

WordPress de varias maneras:	


!
1.Con el instalador de WordPress de manera automática	


2.Subidos desde el instalador de WordPress	


3.Instalación manual por FTP	


!
Lo más seguro, porque se revisa que todos los themes estén 

libres de código oculto y cumplan la licencia GPL, es instalar 

temas del repositorio oficial (de manera automática o manual) 

pero hay muchos y buenos diseñadores cuyos temas son 

seguros, además de muy profesionales. Unos cuantos lugares 

interesantes son estos:	


•Elegant Themes (http://www.elegantthemes.com)	


•Woothemes (http://www.woothemes.com)	


•Envato (http://wp.envato.com)	


•Theme Forest (http://themeforest.net)
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El instalador de temas del escritorio de 

WordPres, accesible desde el icono 

“Apariencia -> Temas” y luego clic en la 

pestaña “Instalar temas” nos ofrece varias 

opciones:	


!
1.Buscar temas por palabras clave 

(preferentemente en inglés)	


2.Buscar por características (colores, 

columnas, ancho, temática, etc)	


3.Buscar temas entre los destacados-

recientes-actualizados recientemente	


4.Subir temas desde el ordenador
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Instalar temas WordPress subiéndolos desde tu 

ordenador pasa por el siguiente proceso:	


1.Descargar el tema desde el sitio elegido	


2.Subir el zip desde el instalador de temas de 

WordPress	


3.Previsualizar y/o activar el nuevo tema	


Notas:	


•Algunos temas es mejor descomprimirlos antes y 

comprobar que el zip a subir es el completo pues a 

veces se incluyen diseños y otros elementos y 

WordPress no lo reconocerá	


•Siempre lee el fichero “readme” del tema para 

saber cómo usarlo y configurarlo
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Al buscar temas por características 

siempre selecciona las mínimas 

imprescindibles o la lista que aparecerá 

será muy escasa o ninguna. Ten en cuenta 

que las características se suman, y el 

tema a mostrar debe contenerlas todas.	


Actualmente se utilizan mucho temas de 

ancho flexible, que se adaptan en sus 

dimensiones al tamaño del dispositivo 

con el que se visualice (ordenador, tablet, 

móvil) así que es una buena idea empezar 

por esa característica e ir añadiendo 

otras más de gusto personal. 
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Buscar temas por palabra clave requiere 

que sepas de antemano claramente lo 

que quieres. La búsqueda debe ser por 

palabras claves en inglés, recuerda que el 

instalador busca en la base de temas 

existentes en el repositorio oficial de 

WordPress.org.	


Uno de los términos más buscados 

actualmente es “responsive”, que se 

refiere a temas adaptables al dispositivo 

con el que se visualicen.	


Puedes buscar por varias palabras claves 

separándolas por comas.
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Siempre es buena opción empezar a probar temas 

que instalar desde las listas de destacados (los 

más valorados e instalados por los usuarios más 

algunas recomendaciones), nuevos o actualizados.	


Una de las dudas habituales sobre los temas del 

repositorio oficial es la relativa a que son temas 

que usa mucha gente y nadie quiere que su web 

se parezca a otras muchas, pero todos permiten 

personalizaciones de manera que en unos pocos 

clics puedas ajustar el tema a tus gustos y 

necesidades y, de paso, no se parezca al tema 

recién instalado y con las opciones por defecto.	


Mi consejo es siempre que instales un tema con la 

estructura que mejor se adapte a tu proyecto y 

luego personalices colores, logos, textos, etc.
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Para instalar temas manualmente por FTP el 

proceso es este:	


1.Descargar el tema elegido	


2.Descomprimir el zip en tu ordenador	


3.Subir la carpeta del theme por FTP al 

directorio “wp-content/themes/”	


4.Revisar en la ventana de Apariencia del 

escritorio de WordPress que el tema se ve y 

puede activarse.	


!
Notas:	


•Lee siempre el fichero “readme” de los themes	


•Si tras subirlo WordPress te indica que no se 

puede activar o que falta algún fichero, cómo la 

hoja de estilos, revisa el archivo “readme” del 

theme
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Da igual el método elegido para 

instalar un tema, activarlo es siempre 

igual, y permite previsualizar antes 

cómo se verá tu web tras hacerlo.	


Bajo cada tema instalado 

encontrarás una serie de enlaces 

(Activar, Vista previa, Detalles, 

Borrar).	


Siempre es recomendable hacer 

la vista previa, donde puedes 

personalizar ya algunos aspectos y 

luego activarlo desde ahí mismo.	


Por supuesto, también puedes 

activarlo directamente. Luego lo 

configuras a tu gusto.
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Para desinstalar un tema WordPress 

dispones de un enlace para “Borrar” 

en los temas que no están activos, de 

manera que si está activo primero 

debes activar otro para poder 

borrarlo.	


También puedes desactivar un tema 

cambiando el nombre de su carpeta 

por FTP cómo con los plugins.	


El borrado desde la ventana de temas 

es automático, solo pide confirmación 

mediante una ventana emergente así 

que asegúrate antes de que es lo que 

quieres.
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WordPress, cómo todo software, tiene muchas posibles 

configuraciones, pero sobre todo trucos que dan solución a 

problemas (frecuentes o no) o incorporan funcionalidades que por 

defecto no están visibles a simple vista.	


En este apartado vamos a ver trucos relacionados con la instalación, 

traducción, temas y plugins que seguramente te salvarán la vida más 

de una vez.	


Siempre es recomendable, aunque no lo uses nada más que para la 

instalación, disponer de un cliente FTP configurado con los ajustes de 

tu servidor. También ten a mano siempre un buen editor de código 

para realizar modificaciones puntuales, cómo las que vamos a ver en 

esta lección.	


La Biblia de WordPress, donde se encuentra toda la documentación y 

código, es el Codex.	


Referencias fundamentales:	


•Codex (http://codex.wordpress.org)	


•Foros de soporte (http://es.forums.wordpress.org)	


•Ayuda WordPress (http://ayudawp.com)

2.6. Trucos básicos y avanzados

http://twitter.com/fernandot
http://wpguru.es
http://codex.wordpress.org
http://es.forums.wordpress.org
http://ayudawp.com


Fernando Tellado @fernandot

WordPress Gurú

El fichero “wp-config.php” es el 

archivo de configuración principal de 

WordPress. En la instalación se añade 

la información de conexión con la base 

de datos y otras configuraciones por 

defecto, pero no siempre las claves de 

únicas de autentificación, si no fuera así 

(revísalo) en el mismo archivo viene la 

URL donde crearlas y añadirlas.	


Estas claves fuerzan a renovar las 

cookies del navegador por lo que al 

cambiarlas tendrás que acceder de 

nuevo.	


Es  un elemento básico de seguridad.
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La carpeta “wp-content”, cómo has visto en esta 

lección, es donde se instalan plugins, themes, y las 

traducciones, pero también contiene otras dos carpetas 

adicionales que se crean automáticamente: uploads y 

upgrade.	


La carpeta uploads es donde se guardan las imágenes y 

documentos que subamos a nuestras publicaciones.	


La carpeta upgrade es una carpeta de uso temporal, que 

verás habitualmente vacía, que es donde WordPress 

descomprime temporalmente, por ejemplo, los plugins 

que instalas. Al terminar borra los archivos ya no 

necesarios.	


No borres ni cambies el nombre de estas carpetas, 

WordPress las volverá a crear.	


La carpeta wp-content es donde se guardan tus “cosas”, 

tu carpeta “Mis documentos” así que no la sobre-

escribas reinstalando ni la borres.
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En algunas carpetas encontrarás ficheros 

“index.php” vacíos o con un texto 

ilustrativo: “Silence is golden”.	


Su objetivo es impedir que un hacker 

malintencionado vea un listado de tus 

archivos y carpetas así que no los borres.	


!
De hecho, si ves que falta en alguna 

carpeta este archivo vacío créalo o 

cópialo desde otro que ya exista.	


Es otra medida básica de seguridad.
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Otro truco clásico, que ofrece una medida 

adicional de seguridad es borrar el archivo 

“install.php” situado en la carpeta “wp-

admin” de la instalación de WordPress.	


No es absolutamente necesario pero en 

algunas circunstancias puede evitar que se 

fuerce una instalación sobre la ya existente.	


Borrar este archivo no afecta negativamente 

en absoluto a la instalación existente y 

puede evitar algún disgusto.
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En la instalación estándar de WordPress 

verás que se incluyen dos plugins, 

desactivados por defecto: Akismet y Hello 

Dolly.	


El último simplemente muestra frases la 

famosa canción de Louis Armstrong en la 

parte superior del escritorio, pero 

Akismet es un plugin vital y muy útil 

pues es un sistema anti-spam para los 

comentarios, que identifica posibles 

mensajes basura y los pone en cuarentena 

así que siempre es buena idea activarlo.	


Para un correcto funcionamiento requiere 

que te registres en Akismet.com y te 

ofrece un enlace para hacerlo y poner una 

clave API de conexión.

2.6. Trucos básicos y avanzados
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Renombrando la carpeta de  un tema se desactiva y se activa 

automáticamente el tema por defecto de WordPress (normalmente 

Twenty … )

2.6. Trucos básicos y avanzados
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El archivo de configuración de 

WordPress “wp-config.php” 

se puede “subir” (moverlo) a 
la carpeta superior a la original 

donde se instaló para evitar 

miradas indiscretas y cómo 

medida adicional de seguridad, de 

hecho es recomendable hacerlo 

siempre que se pueda.

2.6. Trucos básicos y avanzados
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Nuestra carpeta más importante, “wp-

content”, también se puede mover a 
otro lugar para evitar que posibles hackers 

tengan información gratuita de su ubicación.	


!
Después de trasladarla a donde queramos hay 

que añadir una línea en el archivo de 
configuración “wp-config.php” para 
indicar su nueva ubicación y todo 

funcionará normalmente, esta:	


define( 'WP_CONTENT_DIR', 

'NUEVA_RUTA_WP-CONTENT' );

2.6. Trucos básicos y avanzados
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En las lecciones de instalación de plugins y themes hemos instalado directamente desde el escritorio pero hay ocasiones que, por 

configuraciones del servidor donde esté alojada nuestra web, es posible que el instalador nos pida los datos de acceso FTP cada vez que 

queramos instalar algo. Podemos saltarnos este paso añadiendo al fichero “wp-config.php” nuestros datos de acceso FTP. Antes de la línea 

donde dice “¡Eso es todo, deja de editar! Feliz blogging” añade esto pero con tus datos:	


/** AJUSTES FTP PARA INSTALAR Y ACTUALIZAR SIN QUE PIDA DATOS **// 
define('FS_METHOD', 'ftpext'); // fuerza el modo de sistema de archivos: "direct", "ssh", "ftpext", o "ftpsockets" 
define('FTP_BASE', '/ruta/de/wordpress/'); // ruta absoluta al directorio raiz donde está instalado WordPress 
define('FTP_CONTENT_DIR', '/ruta/de/wordpress/wp-content/'); // ruta absoluta al directorio "wp-content" 
define('FTP_PLUGIN_DIR ', '/ruta/de/wordpress/wp-content/plugins/'); // ruta absoluta al directorio "wp-plugins" 
define('FTP_PUBKEY', '/home/username/.ssh/id_rsa.pub'); // ruta absoluta a tu clave pública SSH 
define('FTP_PRIVKEY', '/home/username/.ssh/id_rsa'); // ruta absoluta a tu clave privada SSH 
define('FTP_USER', 'usuario'); // tu usuario FTP o SSH 
define('FTP_PASS', 'contraseña'); // contraseña del usuario FTP_USER 
define('FTP_HOST', 'ftp.dominio.tld:21'); // combinación de puerto:servidor a tu servidor SSH/FTP 
La próxima vez ya no nos pedirá WordPress esa información e instalará directamente lo que le digamos.

2.6. Trucos básicos y avanzados
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Administración 
del CMS
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Nada más instalar WordPress ya funciona, y tiene por 

defecto sistema de comentarios, un tema instalado, 

plugins listos para funcionar y el posicionamiento en 

buscadores (SEO) en marcha. Incluso las 

configuraciones básicas de WordPress tienen sentido 

pero ¿son para ti?, ¿son las adecuadas?, vamos a ver 

las siguientes:	


!
•Ajustes generales	


•Escritura	


•Lectura	


•Medios 	


•Opciones de pantalla	


•Escritorio

3.1. Configuraciones
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Los ajustes generales definen aspectos básicos de nuestra 

web.	


Titulo del sitio es el que definimos en la instalación, que 

podemos cambiar, y se mostrará normalmente en la cabecera 

del tema WordPress.	


La descripción corta, que también suelen mostrar muchos 

temas WordPress, es un texto que describa el objetivo de 

nuestra web. Debes cambiar el que viene por defecto.	


Dirección de WordPress (URL) y Dirección del sitio (URL) son 

parámetros que se guardan en la base de datos que NO DEBES 

CAMBIAR, salvo migración, o no podrás acceder a WordPress	


Dirección de correo electrónico es la que definiste en la 

instalación, puedes cambiarla en cualquier momento pero debe 

ser real. WordPress enviará a ese correo los avisos del sistema 

(nuevos usuarios, notificaciones de plugins, etc)

3.1. Configuraciones

http://twitter.com/fernandot
http://wpguru.es


Fernando Tellado @fernandot

WordPress Gurú

Lo siguiente que encontramos en los ajustes 

generales es la primera decisión relevante: si se 

permitirá el registro de usuarios. Si marcamos la 

casilla de permitirlo además deberemos definir el nivel 

de usuario por defecto.	


Si tu web es de comercio electrónico y vas a realizar 

campañas es interesante activarlo, pues WordPress 

requiere una dirección de correo electrónico real 

para activar cuentas de usuario, y obtendrás 

información valiosa para marketing.	


La zona horaria ajusta la hora de WordPress a tu zona. 

Cambia a la de tu ciudad (Madrid p.ej.) para que se 

actualice con los cambios horarios de verano/invierno.	


Los otros ajustes son formatos que mostrará el tema 

WordPress, salvo el de comienzo de semana, que solo 

sirve para el calendario (widget).

3.1. Configuraciones
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En los ajustes de escritura encontramos 

primero una configuración visual, relativa a la 

visualización gráfica de emoticonos. En sitios 

profesionales debes desmarcarla.	


Al contrario, el siguiente ajuste debe estar 

marcado pues corrige errores de código XHTML 

automáticamente, lo que hará que tu web sea 

conforme con los estándares W3C y mejore su 

posicionamiento en buscadores.	


La elección de las categorías por defecto para 

entradas establece donde se organizarán los 

mismos si no marcas ninguna otra opción, y puedes 

cambiarlo más adelante.	


El formato de entrada por defecto depende de que 

tu tema soporte esta característica avanzada que 

en WordPress 3.6 se estandariza. Déjalo 

inicialmente por defecto ya que puedes cambiarlo 

más adelante.

3.1. Configuraciones
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La segunda parte de los ajustes de 

escritura nos ofrece una utilidad 

realmente fantástica: “Publicar esto”.	


!
Es un script que, arrastrando la imagen 

a la barra de favoritos de tu navegador 

permite publicar en tu WordPress 

mientras navegas por otras webs, 

cogiendo el titulo de la página que 

visitas y añadiendo un enlace a la 

misma.	


!
En esa ventana del editor de tu 

WordPress podrás realizar las acciones 

habituales, y se publicará en tu web 

normalmente.

3.1. Configuraciones
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Lo que no es tan útil de los ajustes de escritura es la 

publicación por correo electrónico, tremendamente 

obsoleta y no recomendable. No la uses.	


!
Los servicios de actualización son webs con servicios 

Ping que difunden tu contenido. Por defecto WordPress ya 

difunde tus publicaciones a través de Pingomatic, que a su 

vez lo difunde a los principales buscadores, pero puedes 

añadir más servicios, uno en cada línea.	


!
Aquí tienes una lista de otros servicios de actualización 

posibles:	


http://ayudawordpress.com/wordpress-seo-para-

principiantes-en-espanol/

3.1. Configuraciones
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En los ajustes de lectura lo primero que encuentras es si el 

tema (todos lo soportan) mostrará las últimas entradas (por 

defecto) o formato blog o una página estática (que puedes 

elegir de las que hayas creado) o formato web estática. Esto 

significa que sin cambiar de tema puedes ofrecer 

aspecto blog o web.	


Si tienes el formato por defecto más abajo puedes elegir 

cuantas mostrar, igual que para los suscriptores al feed RSS, 

donde más abajo puedes escoger si mostrar el contenido 

completo o recortado. Mi recomendación es que el feed 

siempre se ofrezca completo al ser un elemento de 
fidelización.	


La última casilla, también disponible durante la instalación, te 

permite, si la desmarcas, que tu web sea opaca a los 

buscadores hasta que decidas lo contrario. Siempre 

recomiendo desactivarla en la instalación hasta tener 

contenido propio, para no posicionar en buscadores por 

los contenidos por defecto.

3.1. Configuraciones
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WordPress crea copias de tamaños intermedios de cada imagen 

que subes, y es en los ajustes de medios donde puedes 

establecer cuales serán esos tamaños adicionales.	


Esto lo hace para que tengas siempre tamaños menores que 

mostrar sin necesidad de cargar “megas” de una foto que tendrás 

que ajustar visiblemente pero seguirán sobrecargando tu web. De 

este modo puedes mostrar un tamaño ajustado al ancho del 

tema (digamos 550 pixels) y si lo deseas enlazar ese tamaño a la 

imagen a tamaño completo.	


Ej.: si subes una imagen de 2000x1500 pixels, con los ajustes por 

defecto WordPress crea además una  de 1024 pixels de ancho, 

otra de 300 y otra de 150, redimensionadas al tamaño original, así 

que no se deforman.	


El tamaño de miniatura es el que usan las galerías de imágenes 

integradas en WordPress.	


El último ajuste marca que WordPress cree carpetas por año y 

mes para organizar la carpeta “wp-content/uploads/”.

3.1. Configuraciones
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Las Opciones de pantalla las encontrarás 

en casi todas las ventanas del escritorio 

de WordPress y sirven para ajustar 

aspectos visuales de cada una cómo el 

número de columnas o los elementos 

visibles. Especialmente en el editor 

revísalas para activar todas las “cajas”, 

luego si no las usas ya puedes retirarlas de 

la vista.	


!
También son especialmente útiles en la 

pantalla de inicio, donde al instalar plugins 

se irán añadiendo nuevas cajas y deberás 

poner algo de orden.

3.1. Configuraciones
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Todos los elementos o “cajas” de WordPress se pueden mover arrastrándolos desde la barra de titulo de cada caja.	


Algunos, además, contienen configuraciones, que verás haciendo clic en la flecha de la esquina superior derecha donde aparece un enlace en 

algunas cajas para “configurarla”. 

3.1. Configuraciones
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WordPress es multiusuario, lo que significa que se pueden 

añadir usuarios a los que definir qué perfil (rol) y capacidades 

tendrá. Existen una serie de roles por defecto en WordPress 

con unas capacidades pre-definidas, que podremos cambiar, o 

incluso crear roles nuevos.	


Los roles por defecto son los siguientes:	


1.Suscriptor: perfil por defecto, solo puede cambiar su perfil 

y comentar sin escribir sus datos cada vez	


2.Colaborador: puede escribir entradas pero no publicarlas	


3.Autor: puede escribir entradas y publicarlas y subir archivos, 

solo puede modificar sus entradas.	


4.Editor: puede escribir y modificar entradas de todos	


5.Administrador: puede hacer todo lo anterior además de 

instalar y configurar WordPress	


6.Administrador de red: solo para Multisitio. Administra 

toda la red de sitios.

3.2. Usuarios, roles y capacidades

http://twitter.com/fernandot
http://wpguru.es


Fernando Tellado @fernandot

WordPress Gurú

Un administrador puede cambiar los 
roles de usuario en cualquier momento, 

editando su perfil o desde la ventana de 

usuarios mediante el desplegable de la parte 

superior.	


Se pueden añadir usuarios aunque el 

registro de usuarios no esté habilitado, 

es una capacidad del administrador.	


El administrador no se puede eliminar 
a sí mismo ni reducirse el rol porque no 

quedaría ningún administrador de WordPress.	


Si quieres eliminar un perfil de administrador 

debes crear antes otro usuario con el rol de 

administrador, acceder desde el nuevo perfil 

y, entonces si, borrar al otro administrador.

3.2. Usuarios, roles y capacidades
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El mismo usuario, dependiendo del rol que se le asigne, verá un 

escritorio de WordPress más o menos mermado de posibilidades.

3.2. Usuarios, roles y capacidades
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Las capacidades de cara rol, descritas al inicio de esta lección pueden modificarse mediante plugins. Hay muchos pero el más 

sencillo, que recomiendo, es Members.

3.2. Usuarios, roles y capacidades
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Tras instalar Members añade una 

ventana de ajustes donde puedes 

activar los módulos que comprende. 

Por defecto están activos el “role 

manager”, que es el que permite 

crear y modificar roles y capacidades, 

y “content permissions” para 

restringir contenido según el  rol de 

usuario.	


