
(para aquellos que acaban de instalarlo)

Configuración Inicial de WordPress
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Usar WordPress ha de convertiser en un commodity. Hay plataformas como SiteGround o DonDominio que con un clic lo tienes todo preparado.

wordpress.org

Vamos a usar como software el 
instalable, el de WordPress.org

Descarga

Allí tenemos la opción de 
descargarlo, o tal vez nuestro 

proveedor nos ofrezca un one-click.

Instalación

Para la instalación necesitaremos 
tener MySQL y PHP. Es 

recommendable usar ya PHP 7.0.

Acceso

Si todo ha ido como debe, debemos 
poder entrar en el /wp-admin/.

el código es poesía

WordPress



3¿WordPress para testear?



Prueba a entrar en https://www.example.com/ y si funciona ya lo tienes instalado correctamente. Si no funciona 

contacta con tu proveedor para ver la posibilidad de instalarlo. Puedes conseguir certificados gratis (actualizable cada 

3 meses) en https://www.sslforfree.com/ de forma sencilla o comprando alguno barato.

Antes de comenzar a trastear en nuestra nueva instalación de WordPress 

deberíamos intentar tener nuestro sitio con un certificado de seguridad que 

permita transferir datos entre los usuarios y el sitio de forma cifrada.

HTTP Seguro

HTTPS

https://www.example.com/
https://www.sslforfree.com/
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Mantener actualizado tu WordPress es una de las formas más sencillas de evitar posibles ataques o accesos no 

deseados. WordPress, las plantillas y los plugins suelen actualizarse con bastante frecuencia, así que al menos una vez 

al mes mantén tu sitio al día.

Antes de instalar nada nuevo, actualice el propio WordPress, las plantillas, 

plugins y traducciones si las hubiera.

Si recién instalado has de actualizar, actualiza

Actualiza



7Actualizaciones



Obviamente todo dependerá de para qué vas a usar tu WordPress, pero en general es interesante usar estos u otros 

plugins similares. Estos son algunos de los que yo uso, pero no tiene porqué significar que sean los mejores.

Cuando instalas un WordPress, independientemente de para qué lo vayas a 

usar, es recomendable tener algunos elementos básicos que ayuden a mejorar 

las características, socialización, seguridad…

Los básicos que hay que tener desde un inicio

Plugins



9Plugins
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https://es.wordpress.org/plugins/akismet/

Es básico tener un Sistema que evite ataques contra nuestros comentarios. 

WordPress ya lleva por defecto este Sistema que es suficiente para trabajar.

Por supuesto hay muchos otros, y debéis usar el que mejor os convenga.

AntiSpam

Utilizado por millones, Akismet es, posiblemente, la mejor manera del mundo de proteger tu blog del spam. Mantiene tu blog protegido incluso cuando duermes. 
Para comenzar: activa el plugin Akismet y ve a la página de ajustes de Akismet para establecer tu clave de API.

Akismet

https://es.wordpress.org/plugins/akismet/
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https://es.wordpress.org/plugins/backwpup/

Como seguro que no quieres perder ninguno de los datos de tu sitio (no sólo los 

textos, sino imágenes, configuración de plugins y todo lo habido y por haber), un 

plugin de backup es imprescindible.

Hay de muchos tipos, y específicos para hacer backups en determinadas 

plataformas (por correo, en el propio servidor, en Dropbox…); como siempre, 

elige lo que más te convenga.

Backup

WordPress Backup Plugin

BackWPup

https://es.wordpress.org/plugins/backwpup/
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https://es.wordpress.org/plugins/jetpack/

Una de las ventajas de WordPress es su simplicidad, pero a veces peca de 

sencillo. Es por eso que Jetpack es un buen complemento para incluir ciertas 

funcionalidades, como mejoras en la edición, en la gestión de imágenes, CDN 

gratuito…

Complementos

Lleva el poder de WordPress.com a tu propia copia de WordPress.org. Jetpack te permite conectar su blog a una cuenta de WordPress.com para utilizar las 
poderosas características que normalmente sólo están disponibles para los usuarios de WordPress.com.