También puedes activar dos nuevos 

widgets para acceder al sitio e 

incluso hacer tu sitio privado, de 

manera que los usuarios no 

registrados son redirigidos 

automáticamente a la pantalla de 

acceso, no así los registrados, que 

verán el sitio normalmente.

3.2. Usuarios, roles y capacidades
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Si has activado la opción de restringir contenido 

por rol de usuario encontrarás una nueva caja en 

el editor de entradas donde poder añadir qué 

roles verán el contenido y el texto de error 

personalizado si lo deseas.	


Si no marcas ningún rol de usuario será 
visible normalmente para todos los 
visitantes de tu web.

3.2. Usuarios, roles y capacidades
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La faceta más potente de Members es la 

edición y creación de roles y 
capacidades. Para ello añade dos nuevos 

submenús bajo el menú “Usuarios”: 

“Roles” y “Add new role”.	


El primero permite editar los perfiles 

existentes para asignarles o quitarles 

capacidades, el segundo permite crear roles 

nuevos con las capacidades que tu definas.	


La pantalla de edición de roles dispone 

todas las capacidades posibles, marcándolas 

las añades o quitas.	


Tienes la lista completa por defecto aquí:	


http://ayudawordpress.com/perfiles-

capacidades-wordpress/

3.2. Usuarios, roles y capacidades
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Las capacidades posibles, aunque en inglés, son 

bastante ilustrativas, aunque debes tener en 

cuenta un par de cosas:	


!
Ten en cuenta que se distingue entre modificar 

contenido propio (p.ej: edit_posts) y de otros 

(p.ej: edit_other_posts) en varias 

capacidades.	


NUNCA marques para ningún usuario la 

capacidad “unfiltered_upload”, solo 

disponible para el administrador. WordPress 

solo permite subir determinados tipos de 

archivo para evitar inyecciones de código, esta 

capacidad se salta esa medida de seguridad.

3.2. Usuarios, roles y capacidades
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Al crear un nuevo rol en 

principio solo aparece marcada la 

capacidad del suscriptor (read), 

por lo que debes ir añadiendo las 

capacidades que quieras que 

tenga el nuevo perfil.	


Por ejemplo, un rol muy corriente 

es el que yo llamo de “becario”, 

que sería un perfil de 

Colaborador que si pueda subir 

imágenes, para evitarle tarea de 

revisión al Editor. 	


Para ello, a las capacidades tipo 

del Colaborador le añades la 

capacidad “upload_files”

3.2. Usuarios, roles y capacidades

http://twitter.com/fernandot
http://wpguru.es


Fernando Tellado @fernandot

WordPress Gurú

Una vez creado un nuevo perfil se puede usar normalmente cómo el resto de roles de WordPress, pudiendo asignarlos a usuarios nuevos o 

existentes.

3.2. Usuarios, roles y capacidades
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WordPress lleva integrado por defecto sistema de comentarios de 

manera que la conversación sea de dos vías entre el autor de las 

publicaciones y el visitante (2.0). Este sistema dispone de opciones 

de moderación por parte del administrador, que tiene control total 

de los comentarios.	


!
Por ello es especialmente importante configurar bien los ajustes de 

comentarios y entender el objeto de cada opción, pues definirá el 

tipo de conversación de nuestra web y cómo la gestionaremos.	


!
Los estados básicos de un comentario en WordPress son los 

siguientes:	


•Aprobado	


•Pendiente / Rechazado	


•Papelera	


•Spam

3.3. Conversación integrada
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Los ajustes de comentarios son una de las decisiones 

más relevantes al respecto del uso de WordPress como 

herramienta de comunicación. Vamos a verlos en 

detalle …	


Los ajustes por defecto de las entradas, que 

podemos cambiar en una de las cajas del editor para 

cada entrada son:	


•Tratar de avisar a los sitios enlazados, de modo que 

sepan que les hemos enlazado. Totalmente 

recomendable.	


•Permitir pingbacks y trackbacks es un sistema de que 

los enlaces desde y a otros sitios se muestren cómo 

comentarios especiales, con enlace que lleva al sitio 

que nos enlaza. Google es lo que es en parte gracias a 

esto.	


•La última opción establece si, por defecto, los 

comentarios están abiertos en las entradas, que puedes 

cambiar en cada entrada.

3.3. Conversación integrada
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El área denominada “Otros ajustes de comentarios” define aspectos 

visuales en su mayoría.	


La de que el autor rellene nombre y correo está en desuso pero se 

considera un básico. Más relevante es decidir si hay que 

registrarse para comentar (para lo que previamente tendrías 

que permitir registrarse en los Ajustes generales). Permite 

obtener información valiosa de los visitantes pero puede restringir 

la conversación.	


Siempre es recomendable cerrar los comentarios cada X días, pues 

a partir de 2 semanas de la publicación llegan las visitas de los 

buscadores y la mayoría de comentarios son basura. Dependerá del 

tipo de web cerrarlos o no.	


Los comentarios anidados permiten contestar a comentarios 

concretos.	


La separación de comentarios en páginas, cómo en los diarios 

digitales, no es recomendable pues crea páginas duplicadas, 

penalizadas por los buscadores.	


El orden de comentarios (más antiguos primero, etc) es cuestión 

meramente de gustos.

3.3. Conversación integrada
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A continuación encontramos dos decisiones también relevantes, en distinta medida.	


¿Recuerdas el correo electrónico que pusiste en la instalación y ajustes generales?, pues ahí llegarán avisos, si no cambias los ajustes por defecto, 

cada vez que alguien comente o haya un comentario pendiente. Es conveniente dejarlo porque también llega aviso al autor de la entrada. Si 

quieres desactivarlos para el administrador usa este truco:	


 http://ayudawordpress.com/email-de-moderacion-solo-al-autor-de-la-entrada/	

Más relevante es qué debe pasar para que un comentario aparezca, la siguiente opción. Por defecto el usuario debe tener un comentario 

aprobado, y luego el resto ya se publican sin intervención de los moderadores, pero en webs especialmente conflictivas (política, grandes 

empresas) es mejor marcar que siempre “Un administrador debe aprobar el comentario”, de modo que tengamos control total de lo 

que comentan en nuestra web, de gran relevancia incluso para el SEO, cómo veremos más adelante en el curso.

3.3. Conversación integrada
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A continuación encontramos la moderación previa 

de comentarios, para lo que tenemos 3 posibilidades:	


1.Dejar pendientes comentarios con enlaces, pues 

los spammers suelen poner enlaces. Mi consejo es 

que lo pongas a 1 enlace.	


2.Mantener pendientes mensajes con según qué 

palabras, emails, URL o incluso IPs. Haz lista de 

cadenas sospechosas en  el texto, nombre, incluso 

email o URL de los comentaristas y no se publicarán 

nunca hasta que las revises y apruebes.	


3.Enviar a spam comentarios cuyo mensaje, URL, IP, 

email o URL. Haz lista negra de indeseables ya 

comprobados.

3.3. Conversación integrada

http://twitter.com/fernandot
http://wpguru.es


Fernando Tellado @fernandot

WordPress Gurú

Para terminar hay unos aspectos visuales, los Avatares, 

pequeñas imágenes que pueden aparecer junto al nombre 

de autor de los comentarios.	


WordPress y la mayoría de las webs soporta Gravatar 

(http://en.gravatar.com), un sistema que asocia una imagen 

a una dirección de email, y tiene un sistema de calificación 

de las imágenes usadas, que es lo que nos pregunta en las 

calificaciones (G, PG, R, X). Es recomendable que crees tu 

propio Gravatar e invites a los visitantes a usar el propio, 

personaliza la web.	


El avatar por defecto será el de Gravatar, pero si no lo 

tuviera activo un usuario se mostrará uno de los que se 

nos ofrece en el siguiente ajuste. Por descontado que no 

recomiendo para webs corporativas los avatares 

autogenerados, son solo recomendables para blogs y webs 

personales.

3.3. Conversación integrada
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La ventana de administración de Comentarios permite aprobar, rechazar, borrar, editar o incluso responder comentarios sin salir del 

escritorio de WordPress. Solo al mover el cursor sobre cada comentario se visualizan los llamados “enlaces de acción” 
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Podemos editar un comentario de manera 

rápida o completa. Hay dos diferencias 

principales:	


!
1.La edición completa abre ventana nueva	


2.La edición completa permite modificar 

más parámetros del comentario (estado, 

fecha de publicación)	


!
La mayoría de las ocasiones es mejor la 

edición rápida pues permite modificaciones 

sin salir de la ventana de administración de 

comentarios.
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Si un comentario está pendiente de 

aprobar y lo rechazamos cambia de 

color el fondo para distinguirlo, 

además de aparece un “bocadillo” 

sobre el menú para avisarnos, y pasa a 

la lista de pendientes.	


!
Si borramos un comentario no se 

elimina del todo sino que permanece 

en la Papelera durante un 
periodo de 15 días, tras el cual se 

borra completamente de la base de 

datos y no es recuperable.	


Podemos “Vaciar la papelera” en 

cualquier momento.
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Los comentarios spam (o basura) son 

una variante especial de comentarios 

pendientes que, para aprobarse requieren 

dos acciones:	


1.Marcarlo cómo no spam, pasando a la 

lista de pendientes	


2.Aprobarlo	


!
WordPress va aprendiendo de 

nuestras acciones, especialmente si 

activamos el plugin Akismet, con lo que 

sabrá con el tiempo reconocer a los 

comentaristas spammers, pero conviene 

revisar habitualmente la lista de 
comentarios spam porque puede 

cometer errores o considerar spam 

comentarios con enlaces admisibles. 
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Los Permalinks o Enlaces permanentes son uno de de los elementos de posicionamiento en buscadores de cualquier web, y parte de lo 

que hace a WordPress diferente (y mejor) que el resto de CMS. Otros sistemas requieren módulos adicionales para cambiar los permalinks 

pero en WordPress viene integrado en la instalación.	


Un permalink es la parte de la URL (enlace) que identifica cada publicación web. Por ejemplo, en la URL http://tellado.es/curso-

wordpress.html el permalink es curso-wordpress.html.	


Los permalinks no se deben cambiar una vez establecidos, para evitar que quien haya usado un enlace nuestro obtenga un error al cambiar 

ese Enlace permanente.	


En WordPress podemos definir permalinks … 	


•Predeterminados	


•Día y nombre 

Mes y nombre	


•Numéricos	


•Nombre de entrada	


•Personalizados
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Configuramos los permalinks en los Ajustes de 

Enlaces permanentes de WordPress.	


Los predeterminados son del tipo ?p=123 o “ugly 

permalinks” que solo indican el ID único de la 

entrada en la base de datos (123). Es recomendable 

cambiarlos.	


El resto, salvo el numérico, se les conoce cómo 

“pretty permalinks” y dicen más del contenido:	


•Día y nombre: muestran fecha de publicación y 

nombre de la entrada.	


•Mes y nombre: cómo el anterior pero solo 

muestran el mes.	


•Numérico: muestra la leyenda “archives” y el 

número ID de la entrada. No es recomendable.	


•Nombre de entrada: el más utilizado, muestra solo 

el nombre de entrada.	


•Personalizado: para ajustarlo a gustos particulares, 

muy utilizados.
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Los permalinks, a la hora de ajustarlos, 

utilizan unos códigos especiales que 

comunican a WordPress el tipo a utilizar, los 

disponibles son:	


•%year%: para que muestre el año	


•%monthnum%: para que muestre el mes	


•%day%: muestra el día	


•%postname%: muestra el titulo de entrada	


•%post_id%: muestra el ID único numérico 

de entrada	


!
Normalmente los códigos viene separados por 

barras (/) pero se pueden sustituir por lo que 

se quiera, guiones, por ejemplo, es una 

cuestión estética nada más.
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Los enlaces permanentes pueden 

personalizarse, siendo una de las 

opciones más comunes añadir una 

extensión al final, para hacer más 

reconocible la web, siendo el más 

común la extensión .html 

!
Para ello solo hay que elegir la opción 

de Enlaces permanentes de, por 

ejemplo, Nombre, quitar la barra final y 

añadirle .html de manera que quede así:	


%postname%.html
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La personalización puede llegar hasta el 

infinito, y encontrarás ejemplos de esto en 

algunas webs de nichos muy competitivos 

(viajes, seguros, seo).	


Algo extremo es añadir manualmente 

palabras clave del nicho en el permalink, de 

manera que siempre posicionen en la URL 

esas palabras clave. No obstante no es 

recomendable salvo casos excepcionales 

pues actualmente Google penaliza el 

exceso de tácticas de 
posicionamiento, y esta lo es.	


Igualmente, puedes poner una extensión 

personal, en vez de las típicas html o php.
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Los cambios que realices en los 

enlaces permanentes se aplicarán a la 

URL visible en la web una vez los 

guardes, dejando de funcionar 

permalinks previos.	


!
La única excepción son los 

permalinks predeterminados, 
que siempre funcionan.
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También podemos personalizar la parte de los 

enlaces permanentes relativa a los archivos de 

categorías y etiquetas que, por defecto se 

mostrarían así:	


•misitio.com/category/nombre-categoria/	


•misitio.com/tag/nombre-etiqueta/	


!
Que podemos personalizar a, por ejemplo:	


•misitio.com/tematica/nombre-categoria/	


•misitio.com/etiqueta/nombre-etiqueta/
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Hay ocasiones en que, al guardar los 

cambios, no se actualiza la estructura de 

enlaces automáticamente sino que requiere 

de la creación o modificación del un 

archivo denominado .htaccess que 

habitualmente está ubicado en la carpeta 

donde instalamos WordPress, y sino 

WordPress tratará de crearlo ahí. 	


El problema es que no siempre el servidor 

tiene permisos para crearlo o modificarlo. 	


WordPress siempre nos avisa de esta 

eventualidad, si ocurriese, y nos ofrece el 

modo de solucionarlo.
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Si tienes que crear un .htaccess y 

que funcionen los permalinks 

personalizados, crea el archivo en 

tu ordenador con un editor de 

código, copiando las líneas que 

indica WordPress al guardar los 

cambios. 	


!
Luego lo subes a la carpeta donde 

está instalado WordPress fijándote 

que el fichero se llama .htaccess, 

con el punto delante, indicando 

que es un archivo oculto, sino no 

funcionará.
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Los ajustes de enlaces permanentes o permalinks no afectan a las 

páginas, solo son relativos a las entradas.	


Para personalizar los enlaces permanentes de páginas hay un par de 

soluciones.	


La primera, limitada, es usar el siguiente plugin, que añade la extensión .html 

al final de los permalinks: http://wordpress.org/extend/plugins/html-on-pages/	


!
La otra opción, más avanzada, pasa por añadir al archivo functions.php de 

tu tema WordPress activo lo siguiente, cambiando la extensión .asp por la 

deseada:	


add_action('init', 'change_page_permalink', -1); 
function change_page_permalink() { 
 global $wp_rewrite;          
 if ( strstr($wp_rewrite->get_page_permastruct(), '.asp') !=          
'.html' ) 
  $wp_rewrite->page_structure = $wp_rewrite-                  
>page_structure . '.asp';
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Los plugins son uno de los elementos que marca diferencias en 

WordPress y debes usarlos para mejorar tu web. Los elementos 

básicos que los plugins incorporan y que no deben faltar en tu 

web son los siguientes:	


!
•Mejoras de SEO	


•Mejoras en el sistema de comentarios	


•Seguridad	


•Formularios de contacto	


•Compartir en redes sociales	


•Cache	


•Navegación móvil	


•Mejoras de administración	


•Backup	


•Mejoras de navegación y otros	


!
Una buena opción es empezar por la sección de plugins populares 

del instalador de plugins de WordPress.
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Hay muchos plugins disponibles para mejorar el SEO de 

WordPress pero los principales son los siguientes:	


!
•WordPress SEO de Yoast: el más popular actualmente, 

debido especialmente al módulo añadido al editor de entradas 

que muestra visualmente el resultado en Google. Es un plugin 

todo en uno.	


•All in one SEO pack: el más popular de todos los tiempos, 

eficaz, sencillo y completo. Incorpora integración con Google+.	


•Simple tags: mejora la gestión de etiquetas de WordPress 

entre sus múltiples módulos.	


•SEO smart links: automatiza la creación de enlaces 

recurrentes.	


Nota: no instales conjuntamente WordPress SEO de Yoast  All 

in one SEO pack o arruinarás el SEO de tu web.
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El sistema de comentarios de WordPress es 
completo pero mejorable, especialmente en lo que se 

refiere a conexión con redes sociales e integración.	


Para ello hay sistemas que incorporan importantes mejoras:	


•Disqus: sistema que sustituye completamente los 

comentarios nativos de WordPress incorporando acceso 

desde perfiles sociales, carga de archivos, suscripción, carga 

en tiempo real y mucho más.	


•Intense debate: similar al anterior aunque algo menos 

avanzado.	


•JetPack comments: el megaplugin JetPack incorpora un 

módulo que añade a los comentarios de WordPress acceso 

desde perfiles sociales.	


Referencia:	


http://ayudawordpress.com/disqus-intense-debate-o-que/
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Hay algunos temas que incorporan plantillas para convertir una 

página en formulario de contacto pero la mayoría no disponen de 

esta utilidad, básica en toda web, y que WordPress no incorpora 

poro defecto.	


Los más utilizados son estos:	


!
•Contact form 7: sencillo pero práctico plugin, el más utilizado, 

para el que hay otros plugins que incorporan funcionalidades que no 

trae por defecto.	


•Formularios de JetPack: un módulo más integrado en JetPack 

que permite añadir formularios de manera sencilla a cualquier 

entrada o página desde un icono que se añade al editor de entradas. 

Suele ser incompatible con el resto de plugins de formularios.	


!
Nota: JetPack necesita que tengas cuenta en WordPress.com para 

funcionar
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Hay centenares, o miles, de plugins para añadir botones sociales a 

WordPress. Los más populares son los siguientes:	


!
•Sociable: múltiples opciones e iconos para compartir en redes 

sociales, pudiendo añadir nuevos.	


•Digg digg: incorpora la famosa barra lateral de iconos que se desliza 

mientras lees, usada por Mashable.	


•Share this: el servicio más veterano ,muy potente pero en desuso	


•IC besocial: desarrollo español, su aporte principal es poder 

compartir en en meneame.net.	


•Compartir de JetPack: el megaplugin también dispone de módulo 

de iconos sociales, ampliables (http://ayudawordpress.com/anadir-

iconos-de-meneame-y-otros-a-jetpack-de-wordpress/)	


Notas:	


•Prueba muchos hasta encontrar el que se adapte a tus gustos y 

necesidades.	


•Elige uno que no acorte los textos al compartirlos
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Los plugins de Cache convierten el contenido dinámico de WordPress en 

fotos estáticas del mismo, permitiendo soportar sobrecargas de tráfico en caso 

de necesidad.	


Los más utilizados son … 	


•WP SuperCache: crea ficheros estáticos en HTML, el más veterano	


•W3 TotalCache: el más completo pero difícil de configurar para un 

rendimiento óptimo	


•Quick Cache: el mejor para principiantes, con configuraciones predefinidas	


•HyperCache:	


!
Notas:	


•No son fáciles de configurar, revisa la documentación pues cada uno es distinto	


•Los plugins de cache son incompatibles entre ellos, no instales dos al mismo 

tiempo.	


•Este tipo de plugins dejan muchos “restos” en su instalación, revisa el “readme” 

para borrarlos completamente.	


•Varios requieren que la variable “define('WP_CACHE', true);” esté definida a 

“true” en el archivo “wp-config.php”
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Actualmente facilitar la navegación en 

dispositivos móviles no es una opción, es una 

obligación.	


Los mejores plugins son … 	


•WP Touch: el más completo plugin para 

móviles, permite personalizar cada aspecto e 

incluso añadir campañas publicitarias en la versión 

móvil	


•Tema para móviles de JetPack: de nuevo es 

una muy buena opción	


Notas:	


•Usar un theme “responsive” es una buena 

opción para la visualización en tabletas pero no 

siempre para smartphones.	


•Los plugins de cache “se llevan mal” con los de 

navegación móvil, revisa la documentación de 

ambos
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La categoría de plugins más utilizados son los de 

modificaciones y mejoras para la zona de 

administración de WordPress, o plugins de tweaking 

del Escritorio.	


En esta categoría entrarían … 	


•MP6: un escritorio alternativo de WordPress, base 

para desarrollo del futuro de WordPress	


•WP Admin UI customize: permite personalizar un 

buen montón de configuraciones visuales del escritorio 

de WordPress, incluso de la pantalla de acceso.	


•WordPress Helpers: similar al anterior, abarca 

aspectos adicionales de personalización del escritorio, 

cómo cambiar los enlaces por defecto y más. Requiere 

instalar previamente el plugin Piklist.
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Quizás no entre los más populares pero si entre los más 

necesarios están los plugins de copia de seguridad o backup. 

Son absolutamente imprescindibles para tu web así que elige 

uno y ponlo en marcha:	


•BackWPup: uno de los más completos, permite configurar 

varios tipos de copia y hacer respaldo de archivos y base de 

datos en un FTP, alojamiento propio,  Dropbox, SkyDrive y 

otros muchos servicios en la nube.	