Jetpack

https://es.wordpress.org/plugins/jetpack/
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https://es.wordpress.org/plugins/wordfence/

WordPress es una plataforma segura, pero siempre cabe la posibilidad de que 

los plugins, plantillas y otros elementos no lo sean porque no están actualizados 

o compatibilizados.

Con un firewall evitarás intentos de ataques, además de poder revisar el código 

fuente de los ficheros y analizar si han sido modificados o se encuentra malware 

en ellos.

Firewall

Wordfence Security - Anti-virus, Firewall and Malware Scan

Wordfence Security

https://es.wordpress.org/plugins/wordfence/
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https://es.wordpress.org/plugins/wp-super-cache/

Tanto si tienes un sitio pequeño como uno grande te interesa tener un sistema 

de caché activo.

Si eres grande porque te ayudará a poder recibir muchas más visitas sin tener 

que consumir tantos recursos; si eres pequeño, seguramente no quieras 

consumir muchos recursos y este sistema te ayudará a ello.

Caché

Very fast caching plugin for WordPress.

WP Super Cache

https://es.wordpress.org/plugins/wp-super-cache/
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https://es.wordpress.org/plugins/wordpress-seo/

“WordPress posiciona bien en Google”. ¿Cuántas veces habéis escuchado esta 

afirmación?

Es cierto que WordPress se comporta bien, por su sencillez y simplicidad, pero al 

ser un CMS y tener que cumplir para todas las opciones, necesita un pequeño 

empujón para acabar de definir las necesidades de cada proyecto.

SEO

La primera verdadera solución SEO todo en uno para WordPress, incluyendo análisis de contenido de páginas, mapas del sitio en XML y mucho más.

Yoast SEO

https://es.wordpress.org/plugins/wordpress-seo/


Activar
Ya temenos todos los plugins básicos… Ahora, ¡actívalos!
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WordPress

Configuración general del 
sistema

Usuarios

Configura correctamente tus 
usuarios.

Contenidos

Hay que publicar, que para eso 
hemos venido.

Plugins

Todos los que hemos 
activados han de revisarse.

Plantillas

Aplica en el frontal lo que 
quieres que tus usuarios vean.

Hay que revisar todos los elementos del panel.

¿Comenzamos?
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Dirección del sitio: en la medida de lo posible, utilizar el https.

Zona Horaria: para evitar los cambios horarios, buscad el Europa / Madrid.

Formato de fecha: para ser internacional, mejor Y-m-d.

Formato de hora: para ser internacional, mejor H:i.

Ajustes
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Convertir los emoticonos

Corregir el XHTML

Escritura
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Entradas: 10

Feed: 100

Texto completo (o Resumen) en el feed

NUNCA marques la posibilidad de disuadir a los motores de búsqueda, 

aunque no hayas lanzado aún. Sólo has de marcarlo si ese sitio web nunca va a 

estar en los buscadores.

Lectura
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Si vas a tener un blog y esperas participación, enlaza y que te enlacen.

Avisar a los sitios enlazados

Permitir avisos de enlaces desde otros sitios

Permite que se publiquen comentarios

El autor del comentario debe rellenar el nombre y el correo electrónico

Por norma general, no activemos comentarios anidados, ni paginación de 

comentarios, ya que reducirá el rendimiento del sitio.

El autor del comentario debe tener un comentario previamente aprobado

Mantener un comentario en espera si contiene más de 1 enlace.