•WP DB Backup: hace copia de la base de datos, sencillo y 

eficaz	


•Backup buddy: muy completo, similar a BackWPup pero de 

pago.	


•Duplicator: copia de seguridad y clonado todo en uno.	


Nota:	


•Para hacer backup manual de WordPress (http://

ayudawordpress.com/backup-de-wordpress-la-guia-definitiva/)
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Los temas WordPress ofrecen por defecto 

navegación por entradas mediante enlaces del 

tipo “Entradas anteriores” pero  es claramente 

insuficiente, y se puede mejorar con estos dos 

plugins:	


•PageNavi: el más veterano y eficaz plugin para 

ofrecer navegación mediante números de página o 

desplegable.	


•Breadcrumbs everywhere: añade navegación 

de “migas de pan”, que muestra la ruta completa a 

la página visitada (Ej: “Inicio -> Archivo -> Marzo -

> Mi entrada”)	


Otros:	


bbPress: añade foros a WordPress con solo unos 

clics	


BuddyPress: convierte WordPress en una red 

social completa (grupos, avisos, mensajes, estados, 

blogs, perfiles, etc)
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La elección de diseño para la web es una de las decisiones más 

relevantes, que debe obedecer al menos a estos criterios:	


!
•Actualizaciones	


•SEO	


•Seguridad	


•Personalización	


•Adaptabilidad	


•Aspecto	


•Gratis o de pago	


•Licencia	


•Soporte
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WordPress es un CMS vivo, que se actualiza 

de manera bastante habitual. Su sistema de 

revisiones hace que cualquier vulnerabilidad 

se solucione en horas y haya disponible una 

versión menor que solucione el problema.	


Cómo la mayoría de los ataques son 

habitualmente para tomar control de la 

interfaz e inyectar código en el tema es 

tremendamente relevante revisar el nivel de 

actualizaciones del tema elegido.	


En el repositorio oficial podemos verlo en la 

caja lateral y el historial de cambios, y los 

temas instalados desde ahí podemos 

actualizarlos automáticamente desde el 

escritorio de WordPress.	


En los temas de otros desarrolladores hay 

que revisar su web habitualmente.
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Un tema WordPress debe tener una estructura bien 

organizada y, sobre todo, un código limpio y que 

mejore el posicionamiento en buscadores de la 

web.	


El tema WordPress perfecto para SEO según 

Fernando Muñoz, buen amigo y mejor experto en 

SEO, tendría esta estructura de portada:	


<h1> único	


<loop> de últimas entradas	


<h2> para títulos de entradas	


<the_excerpt()>	


•.¡Sin enlaces supérfluos!	


•Enlaces a las categorías	


Se puede mejorar el SEO de los temas con plugins 

cómo All in one SEO pack que añade las etiquetas 

necesarias.	


Hay temas, sobre todo los premium, que permiten 

ajustes SEO de manera sencilla.
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Un tema WordPress siempre es el objetivo principal de 

cualquier hacker y debe ser nuestro elemento más vigilado.	


La mejor salvaguarda frente a ataques es … 	


•WordPress actualizado a la última versión	


•Tema actualizado	


•Plugins de seguridad	


•Plugins actualizados a la última versión	


•Permisos adecuados (755 para carpetas, 644 para archivos)	


!
Nota:	


•Ante la evidencia o sospecha de ataque o intrusión cambiar 

los permisos de archivos y carpetas a 444 (solo 
lectura) 
•Inhabilitar el editor de archivos (http://ayudawordpress.com/

desactivar-el-editor-de-plugins-y-temas-en-wordpress-3-0/)
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WordPress permite la personalización de 

todos los temas (cabecera, fondo, colores) 

desde “Apariencia -> Temas”.	


!
Los temas premium suelen ofrecer 

mayores posibilidades de personalización 

sin necesidad de modificar código.	


!
Debemos elegir un tema que no requiera 

modificar código para los cambios 

habituales: colores, tipografía, cabecera.

3.6. Elección de temas

http://twitter.com/fernandot
http://wpguru.es


Fernando Tellado @fernandot

WordPress Gurú

Hoy en día es un requisito imprescindible que el 

diseño de la web se adapte a los dispositivos 
móviles.	


Podemos instalar plugins que ofrezcan una versión móvil 

pero para tabletas es mucho mejor un diseño adaptable, 

conocidos cómo “responsive” pues no modifica el 

diseño de nuestra web sino que lo adapta al dispositivo.	


!
Los temas por defecto de WordPress Twenty Eleven y 

Twenty Thirteen son adaptables, y cada día hay más 

disponibles con esta característica, que debes considerar 

imprescindible.	


!
Nota:	


Si un tema no es adaptable puedes convertirlo:	


http://blog.ikhuerta.com/transforma-tu-web-en-

responsive-design
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Aunque debería ser el último examen que debe 

pasar un tema es seguro que será el primero, 

porque queremos nuestra web con el mejor 

aspecto posible.	


Siendo conscientes de que podemos 

personalizar nuestro tema WordPress hay 

elementos básicos de diseño a la hora 
de elegir un tema:	


•Diseño de las cajas (bordes redondeados, 

transiciones)	


•Tipografía (adaptada a nuestra imagen 

corporativa o personalizable)	


•Esquema de colores (adaptado a la imagen 

corporativa o personalizable sin tocar código)	


•Adaptable (responsive)	


•Distribución del loop: tipo blog, tipo revista, 

corporativo estático.

3.6. Elección de temas

http://twitter.com/fernandot
http://wpguru.es


Fernando Tellado @fernandot

WordPress Gurú

¿Por qué elegir un tema de pago habiendo 

tantos gratis?	


Temas gratuitos 	


•A favor: precio, calidad, actualizaciones por 

la comunidad, compatibilidad, escalabilidad, 

GPL	


•En contra: personalización, soporte, diseño, 

seguridad	


!
Temas de pago 

•A favor: precios baratos, personalización, 

soporte, diseño, seguridad	


•En contra: curva de aprendizaje, precio 

para según qué usuario, actualizaciones 

manuales, exceso de personalización, no 

siempre son GPL

3.6. Elección de temas
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El asunto de las licencias de software es 

importante y en los temas WordPress vamos 

a encontrar de todo. A tener en cuenta que 

en el repositorio oficial de temas todos son 

obligatoriamente GPL.	


Las licencias GPL las definió Microsoft cómo 

un virus pues cualquier código GPL 

reutilizado convierte el nuevo software 

también en GPL, haciéndolo de libre 

distribución y modificación. Esto no significa 

que podamos compartir todo el código de un 

tema, para saber qué se comparte y qué no 

hay que leer siempre las licencias de los 

temas.	


GPL no es igual a gratis.	


Encontraremos muchos tipos de licencia, que 

siempre hay que leer para saber el uso final 

que podemos dar a los temas.

3.6. Elección de temas
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Es vital disponer de algún sistema de 

soporte para el tema que usemos, no 

solo para compartir dudas o 

problemas con otros usuarios sino 

para requerir ayuda si el tema es de 

pago.	


!
Los temas del repositorio oficial 

disponen de soporte entre usuarios.	


!
Los temas premium, o de pago, 

deben ofrecer soporte 
especializado cómo principal 

virtud.

3.6. Elección de temas
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Redacción 
2.0
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Los principales contenidos que creamos en WordPress son entradas y páginas, ambos usan el mismo editor, con particularidades, pero se crean 

y modifican igual. La diferencia estriba en varios aspectos:	


1.Las páginas son contenido estático que no varía habitualmente	


2.Las entradas son contenido dinámico de la web, con una promesa de actualización	


3.La ubicación de entradas y páginas en la web depende del diseño del tema no de WordPress	


Por decirlo de otro modo, las entradas (también denominadas “posts” o “artículos”) son las noticias, las publicaciones frecuentes, y las páginas 

son información que no suele variar (página de contacto, quienes somos, donde estamos, etc.)

4.1. Entradas y páginas
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Para crear entradas o páginas tienes que abrir el editor. Desde el 

menú superior denominado “Nuevo” simplemente elige si vas a 

crear una entrada o página.	


También puedes crearlas desde “Entradas -> Añadir nueva” o 

“Páginas -> Añadir nueva” del menú lateral de WordPress.	


El editor es el mismo en ambos casos pero cambian las cajas 

disponibles para cada tipo, adaptadas a sus características.

4.1. Entradas y páginas
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De igual modo, el administrador de páginas y el de 

entradas son similares, pudiendo realizar prácticamente 

las mismas acciones, salvo las específicas de cada tipo, estas:	


Diferencias 
Páginas: 	


•Definir página superior o inferior (jerarquía en menús)	


•Orden que ocupará en un menú	


•Plantilla utilizada (si las soporta el tema)	


Entradas: 	


•Asignar categorías	


•Asignar etiquetas	


•Permitir pings (pingbacks y trackbacks cómo comentarios)	


•Formato de entrada (si los soporta el tema)	


•Marcar cómo fija
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Aunque puede variar, en un tema 

“tipo blog” las entradas son las 

publicaciones que se muestran en la 

parte principal del diseño y las 

páginas son el contenido al que se 

accede mediante menús.	


!
Estos menús vienen definidos por 

defecto pero se pueden añadir 

cómo widgets o mediante menús 

personalizados (Apariencia -> 

Menús)

4.1. Entradas y páginas
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Actualmente cada vez hay más temas 

WordPress, especialmente orientados 

a webs corporativas, donde la portada 

se compone de información estática 

(páginas) y se accede a las entradas 

mediante un enlace de menú (blog, o 

noticias).	


!
Tu modo de administrar y crear 

páginas y entradas no se ve afectado, ni 

tu contenido se modifica, simplemente 

el tema muestra de manera distinta 

cada tipo de contenido.

4.1. Entradas y páginas

http://twitter.com/fernandot
http://wpguru.es


Fernando Tellado @fernandot

WordPress Gurú

Hay 4 estados posibles para 

entradas y páginas:	


1.Publicada: visible en la web	


2.Pendiente de revisión: estado 

especial para usuarios sin permisos de 

publicación	


3.Borrador: estado intermedio antes de 

publicar, mientras se termina de editar	


4.Programada: lista para publicar en la 

fecha y hora definidas en el editor
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Las entradas y páginas pueden marcarse cómo privadas o protegidas 

por contraseña.	


•Privada: solo los usuarios registrados pueden verla, y delante 

pone el texto “Privado”	


•Protegida: hay que introducir la clave para verla	


Las entradas, además, pueden marcarse cómo fijas, lo que 

significa que se quedarán fijas en la parte superior de la portada 

aunque se publiquen noticias posteriores. 
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Si el tema lo soporta se mostrará una 

caja de formatos de entrada, que se 

visualizarán de distinta manera en el 

diseño.	


!
Los formatos de entrada es un modelo 

imitado a Tumblr, orientado a blogs 

personales, donde no siempre son 

noticias lo que se publica sino que en 

ocasiones solo se comparte un enlace, 

audio, vídeo, cita, etc.

4.1. Entradas y páginas

http://twitter.com/fernandot
http://wpguru.es


Fernando Tellado @fernandot

WordPress Gurú

Cada vez que se modifica una entrada 

o página se crea una revisión, que se 

mostrarán en una caja nueva del editor.	


!
!
Se puede alternar entre distintas 

revisiones y recuperar una anterior, 

pues vienen a ser cómo versiones 

previas guardadas automáticamente, ya 

que WordPress hace guardados 

automáticos del contenido mientras 

escribes.
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Para terminar, y complicarlo un poco todo, debes saber que 

puedes convertir páginas en entradas y viceversa. Hay varios 

plugins que lo permiten:	


!
•pTypeconverter: convierte páginas en entradas y viceversa 

de golpe	


•Vice versa: también permite la conversión en un sentido y 

otro, y además permite asignar categorías a las páginas recién 

creadas.	


•Convert post types: cómo entradas y páginas, para 

WordPress, son tipos de entrada distintos, este plugin 

permite cambiar entre unos y otros.	


•Post type switcher: si solo quieres cambiar alguna entrada 

o página concreta este plugin permite hacerlo desde el 

mismo editor.
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WordPress ofrece dos maneras fundamentales de organizar las entradas: 

categorías y tags (etiquetas), y el objetivo de esta clasificación es doble:	


1.Ayudar a la navegación por los contenidos	


2.Optimización para motores de búsqueda	


!
Para el primer objetivo los temas WordPress ofrecen enlaces, bajo cada entrada, 

a las categorías y tags en las que están clasificadas, y WordPress ofrece widgets y 

menús para mostrar la jerarquía de categorías y enlaces a tags cómo recursos 

de navegación que faciliten la búsqueda de contenidos para el visitantes.	


!
•Entradas y enlaces se pueden organizar en categorías.	


•Por defecto solo las entradas se clasifican mediante tags.	


•Las categorías pueden tener jerarquía (categoría superior y subcategorías)	


•Las tags no tienen jerarquía

4.2. Tags y categorías
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Las categorías son las secciones principales de 

nuestra web, las temáticas que va a tratar. Por ello, 

las categorías es mejor definirlas previamente, antes de 

empezar a publicar contenido.	


Las tags son maneras de clasificar el contenido 

concreto de cada entrada. Se añaden después de 

escribir la entrada, antes de publicarla.	


!
Ejemplo: Imagina que tienes un blog sobre tu ciudad, y 

escribes un post sobre lo que comes en los distintos 

restaurantes que hay. Pues lo suyo sería “jerarquizar” esa 

actividad, la comida, en su propia categoría, visto que va a 

ser una temática recurrente. Ahora bien, si mañana creas 

una entrada sobre un arroz tres delicias que has comido 

en el restaurante chino de enfrente de tu casa, pues lo 

que harías sería asignarle la categoría genérica ‘comida’ y las 

tags ‘arroz’ y ‘chino’, por ejemplo.

4.2. Tags y categorías
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Para crear categorías tienes que acceder al 

menú lateral “Entradas -> Categorías”, 

aunque también se pueden crear desde el 

mismo editor de entradas.	


Incluso, si nos olvidamos a la hora de publicar, 

podemos añadir categorías en el 

administrador de entradas.

4.2. Tags y categorías
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La mayoría de los temas 

WordPress incorporan 

información al principio o al final 

de cada entrada indicando en qué 

categoría se ha publicado, y cada 

nombre de categoría enlaza al 

archivo de todo lo publicado en 

esa categoría concreta, lo que 

ayuda al visitante a conocer más 

acerca de lo que hemos publicado 

en una temática concreta y fideliza 

al lector.
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También podemos ofrecer un 

listado de las categorías con un 

widget, del que podemos 

configurar varios ajustes visuales 

cómo si mostrará la jerarquía de 

categorías, el número de entradas 

publicadas en cada categoría o 

incluso si queremos que se 

muestre cómo un cuadro 

desplegable.
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Las tags (etiquetas), aunque también puedes 

crearlas previamente en el menú lateral 

“Entradas -> Etiquetas” no debes 

hacerlo. El objetivo de esta ventana es 

modificar las existentes, agregando 

descripciones, por ejemplo.	


!
Las etiquetas tienen que ver con el 

contenido concreto de cada entrada y 

deben añadirse desde el editor, después de 

haber escrito el contenido.
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El editor de entradas dispone de una caja 

para añadir Etiquetas (tags). 	


Escribe en la caja de texto la etiqueta a 

añadir y luego pulsa el botón “Añadir”. Si 

quieres puedes escribir varias, separadas 

por comas, y añadirlas de golpe.	


Esta caja es predictiva, de manera que si ya 

existe una etiqueta similar a lo que estás 

escribiendo te la mostrará, para evitar que 

añadas etiquetas similares o reiterativas.	


También tienes un enlace para mostrar las 

etiquetas más usadas, para que, haciendo 

clic, se añadan automáticamente.

4.2. Tags y categorías
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Al igual que con las categorías, 

también puedes añadir etiquetas 

tras publicar la entrada, desde el 

administrador de entradas. 

Simplemente haz clic en el enlace 

de acción “Edición rápida” y 

verás una caja donde añadirlas, 

separadas por comas, que también 

es predictiva.
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Muchos temas WordPress muestran junto a 

las entradas la lista de tags usadas, aunque 

no todos.	


Pero siempre tienes un widget de nube 

de etiquetas (también puedes usarlo para 

categorías) que mostrará en tu web una 

lista de las más utilizadas en forma 
de nube, de manera que las más comunes 

se muestran en un tipo de letra mayor que 

las menos utilizadas. Es un recurso de 

navegación muy común, visualmente 

atractivo, además de útil, pues permite al 

lector centrarse en contenidos muy 

concretos pues cada tag está 

enlazada al archivo de la misma.

4.2. Tags y categorías
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Si, a pesar de todo lo que hemos 

visto, en algún momento quieres 

convertir tags en categorías 
o viceversa puedes hacerlo 

mediante un plugin, pre-instalado, 

al que encontrarás acceso en el 

menú lateral “Herramientas -> 

Importar”. Simplemente sigue el 

proceso y puedes convertirlas 

fácilmente.

4.2. Tags y categorías
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Cuando pienses en tu web debes verla cómo un 

periódico, en el que hay titulares, resúmenes 

(entradillas) y contenido. La portada se compone de 

titulares y entradillas y al hacer clic en los titulares 

accedes al contenido completo.	


!
Por ello, lo que hará que el visitante “compre” tu 

contenido serán los titulares y las entradillas, pues son 

los que fuerzan a ese “segundo clic” que hará que lea 

tu contenido. Esta norma funciona igualmente para los 

agregadores.	


!
De ahí la importancia de titulares y entradillas a la hora 

de la publicación en la web.	


!
WordPress nació pensando en titulares y entradillas.

4.3. Titulares y entradillas
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Las mismas normas que se aplican en 

periodismo a los titulares afectan a la hora de 

crearlos en tu web.	


!
En los diarios tradicionales hay verdaderos 

especialistas, auténticos gurús de los 

titulares, gente que es capaz de atraer la 

atención del lector, y muchas veces sin caer 

en el amarillismo. 	


!
Tu debes acercarte, cómo editor de tu propio 

medio, en ese gurú.

4.3. Titulares y entradillas
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Hay muchos consejos posibles en cuanto a los 

titulares, estos serían algunos de los fundamentales:	


•Elige una frase que recoja el sentido completo del 

contenido	


•Formula una pregunta al lector “¿Sabías qué …?” 	


•Provoca la evocación del lector “Imagina que … ”	


•Ofrece cifras o estadísticas “El 90% de … ”	


•Usa un máximo de 10 palabras	


•Hazlos para personas, no para los buscadores

“Los grandes titulares existen 
para dirigir a las ideas que 
vendrán a continuación”

4.3. Titulares y entradillas
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En WordPress el titular es el 

titulo de la entrada o página, y 

siempre se “imprimirá” en la 

portada de tu web y será visible 

al hacer clic para ver el 

contenido.	


!
Por su importancia siempre 

debe ser lo último que 
escribas antes de la 
publicación.

4.3. Titulares y entradillas
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El extracto o introducción, conocido en el 

mundillo periodístico como “entradilla” 

normalmente, es una pequeña reseña, 

habitualmente visible en la portada del diario, 

que pretende incitar al lector a acceder al 

contenido del artículo.	


!
En realidad no tiene porque ser parte del 

contenido mismo, sino que bien puede ser 

una especie de extensión, explicación del 

título del artículo o cualquier elemento de 

incitación a la lectura del contenido 

completo.	


!
Después del titulo es la parte de la portada 

que debe incitar al lector a “seguir 

leyendo”, de ahí su importancia.
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Los temas WordPress muestran extractos o 

contenido completo en portada, dependiendo de 

su diseño. Elige preferentemente temas 

que solo muestren el extracto.	


!
No obstante, podemos “forzar” un extracto 

mediante la etiqueta “<!--more-->” a través del 

icono al efecto del editor, que provocará que se 

corte nuestro contenido y se muestre 

solamente hasta antes del “more” en 
portada. Esta funcionalidad la soportan todos 

los temas WordPress.	


!
En el editor Visual se mostrará una guía visual 

del corte realizado, en el editor de Texto se verá 

la etiqueta que usa WordPress.

4.3. Titulares y entradillas
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El uso del “more” es una de las opciones 

menos malas para la creación de extractos, 

donde la peor sería mostrar el contenido 

completo.	


Otra opción, también mala, es que si tu tema 

WordPress muestra extractos en portada 

estos se cortarán a X caracteres, 

independientemente del sentido del texto, 

ya que es una acción automática.	


Siempre crea extractos, 

preferentemente usando la caja al 

efecto ofrecida por el editor de 
entradas de WordPress.	


Aunque hayas definido un “more” el 

extracto tiene prioridad.

4.3. Titulares y entradillas
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Los extractos crean un código que, en 

HTML, se denomina “description” y es el 

que utiliza Google y resto de buscadores 

para mostrar el texto descriptivo de cada 

resultado de búsqueda en lo que se llama 

“snippet”.	


Este texto tiene gran importancia porque 

muchas veces decide el sentido del clic en 

los resultados de búsqueda cuando los 

titulares son similares, algo común en 

temáticas muy competidas. Este es otro 

gran motivo para usar siempre extractos y 

de manera inteligente, pensando en atraer 

a visitantes desde los buscadores

PARTES DE UN SNIPPET DE GOOGLE

4.3. Titulares y entradillas
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Podemos asegurarnos de que se crea el 

snippet correctamente para los buscadores 

gracias a los plugins de SEO.	


Tanto WordPress SEO de Yoast cómo 

All in one SEO pack, al instalarse, 

añaden una caja al editor para la 
creación específica y especializada 
del snippet de Google.	


La caja de WP SEO de Yoast es mucho más 

visual, mostrando una aproximación de 

cómo se visualizará en Google, pero ambos 

funcionan igual de bien, incluso mostrando 

un contador de los caracteres 

recomendados.	


También incluyen campos para definir títulos 

distintos al visible en tu web.

4.3. Titulares y entradillas
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El resultado de las cajas para crear el snippet 

de Google de los plugins de SEO no será 

visible en tu web pero si en el código 

interno HTML de la misma, que es en 

realidad lo que “ven” los bots de los 

motores de búsqueda.	


!
Lo importante, uses el método que uses, es 

que siempre crees tu contenido en este 

orden:	


1.Contenido	


2.Extracto	


3.Titular
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A la hora de escribir para Internet hay ciertas convenciones de la escritura tradicional que tenemos que olvidar, y muchísimo más para la 

escritura de libros o periódicos tradicionales. Una de las principales es la necesidad de incorporar estilos a la escritura, para mantener en todo 

momento la atención del lector, que en Internet es mucho más difusa y falta de concentración.	


!
Los elementos de estilo principales a utilizar serán los siguientes:	


!
1.Estilos de párrafo	


2.Negritas	


3.Cursivas	


4.Listas	


5.Citas	


6.Separadores	


7.Tablas	


!
!
!
Echarás en falta colores y tipografías, pero es que aunque los soporte el editor de WordPress no se deben usar porque destrozarás el estilo 

uniforme que usa tu tema. Si quieres cambiar la tipografía o colores cambia la hoja de estilos del tema.

4.4. Elementos de estilo
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Los formatos de párrafo son el elemento básico de 

estilo en un documento, los principales son los 

siguientes:	


•Titulo 1 (h1): solo ha uno por página y siempre es 

el titular	


•Titulo 2 (h2): puede haber tantos cómo se necesite	


•Titulo 3,4,5,6 (h3, h4, h5, h6): para jerarquizar 

partes del documento	


•Párrafo (<p>): elemento básico de párrafo, de uso 

general. WordPress los añade automáticamente.	


•Dirección: uso especializado en contadas ocasiones	


•Preformateado (<pre>): para mostrar texto cómo 

código informático. 	


Nota importante:	


El último icono de la barra de botones despliega una 

segunda fila
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Añades los estilos de párrafo 
desde el desplegable disponible a la 

izquierda de la segunda fila de iconos 

del editor. Selecciona el texto y aplícale 

el estilo.	


Puedes añadir tantos Títulos 2 cómo 

desees, que serán las secciones distintas 

del documento (tu entrada o página).	


En el editor de Texto (HTML) identificas 

el titulo 2 cómo <h2>Esto es el 

texto</h2>.

4.4. Elementos de estilo

http://twitter.com/fernandot
http://wpguru.es


Fernando Tellado @fernandot

WordPress Gurú

Los estilos de párrafo Titulo 3 y sucesivos 

definirán sub-secciones de los Títulos 2 

existentes, puedes añadir tantos cómo 

necesites.	


En código los identificarás cómo cómo 

<h3>Esto es el texto</h3>, cómo 

<h4>Esto es el texto</h4>, cómo 

<h5>Esto es el texto</h5> y cómo 

<h6>Esto es el texto</h6>.
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Las negritas son uno de los elementos más importantes de 

estilo en la escritura para Internet pues resaltan frases o 

palabras clave de los párrafos.	


Desde el editor es el primer icono de la izquierda de la 

primera fila.	


En el editor de texto tenemos dos códigos para mostrar 

negritas:	


•<b>texto en negrita</b>: estilo puramente visual, no afecta 

al posicionamiento en buscadores.	


•<strong>texto en negrita</strong>: estilo visual pero 

también relevante para el posicionamiento en buscadores.	


!
Notas:	


1.Visualmente no hay diferencia entre ambos códigos	


2.WordPress cambia automáticamente <b> a <strong> para 

ayudar al SEO de tu web.
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Las cursivas son un elemento 

meramente visual que ayudan a 

distinguir texto a resaltar pero que no 

es la parte relevante del párrafo.	


En código se identifican cómo 

<em>texto en cursiva</em>.
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Hay dos tipos principales de listas: 

ordenadas (numeradas) y desordenadas 

(viñetas).	


!
Las listas son uno de los elementos visuales 

más atractivos a la hora de dar formato a la 

escritura así que siempre que puedas crea 

listas.
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El formato de cita se usa para “citar” 

frases destacadas no propias.	


El formato básico utilizado, visto en 

código, es <blockquote>texto 

citado</blockquote>. El tema lo 

mostrará de distinta manera 

dependiendo de su hoja de estilos.	


!
Podemos separar texto mediante una 

línea horizontal añadiendo en el 

editor de texto (HTML) el código 

<hr /> que se convierte visualmente 

en una línea horizontal separadora.
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Crear tablas no es algo habitual pero siempre es un 

elemento de estilo que marca diferencias.	


Tenemos varias opciones:	


1.Crear tablas en HTML, usando el editor de texto 

(http://www.htmlquick.com/es/tutorials/tables.html)	


2.Crear tablas con plugins:	


• WP table reloaded: plugin especializado 

para crear tablas con estilos que luego 

podemos insertar en entradas y páginas	


• TinyMCE Advanced: editor que sustituye el 

de WordPress e incluye iconos para 

insertar tablas	


3.Copiar tablas desde Microsoft Excel (http://

ayudawordpress.com/usa-hojas-de-calculo-para-crear-

tablas-y-formularios-en-tu-blog/)	


4.Crear tablas con servicios web HTML (http://

ayudawordpress.com/kotatsu-crea-tablas-en-html/)
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Para finalizar algunas normas básicas a la hora de 

aplicar estilos en la escritura para Internet:	


!
•Los estilos siempre se aplican al final, primero 

escribes todo y luego aplicas estilos. Con esto 

consigues un aspecto equilibrado y uniforme.	


•Siempre comprueba, guardando cómo borrador y 

haciendo una vista previa, cómo se visualizarán los 

estilos en tu web, que dependerá de tu tema.	


•Evita los ladrillos, aplica estilos para dar “aire” a la 

lectura.	


•Los estilos son el aderezo pero no el condimento 

principal, no te excedas aplicando formatos 

tampoco.	


•NUNCA pegues texto desde Word u otros 

procesadores de texto, es la antesala del desastre, 

puede incluso destrozar el aspecto de tu web.
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Si algo distingue a la Web 2.0, además de 

las bases de datos y la conversación, es la 

inclusión dinámica de elementos 
multimedia que, con la llegada de las 

conexiones de alta velocidad, se han 

popularizado sobremanera.	


!
WordPress permite insertar 
contenido multimedia en las 

publicaciones (entradas y páginas) de 

manera sencilla, y debes usar estos 

recursos cómo un elemento de estilo 

más.	


!
Los principales elementos multimedia son 

imágenes, audio y vídeos.

4.5. Multimedia
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Insertar vídeos y otros contenidos dinámicos en 

WordPress es sencillo, y para ello se vale del 

soporte nativo incluido de oEmbed, un 

protocolo para compartir contenido multimedia 

en webs. oEmbed es compatible con los 

principales servicios web 2.0 cómo 
YouTube, Flickr, o Vimeo, y para el resto 

tienes un plugin denominado Embedly que añade 

100 servicios más (http://ayudawordpress.com/

embedly-incrusta-todo-tipo-de-contenido/)	


Insertar un vídeo de YouTube o un álbum de fotos 

de Flickr es tan sencillo cómo copiar y pegar 

como texto la URL donde esté el mismo, en el 

mismo editor visual. Al guardar la entrada/página 

en la web se visualizará el contenido multimedia 

en vez de la URL.
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En el caso de los vídeos de YouTube es 

exactamente el mismo procedimiento, solo tienes 

que pegar la URL y el vídeo se visualizará en tu 

web al guardar.
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En ocasiones los vídeos “se salen” del ancho de tu 

web. Esto puede ser debido a que están creados en 

formato panorámico y exceden el ancho máximo de tu 

tema WordPress. Se puede solucionar de varias 

maneras pero las más sencillas son estas:	


!
1.Usar el código de incrustación en vez de la URL. 

Simplemente copia el código para insertar ofrecido por 

el servicio web y pégalo en el editor de texto (HTML).	


2.Añade el siguiente código al archivo “functions.php” 

de tu tema: if ( ! isset( $content_width ) ) 

$content_width = 600; (cambiando el número -600- 

al ancho máximo de la caja de contenido de tu tema)
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El elemento multimedia principal en 

cualquier publicación son las imágenes y 

WordPress facilita mucho esta acción. 	


!
Hay un solo botón para insertar imágenes 

y otros archivos, el más grande sobre los 

iconos del editor, que al pulsarlo muestra 

el cargador de objetos de WordPress.	


Básicamente, podemos subir archivos 

desde el ordenador, añadirlos desde una 

URL o cargarlos de los ya subidos 

previamente, que estarán en la 

denominada Librería multimedia.
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Aunque exista, nunca añadas imágenes 

desde una URL por 2 motivos:	


•Estás usando recursos de un servidor que 

no es tuyo	


•Si borran o modifican la imagen se dejará 

de ver en tu web	


El otro elemento básico a la hora de 

insertar imágenes son las imágenes 

destacadas.	


Una imagen destacada es una imagen que 

elegimos para que, si el tema WordPress lo 

soporta, la muestre en un lugar 

preeminente del diseño. Hay una caja en el 

editor para asignarla que abre el cargador 

de objetos para que elijamos una de la 

librería o la subamos.
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Podemos subir imágenes (y cualquier otro 

archivo permitido) desde el cargador de objetos 

de dos maneras:	


1.Eligiendo archivos tras pulsar el botón 

“Selecciona archivos”, pudiendo elegir cuantos 

archivos queramos subir, todos de golpe.	


2.Arrastrando y soltando archivos desde 

nuestro ordenador a esa misma ventana de 

WordPress, cómo si fuera otra carpeta de 

nuestro ordenador.	


Notas:	


Al subir varios quedan todos seleccionados, si 

solo vas a insertar uno quita la selección (√) de 

los que no vayas a insertar o se añadirán todos.	


Al insertar un archivo se coloca donde esté el 

cursor.
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Antes de insertar una imagen en el contenido 

completa siempre TODOS los campos 
disponibles:	


•Título: el titulo de la imagen, reconocible en los 

buscadores.	


•Texto alternativo: visible en ordenadores de 

personas con problemas de visión.	


•Descripción: texto que describa la imagen, útil 

para buscadores.	


•Leyenda: exclusivo de WordPress, es el pié de 

foto, que será visible en la web. Admite HTML.	


•Alineación: con respecto al texto existente.	


•Enlazado a: si quieres que al hacer clic en la 

imagen lleve a algo (el archivo completo, una url, 

adjunto)	


•Tamaño: tamaño a insertar, o el original o los 

que crea WordPress intermedios.
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Podemos elegir varias imágenes y 

crear galerías, un modo genial de 

compartir varias imágenes de 

manera rápida en nuestras entradas 

o páginas.	


!
Notas:	


•Recuerda cancelar la galería 

anterior antes de insertar otro 

objeto	


•Siempre puedes editar galerías o 

imágenes colocando el cursor sobre 

la misma y pulsando el botón para 

modificarla (salen 2, el otro es para 

quitarla)
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También podemos insertar otros objetos 

desde el cargador pero no se visualizarán 

directamente sino que se visualizará el 

enlace.	


Para subir vídeos instala el plugin “Audio 

Player”, que añade un reproductor, y 

subes los audios y los insertas igual que 

imágenes o lo ajustas para que todos los 

enlaces a archivos de audio muestren el 

reproductor. Sino usa el código así:

[audio:http://
url_al_archivo_de_audio] 	


Notas:	


•NUNCA subas vídeos a tu servidor, usa 

servicios externos	


•NUNCA subas documentos a tu servidor, 

usa servicios cómo Slideshare o Issuu.
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A partir de WordPress 3.6 se ha incorporado 

en el editor visual la interfaz de formatos de 

entrada, que facilita enormemente la inserción 

de elementos multimedia, además de incitar al 

uso de formatos de entrada, una funcionalidad 

ya existente en WordPress, que debe soportar 

el tema utilizado, similar al servicio Tumblr.	


!
Para insertar vídeos o audios ofrece una 

interfaz que simplifica la inserción de estos 

elementos multimedia.	


!
Simplemente hay que añadir la URL o código 

de incrustación en el campo al efecto, tras 

elegir el formato de entrada de audio o 

vídeo. Recuerda que depende de que el tema 

WordPress que uses soporte los formatos de 

entrada para que se muestre.
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¿Recuerdas que decíamos al comienzo del curso que la Web 2.0 

es, principalmente, personas, pues es precisamente el acceso 

de estas a los contenidos lo que la diferencia?, pues bien, la primera 

regla de Escribir para Internet, o Copywrite 2.0 es esa: Escribe 

para personas, no para los motores de búsqueda (o 

escritura SEO).	


Esto es especialmente importante actualmente, en la era de las 

redes sociales personales (horizontales), donde el impacto de una 

publicación está íntimamente relacionado con cómo sea recibido 

por los usuarios en los social media. Usando WordPress somos 

generadores de contenidos, y con esa responsabilidad debemos 

pensar siempre a la hora de publicar algo que su objetivo son 

personas que, si conseguimos un artículo de impacto, lo 

difundirán en sus redes y alcanzará mayor popularidad, 

posicionamiento natural, tráfico y nos dotará de marca personal y 

corporativa, cerrando el círculo perfecto de la publicación 

del Copywrite 2.0.

4.6. Copywrite 2.0
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Como conseguir un artículo de impacto 
1.Titulares: Un buen titular consigue el 90% del tráfico de  una publicación, especialmente en los social media así que tómate tu tiempo para 

crearlo.	


2.Longitud: Los lectores suelen valorar mas los artículos entre 700 y 1.000 palabras. Es posible que no todos los lean al completo pero los 

que lo hacen estarán mas dispuestos a votarlo, escribir un comentario o incluso suscribirse al RSS.	


3.Información útil: Cuanto mas contenido práctico ofrezcas mas animarás a los lectores a compartir tu artículo con otros o incluso agregarlo 

a sus favoritos, ya sea en el navegador o en Technorati. Aparte de tus conocimientos inherentes por tu capacitación o formación, hay 

conocimientos que puedes compartir con tus lectores en forma de tutoriales o trucos y los apreciarán sobremanera.	


4.Originalidad: No hay nada como aquello que sale directo de tus tripas, lo que creas con tu personalidad y peculiaridades. El contenido 

original será siempre lo que te diferencie del resto de Internet, lo que te genere afectos … incluso enemistades, pero será tuyo. Y eso marca 

diferencias y el lector lo sabrá reconocer.	


5.Bien escrito: A pesar de vivir en malos tiempos para la gramática y la ortografía, en los que el lenguaje SMS se inmiscuye en todos los 

ámbitos, un artículo bien escrito debería siempre ofrecer al lector el respeto y legibilidad que merece. Y no importará lo interesante que sea tu 

artículo, si el título, la entradilla o el primer párrafo contiene erratas o faltas de ortografía dará la impresión de que el resto no merece la pena, 

de que has escrito con prisas o tu capacitación no es la adecuada para exigir el esfuerzo del lector por terminar de leer tu elaborado artículo. 

Si, además, utilizas los formatos con inteligencia y limpieza, si organizas bien la información, harás que la lectura sea mas agradable y podrás 

transmitir mas ideas sin que el lector tenga la sensación de que le has colado un “ladrillo”.
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A veces, escribir bien no es importante en Internet. 

Tradicionalmente, la buena pluma ha podido trascender a las ideas 

que transmitía, consiguiendo que el continente supere, o anule, al 

contenido. Esta es una de las razones por las que buenos escritores 

de libros o periodistas a veces son malos escritores para Internet. 

No son conscientes de que su escritura no va a ser siquiera 

contemplada. Tradicionalmente, la buena escritura, frases elaboradas, 

gramática impoluta, ortografía sin fallos y párrafos intensos han sido 

recursos para transmitir las ideas y convertir la lectura en una 

experiencia única. Pero en la Red, la única característica de 

una buena escritura debe ser la claridad en la exposición 
de las ideas.	


Las redes sociales son el método mas rápido de difundir ideas. Y ahí 

la escritura no importa en absoluto, es la dictadura de la 

concreción, de los conceptos simples e inmediatos. Solo 

se elige el medio del que se espera obtener las ideas, el resto se 

obvia.
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¿Contenido propio o noticias? 
•El contenido propio y original debe ser la prioridad. Este 

tipo de contenidos requieren un mayor esfuerzo por parte 

del escritor y menor frecuencia de publicación, que pueden 

hacer perder la fidelidad del lector. Por otra parte, los 

contenidos originales aportan valor a Internet y son 

FUENTE de opinión e interés.	


•Las noticias facilitan la actualización de la web, ofreciendo 

opiniones breves e información que mantienen al lector 

atento a la frecuencia de tu web. Esto da un poco de “aire” 

al escritor para cocinar sus propios contenidos, al tiempo 

que mantiene al suscriptor atento a tu web. Lo malo es que 

requiere también un esfuerzo ímprobo de mantenerse al 

día de todo lo relacionado con el nicho de tu web para ser 

realmente interesante y no, simplemente, repetir lo dicho 

en miles de sitios.
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Hay técnicas periodísticas que podemos utilizar, siempre sin perder de vista el hecho de que nuestro medio es una web y trataremos, 

como buenos aprendices de SEO que somos, de colocar también palabras clave que “muestren” el contenido.	


Una de estas técnicas es elegir una frase del contenido del artículo – y aquí tiene todo su sentido que el título sea el último paso – que 

transmita el sentido de lo que habla en el escrito, o que tenga gancho y, de paso, sirva para ilustrar sobre el contenido.	


Otra táctica, muy interesante e incluso llamativa, es utilizar el título como si fuera parte del contenido, dejando abierta la puerta al 

lector, dejándole con la miel en los labios. En este caso, la entradilla será parte integrante del contenido, ofreciendo una estructura, 

cuanto menos, original. A veces hay que sorprender.	


También puedes tratar de resumir en una sola frase (no mas de 10 palabras) lo que se va a encontrar el lector. Esto, como seguramente 

habrás adivinado, incluso sufrido mas de una vez, no es algo fácil, y solo la experiencia y tu valía para ello conseguirá que crees buenos títulos. 

Una variación de esta técnica es que el título sea una pregunta al lector – y que el contenido sea la respuesta.	


Mi consejo a este respecto es que te fijes en las tácticas que usan los buenos periódicos, con espíritu de aprendizaje, que te dejes 

guiar por gente que lleva haciendo esta labor profesionalmente desde hace muchos años. Además, ten en cuenta que un título es algo que en 

ocasiones se decide entre varias personas, en una mesa de redacción. Seguramente no vas a disponer de este recurso pero sé crítico contigo 

mismo, previsualiza tu artículo varias veces para ver si el título hace justicia al contenido, si como lector te animaría a leerlo y anuncia 

coherentemente lo que te vas a encontrar.
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5 reglas maestras para escribir en Internet 
1. El Poder de Atracción de los Títulos: Uno de los métodos mas habituales de seguir una web es a través de los feeds RSS, y es en esta 

versión resumida de lista de noticias donde se hace mas patente la importancia de un titular que enamore, que incite a leer el contenido 

completo y con toda la personalidad del escritor del blog. Elabora tu titular siempre después de escribir el artículo, para ello lee tu propia 

creación y trata de aglutinar en pocas palabras, una sola frase, la esencia de tu escrito y hazlo de un modo atractivo y atrayente.	


2. La viralidad de las Listas: el uso de listas tiene un especial atractivo tanto para lectores como para usuarios de redes sociales, son fáciles 

de recordar, fáciles de leer y buenos para añadir a tus favoritos. Son alimento diario de sitios de recopilación de información de interés como 

Digg o menéame. Haz listas de aquello que domines y promociónalas.	


3. Sé tu mismo: Internet, la vida digital, está llena de gente que escribe, bien bajo su propio nombre o con nicks, cada uno con su modo de ver 

las cosas, su manera de expresarse y su bagaje cultural y profesional. Si quieres tener una audiencia has de ser tu mismo, promocionar tu 

particularidad, originalidad y forma de ser y escribir, hacer branding. Es posible que hables de lo mismo que otros pero lo harás a tu manera.	


4. Viste tus mejores galas: Seguro que si te adornas un poco seguro que ganas y la gente se fija mas en ti. Pues lo mismo se aplica a tus 

escritos. No escribas “del tirón”, sin comas, saltos de párrafo, textos resaltados, viñetas, enlaces a tus fuentes o información valiosa. ¡Adorna tus 

escritos!, utiliza los formatos. Será mas fácil leerte y darás la mejor imagen de ti y el contenido de tus artículos.	