Comentarios
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Activa los avatares (siempre es bueno ponerle cara a los demás)

Recuerda que para poder usar los avatares de forma automática deberías tener 

tu cuenta de correo registrada y con una imagen en gravatar.com

Comentarios

https://en.gravatar.com/
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Teniendo en cuenta el tamaño de las pantallas de hoy en día…

Miniaturas: 150

Medio: 500

Grande: 2056

Organizar en carpetas, no suele ser necesario en general, a menos que 

tengas un sitio en el que la organización de las imágenes sea imprescindible.

Multimedia
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Cada uno en su casa decide lo que quiere.

Hay muchas formas de realizar Arquitectura de la Información.

Sólo blog: /%postname%/

Varios elementos: /blog/%postname%/

/articulos/%postname%/

/noticias/%postname%/

Lo importante es que si vas a publicar contenidos de varios tipos (entradas, 

páginas estáticas, una tienda, etc…) agrupes los contenidos “por carpetas” y que 

cada tipo de contenido esté agrupado.

Enlaces / URL
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Actívalo.

Sí, ya está, no hay que hacer nada más. 

Akismet
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Actívalo.

Sí, ya está, tampoco hay que hacer más. 

Bueno, en este caso sí que vamos a hacer más… vamos a ir a la zona avanzada 

para configurar algunos elementos a nuestro gusto.

Super Cache
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Caching On

Use PHP to serve cache files.

Compress pages so they’re served more quickly to visitors.

Don’t cache pages for known users.

Esto depende de si vas a tener muchos usuarios registrados o no.

Cache rebuild.

304 Not Modified browser caching.

Don’t cache pages with GET parameters.

Podrías activarlo si no vas a aplicar ningún Sistema que lo use.

Mobile device support.

Si usas una plantilla “responsive” no es necesario.

Super Cache
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La caché debe configurarse dependiendo de la cantidad de elementos que 

publiques y con qué frecuencia.

Si tienes un blog “normal”, tenerlo configurado a “1 día” [86400] debería ser 

suficiente. Si publicas varias veces al día puedes dejarlo a “1 hora” [3600].

Super Cache
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Por norma general queremos que haga caché de todo, un sistema agresivo que 

ayudará a bajar la carga del servidor.

Es por esto que cachearemos todo tipo de páginas, todo tipo de ficheros, todo 

tipo de archivos y a los motores de búsqueda les ofreceremos versiones 

cacheadas, ya que, al fin y al cabo, los buscadores son los que más carga de 

servidor generan.

Super Cache
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Análisis de legibilidad

Análisis de keywords

Ajustes avanzados

Onpage.org

Barra de administración

Contenido esencial

Yoast SEO
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Portada

Título: %%sitename%% - %%sitedesc%%

Entradas

Título: %%title%%

robots

snippet

caja

Páginas

Título: %%title%%

robots

snippet

caja

Multimedia

Título: %%title%%

robots

snippet

caja

Yoast SEO
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Categorías

Título: %%term_title%% - %%sitename%%

robots

caja

Etiquetas

Título: %%term_title%% - %%sitename%%

robots

caja

Formato

Archivo

Yoast SEO
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Autor

Archivo

Fecha

Archivo

Subpáginas

Archivo

Meta-keywords

Archivo

NoOPD

Archivo

Yoast SEO
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Configura las URL y usuario de tus redes sociales.

Al compartir los contenidos en esas redes la visualización se adaptará a el 

sistema en cuestión.

Yoast SEO
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Si vas a compartir en Facebook es importante que rellenes todos los datos al 

máximo, que pongas una imagen de calidad, lo más cuadrada posible.

Es interesante seguir las instrucciones para añadirte como Administrador de la 

página, ya que te permitirá entrar en Facebook Insights y ver estadísticas de 

cómo se relacionan tus usuarios de Facebook con tu sitio.

Yoast SEO

https://www.facebook.com/help/336893449723054/
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Twitter: Puedes compartir con imagen grande o pequeña; depende de la calidad 

de tus destacados, es mejor usar la grande.

Pinterest: Podrás ver datos de las imágenes que se comparten en Pinterest.