5. Multimedia: Una de las virtudes del medio digital es la posibilidad de incluir en nuestros escritos recursos gráficos, vídeos, incluso 

acompañarlos de una música adecuada. No debes dejar de aprovechar esta cualidad. Cuando menos utiliza una buena imagen que ilustre tu 

artículo.
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Decálogo para la publicación de noticias 
1.Sé siempre el primero en dar las noticias.	


2.Si no eres el primero al menos sé el primero en darla en tu idioma.	


3.Si no eres el primero en dar la noticia en tu idioma y puedes aportar algo más de lo que otros han reflejado, escribe un buen artículo 

mejorando lo publicado anteriormente, sé original.	


4.Si no eres el primero y tampoco te sientes capaz de aportar algo distinto, haz una reseña breve y enlaza a quien lo publicó en tu idioma y 

a la fuente original de la noticia.	


5.La red no necesita noticias duplicadas y no se debe hacer perder tiempo al lector con contenidos ya existentes en otros lugares. Enlázalos 

como se indica en el punto 4.	


6.Nunca copies contenido de otros. Si no has cumplido alguno de los puntos 1 al 3, pasa directamente al punto 4 u olvídalo.	


7.No es obligatorio que en tu web estén TODAS las noticias de tu nicho. El lector interesado estará suscrito a varios sitios con 

información al respecto, así que no repitas noticias pretendiendo ofrecer el Portal Global. No obstante, si tu obsesión es esta, te remito al punto 

5.	


8.Sé justo y generoso. Si publicas sobre una noticia en la que se te han adelantado, enlaza siempre al que la consiguió primero. Esto será 

recíproco y también te enlazarán a tí cuando llegues antes que el resto.	


9.Contrasta tus fuentes. No te apoyes en una sola fuente de noticias o rumores, investiga más acerca del asunto de actualidad. Con ello 

aportarás más datos de interés al lector, evitarás errores y ofrecerás un producto de calidad.	


10.Mantén actualizadas tus fuentes, contacta con tus referencias habituales de noticias para establecer buenos lazos de colaboración y 

busca nuevos referentes en blogs locales y especializados sin importar lo populares que sean.
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Para finalizar …  
!
1.Organízate: No hay un modo de organización o gestión del tiempo para cada persona, pero debes encontrar el tuyo propio y adaptarlo a 

tu medio de publicación, tu web. Escribe al menos 15 minutos al día y procura siempre que sea a la misma hora.	


2.Asígnate tareas: Tampoco puedes estar siempre esperando que la inspiración se aparezca ante ti. Tendrás una temática sobre la que 

escribes habitualmente en tu medio. Y debes plantearte una lista de aquellos asuntos de los que debes escribir. No dejes nada al azar en este 

sentido sino que proponte objetivos claros, con fechas (aunque sean meses) concretas para desarrollar artículos sobre las temáticas o ideas 

elegidas. Si eres un escritor capaz, tienes los conocimientos adecuados y has elegido el nicho correcto y adecuado a tu preparación no tendrás 

problema en conseguir desarrollar un buen material sobre las áreas a cubrir.	


3.Da formato al final: Los recursos de estilo siempre deberían ser el último paso de cualquier escrito. Actualmente, con los modernos 

procesadores de texto, algunos casi aplicaciones de maquetación, incluso los modernos editores de publicación online cómo WordPress, se 

suele incurrir en el error de ir aplicando recursos estéticos a medida que se escribe, coartando en ocasiones la misma inspiración. De paso, te 

sirve como disciplina para SIEMPRE repasar tus escritos.	


4.Aprende de otros: Por mucho que seas una autoridad en el tema objeto de tus escritos siempre es enriquecedor leer lo que otros hacen. 

Hasta los mas importantes escritores de todos los tiempos dedicaron gran parte de su tiempo leyendo a sus contemporáneos y a los clásicos. 

No te creas que tu eres mejor que ellos y aprende tanto de los que empezaron antes que tu como de los incipientes noveles que te pisan los 

talones y con los que tienes seguramente mucho que compartir.
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Vídeo de apoyo – Master class (1) – 1h
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Vídeo de apoyo – Master class (2) – 1h 18m

4.6. Copywrite 2.0

http://twitter.com/fernandot
http://wpguru.es
https://vimeo.com/26386248


Fernando Tellado @fernandot

WordPress Gurú

WordPress 
“tunning”
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WordPress es un gestor de contenidos que 

ofrece un sistema totalmente online, y no 

requiere que el usuario administrador, mucho 

menos los encargados de publicación (Autor, 

Editor, Colaborador) conozcan programación 

en HTML para realizar las funciones habituales, 

ni siquiera para hacer modificaciones en el 

diseño, gracias al sistema de plugins y que los 

temas WordPress disponen de pantallas de 

ajustes para realizar modificaciones sin 

modificar el código, pero siempre es bueno 

tener  unos conocimientos básicos de las 

“tripas” de lo que se está tratando, y algunas 

veces incluso viene bien saber algo de código, 

para lo que, además, WordPress nos ayuda.
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WordPress dispone de, no uno, sino dos 

editores de código integrados, a saber:	


•Editor de archivos, localizado cómo 

submenú de los menús laterales 

“Apariencia” y “Plugins”. En realidad 

es el mismo editor pero accesible para 

la modificación de temas y plugins 

desde distinto lugar.	


•Editor de texto integrado en el editor 

de entradas, que permite ver el HTML 

generado por las entradas y que 

podemos usar, no solo para aprender 

HTML sino para usos bastante 

interesantes aunque quizás no muy 

obvios.
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El editor de temas permite modificar todos 

los archivos que componen los temas que 

tengas instalados en tu WordPress.	


Por defecto siempre muestra la hoja de 

estilos (style.css) del tema activo, pero a la 

derecha tienes una lista de todos los 

ficheros que componen el tema.	


Mediante el selector desplegable puedes 

elegir otro tema instalado para editarlo 

igualmente.	


Cuando termines de modificar cualquier 

código solo hay que hacer clic en el único 

botón de “Actualizar archivo” para que 

los cambios sean efectivos de inmediato. 
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El editor integrado (temas y plugins) 

dispone, además, de una utilidad de 

búsqueda de funciones utilizadas por 

WordPress (los códigos de que se 

compone el núcleo del CMS) para 

tener un acceso rápido a la 

documentación de programación.	


Simplemente elige en el desplegable 

que hay bajo el editor la función 

usada en el fichero de la que quieras 

conocer su uso y haz clic en 

“Buscar”, abrirá en otra ventana la 

página con la documentación para su 

uso.
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El editor de entradas/páginas también 

tiene un editor HTML integrado, en la 

pestaña denominada “Texto”, que 

visualiza el HTML generado por lo 

que has escrito. Por supuesto, también 

puedes escribir directamente en este 

editor, y para aplicar formatos usar los 

botones del mismo, con la 

particularidad de que no funciona 

cómo el visual (donde seleccionas el 

texto y luego pulsas el icono para 

aplicarle formato) sino que aquí pulsas 

el botón, que abre el formato, escribes 

el texto, y vuelves a pulsarlo para 

cerrar el formato.

tag abierta

tag cerrada
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Tags HTML comunes 
<b>texto</b>: negrita	


<strong>texto</strong>: negrita	


<em>texto</em>: cursiva	


<blockquote>texto</blockquote>: citas	


<h1>texto</h1>: titulo 1	


<h2>texto</h2>: titulo 2	


<h2>texto</h3>: titulo 3	


<p>texto</p>: párrafo	


<br />: salto de línea	


<hr />: dibuja una línea horizontal	


<div>texto</div>: divisor de párrafo	


<pre>texto</pre>: texto pre-formateado	


<code>texto</code>: mostrar código sin 

ejecutarlo	


&nbsp; : forzar espacio
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Los enlaces usan varias tags HTML y su sintaxis es la siguiente:	


<a title=”texto mostrado al pasar cursor sobre el enlace" 

href="http://miweb.es/">Texto mostrado</a> 

En el ejemplo se vería el texto “Texto mostrado” y al hacer clic 

sobre el mismo nos llevaría a http://miweb.es.	


El texto puede, a su vez, ir dentro de tags de formato. Por ejemplo, así 

lo pondríamos en negrita:	


<a title=”texto mostrado al pasar cursor sobre el enlace" 

href="http://miweb.es/"><strong>Texto mostrado</strong></a> 

Un uso especializado de enlaces es para crear enlaces que envíen un 

correo, y se haría así:	


<a href="mailto:info@dominio.com?subject=Asunto">Contacta 

conmigo por email</a> 

Por supuesto, puedes añadir enlaces también desde el editor Visual, 

mediante los iconos con forma de “cadenas”, que se activan al 

seleccionar texto.

5.1. Tags HTML básicas y adaptadas

http://twitter.com/fernandot
http://wpguru.es
http://miweb.es
http://miweb.es


Fernando Tellado @fernandot

WordPress Gurú

Otra tag importante es la utilizada para insertar imágenes 

mediante HTML, cuya sintaxis más completa sería la 

siguiente:	


<img src="HTTP://DOMINIO.COM/
RUTA_DE_LA_IMAGEN.JPG" alt="Nombre de mi 
imagen” title=“Imagen mostrando  una cosa” 
width="300" height="300"/> 
!
Un enlace también puede contener una imagen, o sea, que 

visualicemos una imagen que esté enlazada a una URL, la 

sintaxis unificada sería así:	


<a title=”texto mostrado al pasar cursor sobre el 
enlace" href="http://miweb.es/"<img src="HTTP://
DOMINIO.COM/RUTA_DE_LA_IMAGEN.JPG" 
alt="Nombre de mi imagen” title=“Imagen 
mostrando  una cosa” width="300" height="300"/> 
</a>
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Un uso inmediato del HTML es para 

usar los widgets de texto (menú 

lateral “Apariencia -> Widgets”), 

que permiten mostrar un texto en 

nuestra web. Este widget no tiene 

editor visual integrado pero admite 

HTML.	


!
Para ello creamos una nueva entrada 

e insertamos (por ejemplo) una 

imagen que irá enlazada a la web de 

nuestro patrocinador.	


!
Una vez hecho pasamos a la 

pestaña del editor de Texto y 
copiamos el HTML generado
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Una vez copiado el HTML solo hay 

que pegarlo en la caja vacía del 

widget de texto y guardar los 

cambios. Se mostrará en nuestra 

web cómo queríamos.	


!
La entrada que hemos usado 

puedes borrarla o guardarla para 

este tipo de usos si lo deseas.	


!
El editor Visual/Texto puede 

servirte, de este modo, a la sazón 

de un profesor HTML.
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Un tema WordPress se compone de una 

serie de archivos que, una vez se accede a la 

web en cuestión, muestran el HTML 

resultante. Es, diríamos, una especie de 

HTML desestructurado.	


!
Para ello, WordPress descompone todo 

el HTML en varios archivos PHP, que es 

el lenguaje de programación en que está 

creado WordPress.	


!
En ocasiones, los temas WordPress también 

se estructuran en subcarpetas que incluyen 

archivos necesarios para su funcionamiento, y 

cuanto más avanzado es un tema más 
archivos y carpetas encontrarás.
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Los distintos archivos de un tema 

WordPress incluyen, no obstante, las 

tags HTML fundamentales para que el 

navegador lo reconozca cómo una 

web. Me refiero a las aperturas 

<body>, <head>, etc, y sus 

consiguientes cierres </body>, </

head> y demás. La diferencia es que 

en vez de encontrarlos en un 
solo fichero index.html están 
repartidos en los distintos 
archivos, a veces incluso en 

subcarpetas, del tema.
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La estructura básica de un tema 

WordPress sería esta
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Los archivos fundamentales de un tema WordPress son los siguientes:	


•style.css: la hoja de estilos. 	


•index.php: este es el fichero que carga de inicio el sitio. Desde aquí se invoca la carga de cabecera (get_header();), barras laterales 

(get_sidebar();) y footer (get_footer();) y en el cuerpo central, se ejecuta el bucle (loop) para cargar la información de las entradas. 	


•header.php: aquí se define la cabecera de la página, se abre y cierra el <head></head> y, normalmente, abre el <body>. 	


•footer.php: aquí se define el pie de página y se cierra el </body>. 	


•sidebar.php: aquí se definen las diferentes barras laterales. 	


•single.php: este es el fichero que se carga cuando se carga una entrada concreta, cuando haces clic en su titulo o en “leer más”. 	


•archive.php: igual que single.php pero para las páginas de archivo de categorías y etiquetas. 	


•category.php: plantilla para las categorías. Cuando un usuario hace clic en el enlace de una categoría, WordPress prueba si existe el fichero 

category.php. Si no lo encuentra, carga archive.php. Y si éste tampoco lo encuentra, se va a por el index.php. 	


•comments.php: plantilla para cargar los comentarios, invocada desde single.php con <?php comments_template(); ?>  	


•searchform.php: formulario de búsqueda. 	


•search.php: página donde se muestran los resultados de una búsqueda realizada. 	


•functions.php: aquí se añaden funciones propias del theme, cómo registrar varias barras laterales para que aparezcan en la sección de 

widgets, etc. También se pueden añadir funciones especiales. 	


•404.php: si creamos este fichero, cada vez que algo no se encuentre en la web, se cargará esta página.
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Los archivos de un tema 

WordPress tienen una 

jerarquía, o sea, una secuencia 

de carga y dependencias, de 

manera que si no carga un 

archivo intenta mostrar el 

inmediatamente superior y así 

sucesivamente. 	


!
El objetivo final es que siempre se 

genere el HTML con sus 

componentes básicos.
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Jerarquía completa de un tema WordPress.
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La estructura necesaria de un tema WordPress para 

cargar el HTML fundamental en una entrada concreta 

de la web es la siguiente:	


!
•header.php: carga el Doctype, apertura y cierre de 

head y apertura de body.	


•single.php: muestra el loop (bucle) de las entradas.	


•footer.php: carga el cierre de body.	


•Sidebar.php: (no necesario pero si recomendable)	


!
En las páginas la estructura sería la misma pero 

sustituyendo single.php por page.php.
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El “loop”, o bucle, es la parte de código más importante 

en WordPress, pues donde se muestran las entradas. Si se 

le invoca desde index.php, muestra las últimas entradas 

que se hayan publicado. Si se invoca desde archive.php, 

muestra las entradas de una etiqueta determinada, 

categoría o rango de fechas concreta.	


Un loop básico sería así:	


<?php	  

get_header();	  

if	  (have_posts())	  :	  

	  	  	  while	  (have_posts())	  :	  the_post();	  

	  	  	  	  	  	  the_content();	  

	  	  	  endwhile;	  

endif;	  

get_sidebar();	  

get_footer();	  	  

?>
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Con el plugin Theme check se puede comprobar si  

un tema es acorde con los estándares de 
WordPress:	


http://wordpress.org/extend/plugins/theme-check/	

!
Referencias finales:	


•Diseño y estructura de temas WordPress:	


•http://codex.wordpress.org/

Blog_Design_and_Layout	

•Desarrollo de temas WordPress:	


•http://codex.wordpress.org/Theme_Development
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Las funciones WordPress son conectores entre los temas o la administración y 

el código del núcleo de WordPress, una manera de modificar o ampliar 

funcionalidades en WordPress.	


Casi todos los temas actuales tienen, entre sus archivos, un fichero 

denominado “functions.php”, que es donde se añaden estas funciones, muchas 

de las cuales sirven para uso exclusivo del tema, y de hecho solo afectarán al 

tema activo. Es, por ello, importante tomar la decisión de si las funciones se 

incluyen en el archivo “functions.php” del tema activo o se crea un plugin que 

las acoja, la decisión vendrá dada por si las funciones a incluir afectarán solo al 

tema activo o serán generales, independientemente del tema utilizado. Por 

decirlo de otro modo, os elementos de tu archivo functions.php solo se 

ejecutan en el tema, mientras que los plugins se ejecutan en todo momento 

una vez se activan.	


También debes saber que la mayoría de los plugins se pueden ejecutar dentro 

del fichero functions.php y viceversa, puedes hacer un plugin sencillo de un 

código para functions.php. Y lo mejor es que funcionarán bien ambos.
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¿Qué hace el archivo functions.php? 
El fichero functions.php se ha estandarizado en la mayoría de los temas actuales para 

WordPress. En realidad no es necesario pero es casi seguro que lo encontrarás en la 

mayoría de los temas. El código que veas en ese fichero se ejecutará en el tema y ya, eso es 

todo. Ahí te vas a encontrar funciones básicas de WordPress que “hacen cosas”, como 

register_sidebar(), el más típico, que habilita que el tema tenga la funcionalidad de 

widgets, pero te encontrarás muchos otros códigos seguramente, unos modificarán 

partes del diseño del tema, otros se ocuparán de la página de opciones del tema y cosas 

así.	


¿Por qué y cuando usar un plugin? 
Hay situaciones en que querrás que un plugin intercepte funciones o tags de plantilla de 

WordPress, en ese caso lo mejor es un plugin, pues se ejecuta todo el tiempo. Un buen 

ejemplo es el plugin para mostrar una versión móvil de tu sitio, WPTouch, que no 

necesita de tu tema sino que antepone uno distinto antes de que se muestre el activo, 

detectando si el dispositivo con el que están visitando tu sitio es un iPad, iPhone, Android o 

lo que sea. Este tipo de funciones, si estuvieran en el fichero functions.php serían menos 

eficaces e incluso no se ejecutarían porque incluso ignoran el TEMPLATEPATH (ruta del 

tema, o sea, el tema activo).
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Si tu decisión es usar el archivo functions.php del tema cada función que quieras añadir simplemente la situas en cualquier lugar entre la 

apertura del archivo (<?php) y su cierre (?>). Si optas por crear un plugin los pasos son estos:	


1.Crea un archivo nuevo con tu editor de código y le das nombre (p.ej. miplugin.php)	


2.Añade la cabecera necesaria para que WordPress lo reconozca cómo plugin:	


<?php	  

/*	  

Plugin	  Name:	  Nombre	  de	  mi	  plugin	  

Plugin	  URI:	  http://miweb.com	  

Description:	  Un	  plugin	  mas	  en	  el	  universo	  wordpresero	  

Author:	  Tu	  nombre	  

Version:	  0.1	  (o	  la	  que	  quieras)	  

Author	  URI:	  http://miweb.com	  

*/	  

3. Añade a continuación de la cabecera las funciones y código que quieras.	


4.Cierra el código con ?> y guarda los cambios	


•Ya puedes subir el plugin a la carpeta /wp-content/plugins/ y activarlo
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¿Recuerdas que te dije al principio del curso que no 

cambiaras la dirección URL de la web ni de WordPress 

porque lo rompías todo?, pues gracias a las funciones 

tiene solución si ya cometiste el error.	


!
Solo tienes que añadir este código dentro de tu plugin 

de funciones, creado cómo hemos visto en la lección 

anterior y guardar los cambios:	


!
//restablecer	  url	  de	  wordpress	  

update_option(	  'siteurl',	  'http://

midominiodeverdad.com/'	  );	  

update_option(	  'home',	  'http://

midominiodeverdad.com/'	  );
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Otra función muy útil, para cumplir la legislación española de 

privacidad (http://ayudawordpress.com/cookies-wordpress-y-

legislacion/), es incluir un texto de renuncia de responsabilidad en la 

pantalla de acceso en dos pasos:	


1.Crea una página con el texto legal y copia la URL.	


2.Añade este código a tu plugin de funciones:	


add_action('register_form',	  

'register_message');	  

function	  register_message()	  {	  

	  	  	  	  $html	  =	  '	  

	  	  	  	  	  	  	  	  <div	  style="margin:10px	  0;border:1px	  

solid	  #e5e5e5;padding:10px">	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  <p	  style="margin:5px	  0;">	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Al	  registrarte	  en	  este	  sitio	  

aceptas	  sus	  <a	  target="_blank"	  

href="http://miweb.com/

pagina_de_condiciones/">condiciones</a>.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  </p>	  

	  	  	  	  	  	  	  	  </div>';	  

	  	  	  	  echo	  $html;	  

}
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Otra función muy demandada, aunque hay cientos de plugins que ofrecen esto, pero 

mucho más pesados, es personalizar el logo de la pantalla de acceso a WordPress, 

sustituyendo el logo oficial por el de tu empresa. Con el único requisito de que tu 

imagen no supere los 28 pixels de alto añade este código a tu plugin de funciones:	


//cambia	  logo	  de	  cabecera	  

add_action('admin_head',	  'my_custom_logo');	  

function	  my_custom_logo()	  {	  

echo	  '	  

<style	  type="text/css">	  

#wp-‐admin-‐bar-‐wp-‐logo	  >	  .ab-‐item	  .ab-‐icon	  {	  background-‐image:	  

url('.get_bloginfo('template_directory').'/images/MI_LOGO.png)	  !

important;	  }	  

</style>	  

';	  

}	  

Solo tienes que cambiar la ruta a la imagen indicada en la línea 6, que en el ejemplo se 

guarda el logo en la carpeta /images/ del directorio del tema activo (template_directory), 

a la que vayas a usar y ya lo tienes.
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Seguramente te habrás fijado en esos iconos que aparecen 

junto a la URL de una web que, al guardarla en favoritos, la 

identifica fácilmente, se llaman favicons, y normalmente se 

añaden manualmente editando la cabecera del HTML, pero 

si cambias de tema se perderá, así que es mejor usar tu 

plugin de funciones y añadir lo siguiente:	


function	  blog_favicon()	  {	  

	  	  	  	  echo	  '<link	  rel="Shortcut	  Icon"	  

type="image/x-‐icon"	  

href="'.get_bloginfo('wpurl').'/favicon.ico"	  

/>';	  

}	  

add_action('wp_head',	  'blog_favicon');	  

!
Solo tienes que, eso si, crear un icono con tu logo (http://

genfavicon.es) y subirlo a la carpeta donde instalaste 

WordPress, a la superior..
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Hay una función muy práctica que nos permite añadir de una manera 

sencilla el código de Google Analytics para que, además, no se pierda si 

cambiamos de tema, pues normalmente requeriría pegarlo en el 

código del tema. El código siguiente, a insertar en tu plugin de 

funciones, requiere cambiar el UA-XXXXX-X por tu código (el que te 

provee Google Analytics). Esta función utiliza el sistema ga.js, pero se 

puede cambiar a cualquiera de los otros que ofrece Analytics.	


!
function add_google_analytics() { 

    echo '<script src="http://www.google-analytics.com/ga.js" 

type="text/javascript"></script>'; 

    echo '<script type="text/javascript">'; 

    echo 'var pageTracker = _gat._getTracker("UA-XXXXX-X");'; 

    echo 'pageTracker._trackPageview();'; 

    echo '</script>'; 

} 

add_action('wp_footer', 'add_google_analytics');
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Otra utilidad muy demandada, que podemos incluir cómo función, es añadir 

un texto al final de las entradas que se muestre cuando nos leen desde un 

feed RSS (o nos roban el contenido con agregadores zombi). Simplemente 

añade esto (tras modificar los textos a tu gusto) a tu plugin de funciones:	


function atribucion_feed($content) { 

    if(is_feed()) { 

        $output = ' 

Escrito por ' . get_the_author() . ' en <a href="' . get_permalink() . '">' . 

get_bloginfo('name') . '</a>. Si no estás leyendo esto en '. 

get_bloginfo('name') .', el artículo original lo encontrarás aquí …<a 

href="' . get_permalink() . '">'. get_permalink() .'</a>. 

'; 

        $content = $content.$output; 

    } 

    return $content; 

} 

add_filter('the_content','atribucion_feed');
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Para finalizar, no sería justo decirte que puedes evitarte tener 

que estar editando el archivo functions.php o crear tu 
plugin de funciones, pues hay un plugin que permite ir 

añadiendo funciones como si fueran recetas, y se guardarán y 

activarán a voluntad. 	


El plugin se llama Code Snippets y aquí tienes una guía de 

cómo utilizarlo:	


http://ayudawordpress.com/funciones-wordpress-como-

plugins/ 

Desde su interfaz puedes añadir nuevos códigos, editar funciones 

existentes, activar, desactivar e incluso borrar las funciones 

existentes, todo como si fuera la pantalla de plugins, en este caso 

los tuyos. Incluso puedes añadir funciones sin que se activen, pues 

solo se ejecutarán si “las activas”, igual que con los plugins. Otra 

gran virtud es que si cambias de tema no perderás las funciones, 

pues los “snippets” se guardan en la base de datos y estarán 

disponibles para el nuevo tema si lo deseas.

Si quieres conocer más funciones aquí tienes centenares:	

http://ayudawordpress.com/tag/functions/
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La seguridad es fundamental en cualquier web y WordPress, 

aunque es seguro y se actualiza a menudo para estar al día, por 

su popularidad es susceptible de posibles ataques de hackers, 

contra los que nos podemos defender siguiendo unas sencillas 

reglas, y aplicando trucos que mejoren la seguridad de nuestra 

web y del mismo WordPress.	


!
Las reglas básicas son:	


1.Actualiza WordPress siempre a la última versión	


2.Actualiza tus plugins 
3.Actualiza tu tema 
4.Haz copias de seguridad frecuentes 
5.Usa contraseñas seguras 
6.Instala algún plugin de seguridad 

• http://ayudawordpress.com/seguridad-

wordpress/ 

• http://ayudawordpress.com/suite-de-

seguridad-para-wordpress/
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Un básico de seguridad en cualquier servidor 

son los permisos de usuario en las 

carpetas y archivos, y la regla base para 

WordPress sería la siguiente:	


•644 para archivos	


•755 para carpetas	


En caso de ataque o sospecha cambia todos 

los permisos a 444 (solo lectura).	


Estos cambios se hacen por FTP o desde el 

panel de control de tu alojamiento web.
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Otra medida de seguridad básicas es cambiar las rutas de 

acceso al fichero de configuración de WordPress (wp-

config.php) y a la carpeta de archivos (wp-content).	


!
Cambiar de ubicación el fichero wp-config.php 
Solo tienes que mover el archivo a la carpeta superior a 

donde está instalado tu blog WordPress. Si por ejemplo 

está en la ruta ‘…/public_html/blog/ ‘lo colocas en ‘…/

public_html/wp-config.php’. Ya está, no hay que hacer nada 

mas.	


!
Cambiar de ubicación la carpeta wp-content 
Mueve la carpeta wp-content a la ruta que quieras de tu 

alojamiento y Edita el fichero wp-config.php para añadirle 

la siguiente línea: 	


define( 'WP_CONTENT_DIR', 'NUEVA RUTA A WP-

CONTENT' );
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El fichero de configuración de WordPress (wp-

config.php) es uno de los archivos más delicados de 

tu instalación, precisamente porque en el está la 

información para acceder a tu base de datos. 	


!
Por eso, además de cambiarlo de carpeta cómo 

hemos visto previamente, se puede proteger 

adicionalmente, impidiendo el acceso al mismo 

añadiendo unas líneas al archivo .htaccess, situado 

en la carpeta raíz de tu instalación, estas:	


!
<Files wp-config.php> 
order allow,deny 
deny from all 
</Files>
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Lo más sensible, con diferencia, de 
cualquier instalación de un CMS, 
WordPress incluido, es la base de datos. 

Cómo recordarás, en el proceso de instalación 

vimos que hay que cambiar el prefijo por defecto 

(wp_) a otro, para evitar dar información 

gratis a posibles hackers.	


!
Pues bien, si no lo hiciste o has heredado una 

instalación con el prefijo por defecto debes 

cambiarlo. Hay muchos modos pero el más sencillo 

es usar el plugin Change DB Prefix. Una vez 

instalado vas a la página de “Ajustes -> change 

DB prefix” y cambias el prefijo actual a otro 

cualquiera.
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Otra fuente potencial de problemas es la pantalla de acceso a 

WordPress, pues cuando cometes un error al introducir el nombre 

de usuario o contraseña WordPress te informa de si te has 

equivocado en el usuario o la contraseña, y eso es facilitar mucho 

las cosas a los hackers.	


!
Para no mostrar estos mensajes de error añade las siguientes líneas 

a tu plugin de funciones:	


// No mostrar en qué falla el acceso 

add_filter('login_errors',create_function('$a', "return null;"));
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Otra recomendación que te hice al instalar 

es no usar el nombre de usuario por defecto 

(admin) pues es algo que cualquier hacker 

sabe. Si te olvidaste no pasa nada, la solución 

es sencilla:	


!
1.Crea un usuario nuevo con permisos de 

administrador	


2.Accede a WordPress con el nuevo usuario 

administrador	


3.Borra el usuario admin previo, WordPress 

te preguntará si quieres asignar a otro 

usuario el contenido del anterior y eliges tu 

nuevo usuario.
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Una forma habitual de los hackers de tratar de acceder 

a WordPress es usar scripts de fuerza bruta que 

tratan, mediante prueba y error, entrar en la 
administración y tomar control de WordPress. 

En estos casos lo mejor es limitar los intentos de 

acceso, bloqueando este tipo de comportamientos.	


!
Y para ello lo mejor es usar el plugin llamado Limit 

login attemps (http://wordpress.org/extend/plugins/

limit-login-attempts/). Una vez instalado defines los 

límites y funciona solo, no tienes que hacer nada, 

bloqueará todo tipo de acceso indiscriminado y 

sistemático a tu WordPress por parte de las IPs 

detectadas.
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Para evitar el modo actualmente más habitual de hackear 

webs: inyecciones SQL, lo mejor es añadir unas líneas al 

archivo .htaccess que las paren:	


# proteger contra inyecciones sql 

Options +FollowSymLinks 

RewriteEngine On 

RewriteCond %{QUERY_STRING} (\<|

%3C).*script.*(\>|%3E) [NC,OR] 

RewriteCond %{QUERY_STRING} GLOBALS(=|\[|\

%[0-9A-Z]{0,2}) [OR] 

RewriteCond %{QUERY_STRING} _REQUEST(=|\[|\

%[0-9A-Z]{0,2}) 

RewriteRule ^(.*)$ index.php [F,L] 

Y sino tienes una lista completísima, la famosa 5G 

blacklist (http://perishablepress.com/5g-

blacklist-2013/) que también se añade al .htaccess.
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Si te tengo que recomendar el mejor plugin de seguridad seguro que en la lista estaría WordFence del que tienes versiones gratis (más 

que de sobra) y de pago:	


•Tráfico en tiempo real que muestra cuando te visitan los bots de buscadores (y otros), pudiendo discriminar por usuarios, IPs y más – Gratis	


•Escaneo de archivos de la instalación de WordPress para búsqueda de infecciones. En caso de encontrar diferencias te ofrece enlaces para ver 

las diferencias en el código, editar el archivo o borrarlo, y si quieres ignorar la alerta, hasta nuevos cambios o siempre. También puedes 

restaurar el archivo original desde el repositorio oficial de WordPress.org con un clic (no recomendable para instalaciones que no sean en 

inglés, porque los compara con la versión en inglés y, por ejemplo, en español siempre detecta los cambios de la localización) – Gratis	


•Alerta de archivos no estándar de la instalación de WordPress – Gratis	


•Escaneo de archivos del tema WordPress para buscar infecciones, ofreciendo las mismas opciones anteriores –Gratis	


•Escaneo de plugins para buscar infecciones, y también puedes ver cambios, editar, etc – Gratis	


•Escanear comentarios para buscar URLs marcadas como webs de malware en listas negras – Gratis	


•Escaneo de archivos malware conocidos – Gratis	


•…	


Aquí tienes la lista completa, es absolutamente genial e imprescindible: http://ayudawordpress.com/suite-de-seguridad-para-wordpress/
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Actualmente no se concibe un servicio Web 2.0 sin conexión 

con el resto, y WordPress facilita esta interconexión social 

sobremanera, pues aunque no sea muy obvio ofrece por defecto 

la base fundamental para que se puedan compartir sus 

contenidos en social media, y no es tan obvio mientras no se 

compare con lo que sería una web HTML:	


•Permalinks: la base imprescindible para compartir enlaces, 

pues se generan dinámicamente en cada publicación, sin 

necesidad de programación ni creación de nuevas webs.	


•Feeds RSS: otra base fundamental para la difusión a través de 

agregadores, socialización y compartir en medios sociales.	


•Estructura SEO: de títulos, metas y descripciones, que 

facilitan la generación de “snippets” en buscadores y redes 

sociales.	


Además, podemos ampliar sus capacidades sociales de manera 

sencilla.
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Lo primero que vas a querer instalar en WordPress es un plugin 

que añada iconos al final de tus entradas para compartirlas, y el 

único problema que vas a encontrar es que hay tantos que uno 

no sabe cual elegir. No obstante, las opciones de éxito serían 

estas:	


•JetPack: su módulo “compartir” ofrece lo necesario y es fácil 

de configurar y activar.	


•Sharebar: si te gusta la barra vertical que se mueve mientras 

lees y tiene todos los iconos y contadores sociales posibles.	


•Social sharing toolkit: sencillo pero muy efectivo, permite 

añadir los típicos “vía @usuario” fácilmente.	


•Digg digg: un clásico y completísimo.	


•Share this: aunque intimidante por la cantidad de posibilidades 

es, precisamente por eso, el más completo.	


•IC besocial: adaptado al usuario hispanohablante, con iconos 

para las redes principales y además meneame. 
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Otra utilidad muy demandada es 

mostrar una lista de las entradas 

más compartidas en redes 
sociales, que favorecen aumentar el 

tráfico de tus mejores publicaciones. 

Para esto hay un plugin fantástico, 

Most shared posts, que ofrece un 

widget en el que se mostrará la lista de 

tus entradas más compartidas, donde y 

cuantas veces.	


!
Lo instalas, lo activas, añades el widget 

y lo tienes. 
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Quizás lo más útil es la publicación automática en redes 

sociales, de manera que todo lo que publiques se 

comparta en tus perfiles o páginas de las redes 
sociales principales, y para eso también tenemos un montón 

de posibilidades, de las cuales estas son las más recomendables:	


!
•JetPack: el módulo Publicize conecta WordPress y tus redes 

favoritas (Twitter, Facebook, LinkedIn, Tumblr, Yahoo)	


•Twitter tools: el más completo para esta red de microblogging.	


•Network publisher: de los  más completos, el  único hándicap 

es que tienes que registrarte en LinksAlpha.com y dar allí de alta 

tus redes para que funcione todo.	


•WP Pinner: plugin especializado en auto-publicar tu contenido 

en la red Pinterest.
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Muy importante es facilitar que los usuarios puedan comentar 

desde sus perfiles sociales, normalmente permanentemente 

activos, en vez de rellenar datos en un formulario antes de comentar. 

Para eso las opciones principales son estas:	


•Disqus: sistema  de comentarios que sustituye el nativo  de 

WordPress, actualmente es el más utilizado, y lo verás en muchos 

diarios digitales, webs y blogs, permitiéndote comentar desde tu perfil 

de Twitter, Facebook, Google y más. 	


•Intense debate: sistema similar a disqus aunque menos 

evolucionado, no obstante funciona perfectamente. Al igual que disqus 

sincroniza tus comentarios con el nuevo sistema, de manera que si 

decides cambiar no pierdes nada. 	


•JetPack: el módulo de comentarios permite comentar desde los 

perfiles de Twitter, Facebook y WordPress.com	


•Social login: permite comentar, y también acceder a WordPress, 

desde perfiles sociales
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Pero no queda ahí la cosa, pues hay una 

posibilidad más, y es integrar toda tu 

actividad social en WordPress. Para ello 

simplemente instala y activa el plugin 

Lifestream. Una vez activo solo te quedan 

dos pasos:	


1.Pasa por su página de ajustes y configura 

qué actividad social quieres mostrar y en qué 

página de tu web.	


2.En la página elegida añade el código 

[lifestream] donde quieras que se muestre.
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Pero las sorpresas que da WordPress 

son mayores cuando sabes que puedes 

convertir tu instalación actual de 
WordPress en un Twitter propio.	


!
Solo tienes que instalar un tema 

llamado P2, o una adaptación del 

mismo llamado PulsePress, y tienes tu 

propio sistema de microblogging, y si lo 

prefieres puedes hacerlo privado 

mediante el módulo de privacidad del 

plugin Members, abarcando así aún más 

posibilidades que el propio Twitter.	


Parece increíble pero es así de 
fácil, instalas y activas el tema y 
ya está.
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Pero no queda ahí WordPress a la hora de ser social, 

pues también dispone de su propio sistema para ser 

una red social completa. Me refiero a BuddyPress, 

un plugin que convierte WordPress en una red 

social con los servicios fundamentales, que luego 

podemos ampliar mediante otros plugins adicionales 

que amplían y mejoran sus posibilidades, que por 

defecto son las disponibles en toda red social, y algunas 

que incluso no tienen la mayoría:	


!
•Perfiles personales	


•Actualizaciones de estado	


•Grupos abiertos y privados	


•Foros abiertos, cerrados o asociados a su vez a grupos	


•Mensajería entre usuarios	


•Creación de blogs para usuarios
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El proceso de convertir tu WordPress en una red social es, además, 

realmente sencillo. BuddyPress se instala cómo cualquier otro 

plugin, y una vez activado te ofrece un asistente que te va guiando 

en los pasos necesarios para crear la estructura necesaria para 

crear la red:	


1.Componentes de la red	


2.Páginas (donde se verán grupos, foros, registro de usuarios, etc)	


3.Permalinks (por si quieres cambiar la estructura)	


4.Tema (elige el tema por defecto que ofrece, luego puedes probar 

otros simplemente buscando en el instalador de temas por 

“buddypress”)	


Nota: si dudas en algún paso del asistente acepta las opciones por 

defecto, funcionará todo.	


Nota: después de activar  instala también el plugin BuddyPress 

translations para añadir la traducción al español, que eliges en la 

página de ajustes de este plugin.	


Nota: puedes convertir tu tema actual para que sea compatible 

instalando el plugin BuddyPress template pack
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Si el código (PHP, HTML, MySQL, JavaScript) es lo 

que hace funcionar tu web el CSS es lo que 

ven tus visitantes, el traje que te pones para 

mostrar tus mejores galas, así que ninguna 

funcionalidad que añadas a WordPress mostrará su 

esplendor sino está envuelta en el mejor y más 

bello código CSS (hoja de estilos en cascada).	


En un tema WordPress el CSS no está 
mezclado con el resto del código cómo 

tradicionalmente sino que está todo en la hoja de 

estilos, normalmente el fichero style.css de tu 

tema, aunque puede tener varios.	


WordPress incorpora un editor de temas pero te 

recomiendo usar CSS Edit o, si usas Mac, Panic 

CODA (una auténtica maravilla, especialmente 

para CSS, que también sirve de cliente FTP.
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Es bueno, para empezar,  conocer las clases 

CSS (estilos definidos para cad parte del 

código) por defecto de WordPress, pues 

cada elemento del diseño tiene una serie de 

modificadores que son los que definen el 

aspecto visual final.	


!
Aquí tienes la lista completa de clases CSS 

por defecto de WordPress, el mejor lugar 

para empezar o hacerte una chuleta:	


http://ayudawordpress.com/clases-css-por-

defecto-de-wordpress/
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Para empezar a perderle el miedo a modificar el CSS de un tema no hay nada cómo 

aplicar pequeños cambios, que se mostrarán una vez guardes los cambios. Uno de los 

más interesantes es cambiar la tipografía principal que usa el tema. Y lo más 

fácil es atacar directamente a la tag body. Para ello abres la hoja de estilos del tema 

(normalmente style.css), localizas la etiqueta, que será algo así:	


body { 

  font-family:Helvetica,Futura,Arial,Verdana,sans-serif; 

} 

Lo que ves detrás de “font-family” es la secuencia en la que se cargarán los tipos de 

letra, de izquierda a derecha, y hay varias posibilidades, por si el sistema desde el que se 

visualiza no dispone de alguna de las tipografías instaladas, al final se indica la tipografía 

básica por defecto, en este caso eligiendo la “sans serif” que haya instalada en el 

ordenador. Cambiarlo es tan sencillo como elegir otra serie de familia de fuentes, por 

ejemplo:	


body { 

  font-family:Monaco,Georgia,Times,serif; 

}
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Para modificar el aspecto de los enlaces busca algo así:	


a { 

color: #333366; 

text-decoration: none; 

} 

a:visited { 

color: #333366; 

text-decoration: none; 

} 

a:hover { 

color: #336699; 

text-decoration: none; 

} 

El primer apartado corresponde a los enlaces normales (a), y verás que en la primera línea se define el color de los mismos, mientras que en la 

segunda puedes elegir si tendrá subrayado por defecto (underline) o sin subrayado (none). El segundo apartado, con la misma estructura, 

marcará el aspecto de los enlaces que ya haya visitado tu lector (visited) mientras que la última parte es la que añade estilo a tus enlaces 

cuando el visitante coloca el cursor sobre el mismo, y antes de hacer clic sobre el enlace (hover).
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Si cambias el estilo de los enlaces sería apropiado cambiar el estilo de los 

títulos. Para cambiar los h1 buscamos :	


#content h1 { 

  font-style:italic; 

  font-weight:bold; 

  font-size:2em; 

  font-color:#ffffff; 

  font-family:'Helvetica','Verdana','Monaco',sans-serif; 

} 

Podemos cambiar el tipo de letra y familias, pero además tenemos unos cuantos 

estilos más que definir:	


•font-style: en el ejemplo cursiva (italic)	


•font-weight: en el ejemplo en negrita (bold)	


•font-size: podemos indicarlo en “ems” o tamaño de pixels (ej: 14px)	


•font-color: para cambiarlo hazte con un editor de colores hexadecimal, o usa el 

que viene en el selector de color de cabecera de temas como TwentyTwelve, por 

ejemplo, y lo pones a tu gusto.
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También tendríamos que cambiar los estilos al resto 

de títulos (h2, h3, etc). Busca esto en este caso:	


!
body h2, body h3, body h4, body h5, body h6 { 

  font-family:'Helvetica','Verdana','Monaco',sans-

serif; 

} 

!
Las modificaciones que puedes realizar son las 

mismas que en el caso de los h1, y de hecho 

deberían ser – al menos – acordes con los mismos, 

sino iguales
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Un truco importante para que las imágenes que 

incluyas en tus entradas sean adaptables 

(responsive), al igual que el tema que elijas. Si tus 

imágenes no se adaptan a todos los dispositivos es fácil 

conseguirlo, solo tienes que añadir el siguiente código 

al final (para no liarte) de la hoja de estilos (style.css):	


!
p img { 
  width: 100% !important; 
  height: auto; 
} 

!
La primera línea define la clase (img) en párrafo (p). La 

segunda establece cómo prioridad (!important) que el 

ancho (width) sea del 100% (sin ancho fijo), y la 

tercera que la altura se adapte automáticamente.
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Si te animas con el CSS hace tiempo publiqué un maravilloso tutorial denominado “Cajas 

coloreadas” que explica todo el proceso de programación CSS adaptada a la web:	


1.http://ayudawordpress.com/manual-css-introduccion/	


2.http://ayudawordpress.com/manual-css-decide-el-nivel-de-soporte-de-navegador/	


3.http://ayudawordpress.com/manual-css-paso-2-busca-los-contenedores/	


4.http://ayudawordpress.com/manual-css-paso-3-nombre-de-los-contenedores/	


5.http://ayudawordpress.com/manual-css-paso-4-marca-los-contenedores/	


6.http://ayudawordpress.com/manual-css-paso-5-elije-un-metodo-de-posicion-para-los-

contenedores/	


7.http://ayudawordpress.com/manual-css-paso-6-cajas-coloreadas/	


8.http://ayudawordpress.com/manual-css-paso-7-colocando-el-contenido/	


9.http://ayudawordpress.com/manual-css-paso-8-aplicando-estilo-en-los-contenedores/	


10.http://ayudawordpress.com/manual-css-paso-9-sacando-el-css/	


11.http://ayudawordpress.com/manual-css-paso-10-ocultando-reglas-a-navegadores-antiguos/	


12.http://ayudawordpress.com/manual-css-paso-11-imprimir-el-css/	


13.http://ayudawordpress.com/manual-css-¡terminaste/
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Aunque para cualquiera que sepa inglés son lo mismo, a 

nuestros efectos nos viene bien distinguirlos, pues hablaremos 

de títulos cuando nos refiramos al titular visible en la web, al 

impreso en nuestro documento al que llamamos página web, y 

cuando nos referimos al “title” es a la etiqueta HTML que 

define con qué titular aparecerá nuestro contenido en los 

resultados de búsqueda.	