Google+: Al igual que en los casos anteriores, Google gestionará la atribución de 

tus entradas a tu perfil.

Yoast SEO
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Utilizaremos el sistema de gestión de Sitemaps del propio Jetpack.

Esto significa que es mejor dejar el Sitemaps XML de Yoast desactivado.

¿Pasa algo si se me olvida? No, porque el sistema de Sitemaps de uno y otro no 

se pisan, aunque tampoco tiene mucho sentido tener los dos a la vez.

Yoast SEO
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Es de los pocos plugins que, de serie, viene bien configurado. ¡yay!

Existe una herramienta MUY interesante, que es el LIVE TRAFFIC, que permite 

ver en tiempo real quién visita tu sitio web y qué hace… como por ejemplo, ver 

que en un sitio “de test”, Google lo ha descubierto, sin tan siquiera haberle dicho 

nada… ¿cómo?

Wordfence
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Hay que crear un backup… de la base de datos, ficheros, plugins y XML de 

exportación. Con esto tendríamos todo el material para poder migrar o 

recuperar un sitio.

Database backup

File backup

WordPress XML export

Installed plugins list

Check database tables

Guardaremos el contenido en formato ZIP

Haremos backup “en local” y por ejemplo en Dropbox.

BackWPup
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Cada domingo a las 0400 el sistema comenzará a hacer un backup. Cuando 

acabe nos mandará un correo diciendo que todo ha ido correctamente ☺

BackWPup
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Antes de nada… hay que conectarse con WordPress

Aunque al principio todo esté muy vacío, tendrás estadísticas de tu sitio web sin 

necesidad de usar Google Analytics.

Jetpack
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ESCRITURA

Activar la barra de herramientas de WordPress.com

Escribe entradas o páginas con la sintaxis Markdown de texto plano.

Comprueba tu ortografía, estilo y gramática.

Acelera las imágenes y las fotos.

Muestra imágenes y galerías con una magnífica experiencia de navegación a 

pantalla completa.

Testimonios

Portafolios

Scroll infinito

Optimiza tu sitio para teléfonos inteligentes

Publica entradas enviando un correo electrónico.

Jetpack
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COMPARTIR

Compartir en redes sociales

Añadir botones para compartir entradas

Botones de Like (de WordPress)

Jetpack
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DISCURSIÓN

Permitir acceso con cuentas sociales

Activar gravatar mejorado

Permitir marcado en los comentarios

Permitir suscribirse al sitio

Jetpack



45

TRÁFICO

Entradas relacionadas

Crear mapas del sitio XML

Verificación del sitio

Bing webmaster tools

https://www.bing.com/toolbox/webmaster/

Google Search Console

https://www.google.com/webmasters/tools/

Yandex Webmaster

https://webmaster.yandex.com/sites/

Jetpack

https://www.bing.com/toolbox/webmaster/
https://www.google.com/webmasters/tools/
https://webmaster.yandex.com/sites/
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SEGURIDAD

Bloquea actividad de registro sospechosa

Permite a los usuarios acceder a este sitio usando cuentas de WordPress.com

Jetpack
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Usuarios → Perfil

Si queremos aprovechar los sistemas d atribución de contenidos de las redes 

sociales, es muy interesante que rellenes los datos de los distintos sitios

Usuarios
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Plantillas
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Antes de nada: despliega el menú de ayuda y selecciona todo excepto los 

“campos personalizados”

Escribe el título y luego modifica la URL (slug) quitando cosas que no son 

necesarias (intenta mantener sólo conceptos importantes)

Rellena el extracto, como si fuera un periódico. Esto optimiza el rendimiento 

del sitio.

Aprovecha los tipos de formato que te propone tu plantilla.

Categoriza y etiqueta con Sentido Común.

Y sobre todo, DISFRUTA AL MÁXIMO publicando y compartiendo con todo el 

planeta lo que tengas que explicar.

Entradas
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