!
WordPress, al instalarse, y luego en los “Ajustes generales”, 

nos pide un titulo del sitio, que será el visible y, a falta de otra 

cosa, también el titular para los buscadores, pero no siempre 

será la mejor opción y por eso los distinguimos y vamos a 

diferenciarlos, definirlos y manipularlos. Lo mismo para cada 

entrada o página que creemos en nuestro CMS.

WordPress Gurú

Unidad 6: SEO “on page”

6.1. Títulos y “titles”
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Lo primero que debemos saber es que el 

“title” es la etiqueta HTML más 
importante de nuestra web, y por eso 

requiere especial atención a la hora de 

definirla y crearla.	


!
Estará al principio del HTML generado por el 

tema WordPress y tendrá esta estructura:	


<title>Nuestro titular</title> 

!
Esto es así para la portada de nuestra web, 

especialmente, pero también para cada 

entrada o página individual, pues cada una 

tiene la estructura completa de una página 

web, y por supuesto tendrá su propio “title”.
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La mayoría de los temas WordPress actuales están bien 

programados y optimizados para SEO pero debemos 

revisarlo y comprobar que, al menos, genera bien las 

etiquetas “title”. Para ello revisamos el código del 

archivo “header.php” y comprobamos que el código 

sea como el siguiente:	


!
<title><?php if (is_single() || is_page() || 
is_archive()) { wp_title('',true); } else 
{ bloginfo('description'); } ?> — <?php 
bloginfo('name'); ?></title> 
!
Esta estructura no solo optimiza tus etiquetas de título 

de portada y entradas, sino que también genera títulos 

dinámicos en tu blog (páginas, archivo, categorías, etc)

6.1. Títulos y “titles”

http://twitter.com/fernandot
http://wpguru.es


Fernando Tellado @fernandot

WordPress Gurú

El primer paso para gestionar profesionalmente los “titles” 

en WordPress pasa por instalar un plugin SEO que permita 

su manipulación. Los principales, más utilizados y 

recomendados son:	


•All in one SEO pack: tiene todo lo fundamental, lo hace 

bien, casi no consume recursos y es tremendamente efectivo 

y fácil de usar.	


•WordPress SEO by Yoast: muy amigable para 

principiantes gracias a sus muchas ayudas visuales y 

asistentes aunque demasiado ambicioso, al tratar de aunar 

todos los aspectos SEO de una web en un solo plugin, lo que 

provoca que consuma muchos recursos.	


!
Mi recomendación es aprender y practicar con 

WordPress SEO de Yoast pero, tras haber asimilado los 

conceptos clave, usar All in one SEO pack cómo 

plugin habitual.
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El título a mostrar en la cabecera del tema 

WordPress se define en los Ajustes generales. 

Pero no tiene por qué coincidir con el “title” 

elegido, que lo definiremos en la página de 

ajustes del plugin SEO elegido, y de hecho es 

la mejor combinación, especialmente si 

queremos definir un “title” largo que 

quedaría mal en el diseño de nuestra web.	


Recuerda, de cara al SEO lo más importante 

es el “title”, definido con la tag HTML <title>, 

y no el titular, que puede venir definido por 

tags de formato <h1> o incluso <h2>, 

jerárquicamente menos relevantes para el 

posicionamiento en buscadores que <title>.
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El título del sitio, que es el que “imprimirá” 

el tema elegido en la cabecera será el 

definido en los ajustes generales de 

WordPress, pero no siempre es buena 

elección que coincida este título visible con 

el “title” que, al ser la etiqueta más 

importante de nuestra web debería 

contener las palabras claves principales de 

nuestro negocio o branding. Por ejemplo, 

podemos hacer visible nuestro nombre de 

empresa en el título pero que el “title” 

muestre el “core” de nuestro negocio.	


El “title”, además, no es visible en el diseño 

sino solamente en la barra de titulo del 

navegador, pero Google lo ve, es lo 

primero que ve.
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Otras configuraciones importantes que podemos 

ajustar con el plugin SEO son las estructuras de 

los “title” en el resto de páginas aparte de la 

portada (Home). En su página de opciones 

definiremos la estructura (usando sus códigos) 

para entradas, páginas, archivos, etc. Es importante 

marcar previamente la casilla “Rewrite titles” o no 

funcionarán los cambios.	


La estructura recomendable es la que viene por 

defecto en All in one SEO pack, así que ni siquiera 

tienes que cambiar nada a este respecto.	


Si usas tipos de entrada personalizadas marca que 

también se aplique el “SEO for custom post 

types”.
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Una vez definida la estructura de títulos 

y el title para la portada en la página de 

ajustes del plugin SEO, este añade 

siempre una caja adicional al editor de 

entradas de WordPress para que 

podamos, igual que hemos hecho con la 

“home” definir “titles” distintos del 

titular para cada una de nuestras 

publicaciones.	


La recomendación es que el “title” no 

supere los 60 caracteres, los visibles 

en el snippet de Google, y para eso 

dispone de un contador, que va 

cambiando según escribimos.
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De este modo podemos crear un 

titular que cumpla todas las reglas 

“periodísticas” y facilite su difusión, 

aún teniendo en cuenta el 

posicionamiento de nuestra web, ya 

que la web mostrará el titular pero 

lo que “posicionará” Google 
será el “title”.	


Gracias a esta cajita podemos 

conseguir lo mejor de ambos 

mundos:	


“escribir para personas pero 

pensando en las búsquedas 

futuras”
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Notas: 	


•Dependiendo del plugin o script utilizado, los botones 

para compartir en redes sociales pueden utilizar el titular 

o el title, tenlo en cuenta a la hora de elegir el plugin y de 

crear los titles.	


•No uses #hashtags o menciones en titulares o 
titles para que sean activos al compartirlos en las redes 

sociales, escribe para personas, sé semántico.	


•Google no distingue a la hora del posicionamiento las 

mayúsculas de las minúsculas pero puedes destacar la 

visibilidad de un “title” poniéndolo en mayúsculas, pues es 

lo que se verá en los resultados de búsqueda y, en 

consecuencia, puede que obtenga más clics y, por eso 

mismo, termine posicionando mejor, pues Google valora 

los clics, no lo dudes.
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Las etiquetas “meta”  de un documento HTML, o meta tags, son 

etiquetas informativas, que no las ven los visitantes de la web pero son 

importantes para los motores de búsqueda, pues les facilitan datos 

relativos a la página que se está visitando.	


El esquema de un meta tag es el siguiente:	


<meta name=" " content=" "/> 
El “name” muestra el nombre de la etiqueta y el “content” el contenido 

de esa etiqueta. Los meta tags pueden cerrarse de dos formas: > o /> . La 

segunda es la correcta aunque los navegadores no muestran diferencia 

con una u otra.	


Los meta tags se insertan en la cabecera de la página, entre las etiquetas 

<head></head> y son la primera información que recibe un buscador 

acerca de la web que está escaneando.	


En un tema WordPress las meta tags se encuentran en el archivo 

header.php que se visualiza en todas las páginas del sitio antes del resto 

de contenido, además de ser donde están las etiquetas <head></

head> .
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Meta tag “keywords” 
Indica las palabras clave del contenido 

que contiene nuestra web, serían cómo 

decirle al buscador en qué archivadores 

semánticos va nuestro contenido 

publicado, y por eso es especialmente 

importante elegirlas bien previamente 

por su importancia para el 

posicionamiento de la web.	


WordPress, a falta de otra instrucción y 

si el tema está bien programado, utiliza 

las etiquetas (tags) cómo meta 

keywords pero debemos asegurarnos, al 

menos para la portada (home), al ser la 

página más importante de cara al 

posicionamiento.	


Para ello las definiremos en el plugin 

SEO, en su página de ajustes.
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También podemos definir Meta keywords en cada entrada o página, y para ello nos valdremos de la caja añadida por el plugin SEO al 

editor de entradas. La sintáxis de la meta keywords, en cualquier página, sería así:	


<meta name="keywords" content=”una palabra clave, otra palabra clave" />
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Meta tag “description” 
Esta meta tag está también destinada para los 

buscadores y actualmente tiene una especial 

relevancia tras detectar Google que la descripción de 

un enlace en sus resultados revierte, cuando está bien 

redactada, en más clics. En la “description” 

escribiremos la descripción de la página, de sus 

contenidos, un resumen que muestre lo que se va a 

encontrar en la misma.	


La sintáxis de la meta tag description sería así:	


<meta name="description" content=”Texto 
descriptivo que explica lo que se va a 
encontrar en el artículo" /> 
Esta meta tag no es visible para el visitante a tu web 

pero si en los resultados de búsqueda, pues es parte 

del snippet.
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La meta description de la portada de 

nuestra web la podemos definir en dos 

sitios:	


•Campo “Descripción corta” de los ajustes 

generales de WordPress, que será visible en 

el tema.	


•Campo “Home description” del plugin 

SEO, que no será visible en el tema pero si 

para los buscadores.	


De este modo podemos definir un texto 

descriptivo visible para los visitantes 

mediante los ajustes generales y un meta 

description adaptado a los snippets para los 

buscadores.
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La meta description para cada 

entrada la definiremos en la caja del 

plugin SEO.	


!
Es especialmente importante definir 

siempre la descripción de la entrada.	


!
El límite de palabras que se muestra 

en la caja del plugin SEO es el del 

snippet de Google, lo que significa que 

si te quedas corto pierdes oportunidad 

de ocupar “espacio” en el snippeet, y 

que si te pasas no se verá.
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El “title” también es una etiqueta meta especial, pues 

cómo hemos visto en la lección anterior es la más 

importante de la web.	


Su sintaxis puede ser en dos formas:	


<meta name="Title" content=”Curso 
WordPress"> 
o también, y la más utilizada actualmente …	


<title>Curso WordPress </title> 
Se define en dos sitios:	


•Campo “Título del sitio” de los ajustes generales de 

WordPress, que se visualiza en el tema.	


•Campo “Home title” de los ajustes del plugin SEO.	


Google dedica una página completa de soporte a los title: 

http://support.google.com/webmasters/bin/answer.py?

hl=es&answer=35624
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Meta tag “charset” 
Define la codificación de texto utilizada en la web, que puede cambiar, 

no obstante, cada visitante desde su navegador, y su sintaxis es esta:	


<meta charset="UTF-8" /> 
Meta tag “language” 
Le indica al buscador el idioma en el que está escrita la web. Su 

sintaxis es así:	


<meta http-equiv="Content-Language" content="es"/> 
Meta tag “Distribution” 
Importante meta, aunque no muy utilizada, que define la distribución 

que queremos que se haga de nuestra web en Internet. Si queremos 

que se distribuya por todo el mundo en “content” indicaremos 

“global”. Escribir este meta en global es lo más recomendable. Esto 

también se puede especificar en las Herramientas para Webmasters de 

Google y Bing. Su sintaxis sería así:	


 <meta name="distribution" content="global"/>
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Meta tag “generator” 
Indica al buscador el software 

empleado para la creación de la web, 

de manera que conozca cómo está 

estructurado. En el caso de 

WordPress indica automáticamente 

incluso la versión que se está 

utilizando. Su sintaxis es esta:	


<meta name="generator" 
content="WordPress 3.6" /> 
!
Cómo esta información es visible en 

el código fuente de la web puede ser 

utilizada por hackers con fines 

malintencionados, hay plugins de 

seguridad (la mayoría) que ofrecen  

un ajuste para ocultar este meta.
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Meta tag “robots” 
En desuso en los CMS actuales, indica a los robots de los buscadores si el contenido debe ser indexado 

(almacenado y organizado) en sus bases de datos o no, cuales si y cuales no y de qué manera.	


En WordPress hay plugins realmente potentes que permiten ajustar esto de manera sencilla mediante el 

uso de un archivo “robots.txt”.	


La sintaxis sería esta:	


<META NAME="robots" CONTENT="noindex,nofollow"> 
Instrucciones posibles:	


•noindex: impide que la página se indexe	


•nofollow: impide que el robot siga enlaces de esta página	


•nosnippet: impide que un fragmento se muestre en los resultados de búsqueda.	


•noodp: impide que se utilice la descripción alternativa de ODP/DMOZ.	


•noarchive: impide que Google muestre el enlace En caché de una página. 	


•unavailable_after:[date]: te permite especificar la hora y la fecha exactas en que quieres detener el 

rastreo y la indexación de la página.	


•noimageindex: permite especificar que no quieres que la página aparezca como la página de referencia 

de una imagen que se muestra en los resultados de la búsqueda.
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Los enlaces son el pegamento de Internet, y la web existe gracias a ellos. Es por 

eso de vital importancia saber cómo enlazar, por qué enlazar, cuando enlazar y a quien 

enlazar. Otro aspecto fundamental, y cada día más, es que los enlaces tienen que ser 

naturales, o al menos no visiblemente forzados. Para ello, a pesar de que hay técnicas 

para gestionar correctamente los enlaces, debemos siempre tener en cuenta que los 

enlaces son parte del contenido y, cómo tal, deben estar orientados a la lectura por 

parte de personas, ser semánticos.	


Hablaremos de tres tipos principales de enlaces:	


•Enlaces internos, dirigidos a entradas de la propia web	


•Enlaces externos, o enlaces salientes, que apuntan a otra web o a alguna 

publicación de otra web	


•Enlaces entrantes, enlaces desde otras webs que apuntan a nuestra web o alguna 

publicación de nuestra web	


•Enlaces especiales,  a direcciones de email o partes del documento	


En WordPress podemos crear enlaces de 3 maneras diferentes:	


•Insertar enlace desde el editor visual 

•Insertar enlace desde el editor de texto 

•Crear enlaces manualmente

6.3. Enlaces, “anchor text”, “follow”
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!
Desde el editor visual el 

procedimiento es el siguiente:	


1.Selecciona el texto sobre el que irá el 

enlace	


2.Haz clic en el icono de la “cadena” del 

editor visual	


3.Introduce la URL, texto alternativo y 

decide si se abrirá en la misma ventana u 

otra
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Desde el editor de Texto el proceso es exactamente el mismo, pero en vez de icono tenemos el botón denominado “link”. El resultado final es 

el mismo pero en el editor veremos el HTML generado por el enlace.
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Para crear un enlace manualmente la sintaxis 

básica es la siguiente:	


<a title=“Texto emergente del enlace” 

href=“http://sitioenlazado.com”>texto 
enlazado</a> 

Otras etiquetas adiciones habituales son:	


•rel: relación del enlace	


•target: indica donde abre el enlace	


•mailto: enlace a direcciones de correo 

electrónico (vistos en la unidad 5)	


•name: enlaces a partes internas del 

documento
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El objetivo de los enlaces internos es ampliar 

información sobre lo que estemos escribiendo con 

publicaciones ya existentes en nuestra web.	


WordPress facilita enormemente la creación de 

enlaces internos desde el buscador de entradas que 

integrado en la utilidad para añadir enlaces. 

Simplemente despliega la flecha de la parte inferior 

de la ventana emergente, donde pone “O enlaza a 

contenido ya existente”, empieza a teclear la 

palabra buscada y te ofrece una lista de resultados 

de publicaciones existentes. Elige la que desees 

enlazar y se inserta automáticamente la URL del 

enlace y el titulo de la entrada cómo titulo del 

enlace. También es importante que podemos 

realizar enlaces internos de manera automática:	


http://ayudawordpress.com/enlaces-automaticos-

en-wordpress/
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Video tutorial

Insertar enlaces
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Con el atributo target definimos en qué ventana queremos que se 

abra el enlace. La utilidad para insertar enlaces de WordPress solo 

nos permite en ventana/pestaña nueva mediante su interfaz, pero 

manualmente podemos incluir todos los existentes:	


•_top: muestra el documento enlazado ocupando toda la ventana 

del navegador.	


•_blank: abre un ventana/pestaña nueva en el navegador. 	


•_self: carga el marco desde donde hacemos clic el enlace. Es la 

opción por defecto. 	


•_parent: carga el documento en el marco anterior al que 

contiene el enlace "padre". En caso de no haber lo muestra en una 

ventana completa.	


La sintaxis es la siguiente:	


<a target=“_top” href=http://misitio.es>texto</a> 

Cómo idea general, los enlaces “blank” son para enlaces externos y 

el resto para internos pero es decisión personal.

6.3. Enlaces, “anchor text”, “follow”
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El anchor text es el texto enlazado, y es el texto que 

obtendrá posicionamiento en buscadores, pues es la 

semántica asociada al enlace. Esto ha llevado a un uso 

excesivo antinatural de los anchor text y, por eso mismo, 

Google penaliza el uso abusivo de mismos anchor text para 

un enlace, especialmente desde sitios de temática no 

relacionada, al considerarlos enlaces forzados (o comerciales).	


Puedes/debes poner como anchor text …	


•Palabras clave a posicionar (1/3 cómo mucho en el mismo 

sitio)	


•Nombre de un sitio (1/3 cómo máximo también)	


•Textos descriptivos del tipo “haz clic aquí” (el 1/3 restante 

del 100% de los enlaces del sitio)	


Sintaxis:	


<a href=http://sitioweb.es>anchor text</a>

6.3. Enlaces, “anchor text”, “follow”
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Un enlace con el atributo rel=“nofollow” indica a los 

motores de búsqueda que no queremos dar posicionamiento a 

ese enlace, bien porque no está relacionado con el contenido, 

o no amplia conocimientos o simplemente porque no 

queremos mejorar su PageRank. Todos los enlaces en 

WordPress son, por defecto, “dofollow”, que es justo lo 

contrario, salvo los enlaces que dejen los visitantes en los 

comentarios.	


La sintaxis es sencilla:	


<a href="http://sitioenlazado.es" rel="nofollow">texto 

enlazado</a> 

Al ser un parámetro importante para el posicionamiento, en 

WordPress tenemos infinidad de posibilidades para decidir qué 

enlaces serán nofollow y cuales no:	


http://ayudawordpress.com/nofollow-automatico/

6.3. Enlaces, “anchor text”, “follow”
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Un tipo muy especial de enlaces son los que dirigen a partes de una 

misma publicación. Seguro que los has visto alguna vez, cómo si fuera 

una especie de índice de contenidos que lleva a cada parte descrita. El 

proceso es este:	


!
1.Definir los nombres (name)	


2.Añadir enlaces a los nombres (name)	


!
Para definir un sitio “enlazable” o harías así:	


<a name="intro"></a> 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. 
Mauris id ligula eu felis 
!
Y luego enlazas a ese “name” así:	


<a href="#intro">Haz clic para ir a la sección</a> 
!
Tienes una guía completa con todas las posibilidades en el siguiente 

enlace:	


http://ayudawordpress.com/guia-enlazar-a-partes-de-una-entrada/
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La densidad de keywords se suele calcular 

dividiendo el número de repeticiones de la palabra 

clave (keyword) entre el total de palabras de tu 

publicación, y hace tiempo se estableció que esta 

densidad no debería superar el 5% del resultado de 

la operación, no obstante mi consejo es que no 

superes el 3%.	


Lo importante a este respecto es no incurrir en lo 

que se denomina cómo sobreoptimización, o 

exceso de optimización de un texto para su 

posicionamiento en buscadores, o al menos que 

Google no sospeche que lo estás haciendo. La regla, 

cómo siempre, es que la escritura sea natural, y que 

si la palabra clave de un texto es normal que 

aparezca, no fuerces la aparición de la misma en 

cada párrafo, venga o no a cuento. El resultado, 

además de un texto poco natural, será una 

penalización de tu SEO.

6.4. Densidad de “keywords”
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Hay varias maneras de identificar una sobreoptimización en nuestra web:	


Densidad de keywords: Si, sigue siendo un aspecto a vigilar. 

Evidentemente si pasamos de cierto porcentaje de repeticiones tenemos 

un problema.	


Densidad de keywords en etiquetas (tags) similares: Si abusamos de la 

keyword por ejemplo en todos los titulares del documento, en todos los 

titles de los enlaces, en todos los alt de las imágenes esta claro que eso 

también es sobreoptimización. Por ese motivo es recomendable variar un 

poco el contenido de estas etiquetas. Los titulares deben indicar partes 

distintas del documento y por eso no escribirse igual, los enlaces deben 

llevar a distintas páginas y por tanto tener nombres distintos.	


Repetición de enlaces internos: Si se repite continuamente el 

mismo enlace en la web también estamos sobreotimizando la página. No 

hay demasiado problema en que siempre enlacemos a una misma web 

con el mismo texto pero si lo hacemos en lugares artificiales (footers, 

listados, etc.) puede llegar a penalizarnos	


Ref: Sobreoptimización semántica onpage: http://blog.ikhuerta.com/seo-

onpage-y-offpage-sobreoptimizacion-semantica-y-densidad-de-keyword

6.4. Densidad de “keywords”
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Herramientas web más populares para medir la densidad de las palabras clave:	


!
www.keyworddensity.com: Permite comprobar la frecuencia de las palabras claves en un sitio web y posibilita comparar los 

resultados con otros sitios web (por ejemplo, los de la competencia). También brinda un reporte exhaustivo sobre dónde y cómo 

aparecen las palabras analizadas (título, texto, comentarios, dominio, meta tags, meta description, etc). Cuenta con opciones avanzadas de 

configuración del reporte.	


www.ranks.nl/tools/spider: Calcula la densidad de palabras clave de cualquier URL que le proporcionemos. También indica el número 

de repeticiones, la prominencia y el lugar donde se ha encontrado las palabras. Ofrece opciones avanzadas de configuración del informe.	


www.seochat.com/seo-tools/keyword-density: Permite obtener un listado de las palabras clave que aparecen en una página web 

con su correspondiente densidad (puede localizar desde 5 hasta 100 palabras clave). Es muy simple de utilizar e incluye la posibilidad de 

configurar filtros según localización de la palabra y cantidad de palabras por frase.	


www.seocentro.com/tools/seo/keyword-density: Es de las herramientas más sencillas de utilizar. El reporte resultante incluye un 

listado de todas las palabras clave que aparecen en la página web con su correspondiente densidad.

6.4. Densidad de “keywords”
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No se trata igual una palabra clave 

dependiendo de dónde esté colocada. Por 

ejemplo, las keywords que están en el título 

de la página suelen ser tenidas más en 

cuenta, por la propia jerarquía de la etiqueta 

<title></title>.	


!
También serán tratadas especialmente 

palabras colocadas en los encabezamientos 

(etiquetas H1... H6) o como texto de los 

enlaces, especialmente si se resaltan con el 

formato de negritas <strong></strong>.

6.4. Densidad de “keywords”
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El uso de los textos alternativos para las 

imágenes (ALT) es también un elemento de 

utilidad para destacar palabras claves, pues 

lógicamente deben indicar el contenido de 

las imágenes que se muestran las cuales 

deben estar acordes al contenido. 	


También importa el orden en que aparecen 

los contenidos en la página. Para los robots 

de búsqueda el contenido que aparece 

primero es el más relevante, de ahí que 

debamos colocar las palabras claves al inicio 

del contenido, y desde el punto de vista de 

la construcción del HTML hacerlo lo más 

arriba posible. 

6.4. Densidad de “keywords”
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Jerarquía de valoración de keywords: 
!
1.Las principales variables de este algoritmo son las siguientes:	


2.Densidad de palabras clave en la URL (tu dominio: misitio.es).	


3.Densidad de palabras clave en el Titulo de la página (etiqueta «title»).	


4.Densidad de palabras clave en la descripción (etiqueta «description»).	


5.Densidad de palabras clave en los encabezados o cabeceras (etiquetas «H»).	


6.Densidad de palabras clave en los enlaces.	


7.Densidad de palabras clave en las palabras en negrita.	


8.Densidad de palabras clave en textos alternativos («alt» y «title»).	


9.Densidad de palabras clave en la etiqueta «palabras clave» («keywords»).	


10.Densidad de palabras clave en el texto del cuerpo de la página.

6.4. Densidad de “keywords”
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Una herramienta interna que puedes usar en 

WordPress para el análisis de densidad de 

keywords es el plugin WordPress SEO by Yoast.	


El módulo que incorpora al editor de entradas 

dispone de varias herramientas de análisis SEO, de ahí 

que lo recomiende para aprender, y te puede servir 

para ir conociendo el posicionamiento de tus 

entradas antes de publicarlas.	


En la caja que añade, además de los campos para 

definir el “title”, “description” y “keywords”, igual que 

el que tiene también el plugin All in one SEO pack, 

también hay un campo especial en el que definir la 

palabra clave que decidas que sea la principal para la 

publicación concreta y, de este modo, tras escribir tu 

texto, analizar la densidad y coherencia SEO de esa 

keyword en tu entrada.

6.4. Densidad de “keywords”
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Una vez definida la palabra clave puedes analizar si la misma está bien especificada en los elementos principales de posicionamiento de la 

publicación, basta con que guardes los cambios de la entrada porque no siempre es automático.
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Para finalizar, en la pestaña denominada “Análisis de página” te mostrará, entre otros valores, identificados con botones a colores, la densidad de 

la palabra clave elegida en el texto que has creado.

6.4. Densidad de “keywords”
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La fórmula para calcular la densidad de keywords es :	


KD = (KIt/ TotW* 100) 
!
Nomemclatura:	


•KD es la densidad de keywords (“Keyword Density)	


•KIt en al cantidad de repeticiones de la keyword en el texto 

(Keyword Iteration)	


•TotW es la cantidad total de palabras en la entrada (Total 

Words)	


!
Para verlo más claro, por ejemplo, digamos que has creado 

una entrada con 250 palabras, si después de cada 30 palabras 

escribes tu palabra clave (keyword), por ejemplo “diseño 

web”, tendrías 8 ocasiones en que aparece la palabra clave, 

con lo que tu densidad de keywords para ese texto sería de 

un 3%.

6.4. Densidad de “keywords”
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Los mapas del sitio (sitemaps) y ficheros robots.txt son dos 

maneras en que un sitio web informa a los bots de los buscadores de 

la estructura del sitio y, en el caso del fichero robots.txt, les da una 

serie de instrucciones de qué indexar, cómo o qué no indexar en la 

web.	


!
Hay diversas herramientas online para crear sitemaps y ficheros 

robots.txt, incluso en las Herramientas para Webmasters de Google 

(www.google.com/webmasters/tools/) o de Bing (www.bing.com/

toolbox/webmaster) puedes crearlos, pero son ficheros estáticos, y 

WordPress es un CMS que genera contenido de manera dinámica, 

que cambia en cada publicación, así que debemos valernos de 

herramientas propias, que dicho sea de paso son mucho más eficaces 

y productivas.	


!
Por supuesto, son dos elementos básicos para el posicionamiento en 

buscadores.

6.5. Sitemaps / Robots
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Para crear un mapa del sitio en 

WordPress, aunque hay muchos otros, 

instalaremos un plugin fundamental: 

Google XML Sitemaps, que de paso 

se ocupará también de crear el 
fichero robots.txt, así que de este 

modo matamos dos pájaros de un tiro, 

y disfrutamos de otras muchas virtudes 

que tiene este plugin. De hecho es uno 

de los plugins imprescindibles.	


Nada más instalarlo encontrarás su 

página de ajustes en “Ajustes -> 

Google XML Sitemaps”
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En principio no crea un sitemap hasta que no 

hagamos clic en el botón al efecto. Esto es 

debido a que somos nosotros quienes debemos 

decidir el momento en que queremos que se 

active, pues una vez creado el sitemap nuestro 

sitio ya le dice a los buscadores cómo está 

estructurado y cual es su contenido.	


Una vez nos hayamos decidido simplemente 

hacemos clic en donde dice “Pinche aquí” y 

creará el mapa del sitio (sitemap) en dos 

ficheros:	


•sitemap.xml	


•sitemap.xml.gz	


El segundo archivo es para ofrecer a los 

buscadores una versión comprimida, que ocupa 

menos espacio, e históricamente los buscadores 

usaban y que aún utilizan.
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Dependiendo de la cantidad de 

contenido de tu web tardará más o 

menos minutos en crear el sitemap, y 

una vez creado el plugin te ofrece 

enlaces a las dos versiones del 

sitemap.	


!
A partir de aquí, si no cambias los 

ajustes por defecto del plugin, cada 

vez que generes nuevo contenido se 

actualizará el sitemap, reflejando el 

nuevo contenido creado en proceso 

automático.
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Google XML Sitemaps también crea un fichero robots.txt, 

perfectamente válido, pero ciertamente mejorable. Y es mejorable por 

dos motivos, uno que es virtual, se autogenera y no es un fichero físico 

permanente sino que se muestra cuando se reclama, y dos porque solo 

incluye reglas básicas que no mejoran nuestro posicionamiento. Para 

controlar en su totalidad las posibilidades de un fichero robots.txt 

perfecto para WordPress podemos seguir unas reglas fundamentales que 

mejorarán el SEO de nuestra web:	


http://ayudawordpress.com/robotstxt-perfecto-para-wordpress/	

Lo que hace este fichero “perfecto” es indicar a los buscadores que “no 

pierdan tiempo ni recursos” en revisar carpetas que no son de 

contenido, cómo la de plugins, temas, etc, además de quitar de su vista URLs 

que no queremos posicionar nunca, cómo resultados de búsqueda internos y 

otros elementos similares.	


Simplemente crea un archivo de texto plano añadiendo las reglas con tu 

editor de código, lo llamas robots.txt y lo subes por FTP a la carpeta raíz 

donde tienes instalado WordPress.
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Lo que si debemos hacer es configurar 

correctamente el sitemap de nuestra web 

mediante el plugin Google XML Sitemaps. Lo 

básico es:	


!
•Crear el xml normal	


•Crear el xml comprimido	


•Actualizar el sitemap si cambia el contenido	


•Avisar a Google de los cambios	


•Avisar a Bing de los cambios	


•Crear el sitemap en segundo plano	


!
Nota: la creación del sitemap usa memoria del 

servidor, en caso de errores prueba a limitar el 

número de artículos o incrementa el límite de 

memoria por defecto en los ajustes del plugin.
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También puedes configurar el contenido 

que se reflejará en el sitemap. Por 

defecto vienen marcados los artículos 

(entradas), páginas estáticas y la página 

principal, pero si usas categorías que quieras 

que los buscadores posicionen marca 

también esta casilla. 	


!
Hay otras opciones que dependerán 

igualmente de qué quieras indexar en los 

buscadores, y dependerá totalmente de tu 

web.

6.5. Sitemaps / Robots
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Es importante, y te lo recomiendo, cambiar la prioridad para los artículos (entradas) que por defecto viene configurado en base a la cantidad de 

comentarios, algo que tiene sentido solo si tu web recibe muchos, en caso contrario, lo más habitual, cambia a la casilla “No utilizar el cálculo 

de prioridad automático”, en otros ajustes definiremos nosotros esas prioridades.
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La prioridad que recomiendo para el 

contenido, que se refleja en el sitemap y 

la tienen en cuenta los buscadores, es la 

siguiente:	


!
•Página principal: 1 (100%)	


•Artículos: 0,6 (60%)	


•Artículos mínima: 0,2 (20%)	


•Páginas: 0,6 (60%)	


•Categorías: 0,3 (30%)	


•Archivos: 0,1 (10%)	


•Etiquetas: 0,3 (30%)	


•Autor: 0,4 (30%), principalmente por la 

autoría de Google
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No menos importante es definir la frecuencia 

de cambios del sitemap en tu web, pues 

determina a los buscadores cada cuanto tiempo 

deben revisarlos, y si lo ajustas bien les ahorra 

recursos “y te lo agradecen”	


Mi recomendación es:	


•Principal: diario, cada hora si es un diario digital	


•Artículos: anual	


•Páginas: anual	


•Categorías: mensual	


•Archivo: igual que el de la principal	


•Obsoletos: anual	


•Etiquetas: igual que el principal	


•Autor: semanal	


Importante: Cuando configures todo guarda los 

ajustes y crea de nuevo el sitemap 
manualmente para que recoja los cambios.
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Una vez configurados y creados los sitemaps, 

y aunque el plugin Google XML Sitemaps avisa 

a Google y Bing de los cambios es 

imprescindible que te crees cuenta en las 

herramientas para webmasters de ambos 

buscadores y, en cada uno, le indiques la ruta 

al sitemap de tu sitio.	


!
Aquí tienes el procedimiento completo de los 

pasos para hacerlo en cada uno de estos dos 

grandes buscadores:	


•Agregar el sitemap a Google: http://

ayudawordpress.com/agregando-nuestro-

sitemap-a-google/	

•Agregar el sitemap a Bing: http://tellado.es/

bing-para-webmasters/
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Si algo queda claro en cada cambio de parámetros 

relativos al posicionamiento en buscadores por 

parte de Google es que hay algo que no ha 

cambiado y que con la eclosión de las redes sociales 

personales se ha impulsado, y es que lo importante 

es el contenido generado por personas y para 

personas.	


Si a ello le sumamos su propia red social, Google 

Plus, hacia la que está orientando todo el resto de 

servicios, y apostando sobremanera, al integrar en 

ella incluso nuestros perfiles personales, queda claro 

que la Web 2.0 está en plena forma, quizás más que 

nunca, no digamos si sabe lo que vemos.	


Por ello es importante integrar nuestra web en las 

redes sociales, pero más promocionar la autoría – 

personal – de los contenidos.
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Google está empeñado, en línea con la 

dinámica social actual, en acabar con el 

anonimato en la red, con todo lo que eso 

conlleva, y para ello está primando el 

conocido cómo “Author rank”, que suma 

al Pagerank la personalización de los 

contenidos y les da valor.	


De este modo, un contenido con un 

Pagerank alto, si está combinado con un 

creador de contenidos con un Author rank 

alto tendrá al final lo que llama un Agent 

rank que, al sumar, posicionará mejor el 

contenido generado y obtendrá mejores 

resultados.	


De este modo, una persona puede tener 

autoridad en diferentes nichos.
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Es vital, pues, gestionar la autoría de los 

contenidos, pues estos los generan 

personas, y Google debe saber quien los ha 

generado, donde, y restablecer la conexión 

entre los contenidos y las redes personales.	


!
Para ello surge el concepto de autoría de 

contenidos, principalmente orientada al 

reconocimiento del Author rank y, en 

consecuencia, logro del Agent rank.	


!
Y todo pasa por la creación de un perfil 

completo en la red Google Plus, o Google+, 

a partir del perfil existente de Google del 

usuario, algo absolutamente vital para el 

posicionamiento de contenidos actualmente.
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Para crear la conexión entre Google+ y tu web debes configurar la 

autoría de contenidos que, básicamente consta de estos 2 pasos:	


1.Enlazar desde tu perfil de Google+ a la página de autor de tu WordPress	


2.Enlazar desde tu sitio WordPress a tu pagina de usuario de Google+	


!
Las directrices del mismo Google para el primer paso son estas:	


1.Crea un perfil de Google+. Recuerda que debes subir una foto de alta 

calidad en la que se vea tu cara y rellenar algunos datos de perfil como, por 

ejemplo, tu ciudad natal.	


2.Accede a la página plus.google.com/authorship, regístrate con tu correo 

electrónico y haz clic en el enlace de verificación que te enviaremos.	


Si no quieres verificar tu dirección de correo electrónico, también puedes 

vincular el contenido a tu perfil de Google. Y esto ya sería el segundo paso, 

que realizaremos en WordPress.
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Para configurar la autoría en WordPress ve a 

http://plus.google.com y crea un perfil. Luego 

vas a la página de tu perfil y haces clic en 

“Editar perfil”. A la derecha verás una caja 

llamada “Otros perfiles”, haz clic y añade 

nombre y URL de tu página de autor en tu web 

WordPress, que será así:	


http://miweb.es/author/

nombre_usuario_login	

Este paso, como el siguiente – que está 

relacionado – no está claro que sea 

imprescindible (ni siquiera Google lo deja 

claro), no está de más, así que hazlo y punto, 

tampoco tardas tanto.
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Añade la URL de tu perfil de Google+ a tu página de autor en WordPress. 

Podemos hacerlo de varias maneras:	


•Con plugin: Instala el plugin Easy rel author, que añade un campo más 

a la página de perfil de usuario, en la que incluir la URL de Google+ y que 

luego se mostrará en la página de autor	


•A mano: Si no quieres instalar el plugin puedes hacer algo tan simple 

como, en el campo de Web del usuario poner la de tu perfil de Google plus 

en vez de la de tu blog o similar.	


•Con función: Solo añade este código al fichero functions.php o a tu 

plugin de funciones. Consigues lo mismo que con el plugin anterior:	


function add_rrss_contactmethod( $contactmethods ) { 
  // Añade Google+ 
  $contactmethods[’google'] = ’Google'; 
  return $contactmethods; 
} 
add_filter('user_contactmethods','add_rrss_contactmetho

d',10,1);
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Enlaza a tu perfil de Google+ añadiendo rel=”me”. O sea, 

siempre que enlaces en tu sitio a tu perfil de Google+ añade la 

tag rel="me". Por ejemplo:	


!
Visita mi perfil en <a rel="me" href="https://
plus.google.com/112849525913645686409/
about">Google Plus</a> 
!
Da igual si es desde un icono añadido en tu barra lateral o en 

una entrada, añade siempre la tag rel="me”. De igual modo, 

siempre que haya en tu tema activo un enlace a tu página de 

autor añade la tag rel="author". Para ello debes modificar (y 

sino lo usas lo añades) al enlace al perfil del autor de la 

entrada – normalmente en ‘single.php’ o ‘index.php’ – la tag 

de este modo:	


Publicado por <a rel="author" href="<?php 
the_author_posts_link(); ?>"><?php the_author(); ?
></a>
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Enlaza a tu perfil de Google+ en la página de autor u otras. 	


Por ejemplo, en la página de autor, normalmente author.php, tienes 

que añadir un código para que muestre el enlace a tu perfil de 

Google +, este:	


!
$google_profile = get_the_author_meta( 'google_profile' ); 
if ( $google_profile ) { 
 echo '<a href="' . esc_url($google_profile) . '"          
rel="me">Mi perfil en Google+</a>'; 
} 
!
También puedes añadir una caja con tu perfil, y enlace a tu perfil en 

Google+, mediante el plugin rel=author (http://

dempseymarketing.com/journal/relauthor-plugin-for-wordpress/), 

que la agrega automáticamente.

6.6. Personas

http://twitter.com/fernandot
http://wpguru.es
http://dempseymarketing.com/journal/relauthor-plugin-for-wordpress/


Fernando Tellado @fernandot

WordPress Gurú

Otro modo de configurar la autoría de manera sencilla en 

WordPress es mediante plugins, y estos pueden ayudarte en 

el proceso completo, no sustituirlo:	


•WP Google Authorship: un plugin que simplifica la 

autoría de contenidos en cada entrada, mediante nuevos 

campos en el perfil de usuario que completará cada autor 

con sus credenciales de Google+	


•Authorsure: quizás el más completo plugin para autoría en 

Google, con varias configuraciones posibles y una página de 

ajustes muy completa. Lo mejor de todo es que es 

multiusuario, por lo que se puede reclamar autoría por cada 

colaborador de WordPress.	


•Googleplus author connect: que promete conseguirte 

lo mismo solo con instalarlo y activarlo, aunque debes 

realilzar algunos ajustes.
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El último paso es el de comprobar que los pasos 

se han realizado correctamente y que Google tiene 

toda la información necesaria para concedernos la 

autoría de nuestros contenidos en sus resultados 

de búsqueda, algo que será visible mediante 

nuestra foto del perfil de Google+ junto a los 

resultados, en el snippet. Para ello ve a la 

herramienta de comprobación de “Rich 

snippets” de Google:	


http://www.google.com/webmasters/tools/

richsnippets	

!
Simplemente teclea la URL de una entrada de tu 

sitio, o de tu página de autor, y deberías ver la 

imagen de tu perfil de Google+ junto al snippet. 

De paso, si te falta algo, esta herramienta te 

indicará los errores y lo que tienes que hacer para 

solucionarlo.
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