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Objetivo
Esta Guía tiene como objeto 
responder a las principales dudas 
e inquietudes si estás pensando en 
crear tu propia web profesional para 
trasladar tu negocio a Internet.
Desglosaré cada punto de la manera 
más sencilla y comprensible para que 
al final de la lectura tengas las ideas 

claras antes de empezar con tu 
proyecto online.

Un abrazo,

Silvina
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# 1. ¿Qué es un 
dominio?
Cuando compras un dominio adquieres el derecho a usar un nombre con 
el que se identifica tu web en Internet. En otras palabras, los dominios 
no incluyen espacio web, ni cuentas de correo, ya que paras eso deberás 
contratar un servicio de hosting, el espacio físico en donde está alojada tu 
web.
Puede ser tu nombre y apellido, si quieres potenciar tu marca personal o 
tienes un negocio unipersonal.

www.elnombredetuweb.com
Consejos para elegir tu dominio:

 En línea con tu negocio
 Fácil de deletrear
 Fácil de recordar
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# 2. ¿Qué es un 
hosting?
Consejos para elegir tu hosting
Si vas en serio con tu proyecto, recuerda que “lo barato sale caro”, así que no 
te recomiendo para nada contratar un hosting gratuito o de calidad dudosa. 
Te ahorrarás muchísimos quebraderos de cabeza por las caídas de tu web o 
un soporte que no te atiende.

Te recomiendo que contrates un hosting que tenga:

 Instalación de WordPress con un clic
 Cpanel, por ser sencillo e intuitivo
 Servidores seguros
 Excelente atención al cliente

Para los proyectos italianos, colaboro 
con VHosting, que trabajan de 
maravilla.

Mi web está alojada en WebEmpresa, 
el hosting en el que confío y que 
recomiendo  a todos mis clientes 
hispanohablantes por el excelente 
soporte que brinda.

Aquí te dejo un post para que puedas profundizar en la temática: 
¿Cuál es la diferencia entre hosting y dominio?

https://clientes.webempresa.com/america/gestion/aff.php?aff=2028
https://www.vhosting-it.com/clients/aff.php?aff=892
https://www.vhosting-it.com/clients/aff.php?aff=892
https://clientes.webempresa.com/america/gestion/aff.php?aff=2028
https://www.silvinadellisola.com/diferencia-hosting-y-dominio/


# 3. ¿Puedo tener 
una web 100% 
gratis?

En este artículo te doy algunos consejos que deberías tener en cuenta:
Cómo crear un blog: guía con consejos prácticos

Sí, es posible crear una web gratis con WordPress.com, Blogger o Wix, por 
ejemplo.

Sin embargo, no tendrás los mismos beneficios que una web profesional 
bajo un dominio propio y vas a tener publicidad intrusiva.

https://www.silvinadellisola.com/como-crear-un-blog-guia-con-consejos-practicos/
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# 4. ¿WordPress.com  
y WordPress.org son 
iguales?
No, son dos plataformas muy diferentes, aunque tienen cosas en común. 
Ambos son dos sistemas de gestión de contenidos (CMS, por sus siglas en 
inglés) que te permiten crear un blog, una web o una tienda online.

WordPress.com es una web en la que se ha instalado el software de 
WordPress.org para que puedas crear un blog sin la necesidad de tener un 
dominio y hosting.

Si quieres aprovechar todo el potencial que ofrece WordPress, te 
recomiendo que utilices WordPress.org, el rey de los gestores de contenido.

Con WordPress podrás:

 Instalar plugins, funcionalidades adicionales de WordPress

 Instalar y personalizar los themes o plantillas 

 Monitorizar tu web por medio de Google Analytics o cualquier otra 
herramienta de analítica que escojas 

De hecho, más del 30% de las webs están creadas con este extraordinario 
gestor de contenidos que se distingue por su facilidad de uso, ya que no 
requieren conocimientos técnicos o de programación avanzados



# 5. ¿Qué es un 
theme? 

Ante todo, comencemos por lo básico. 

Un theme es un conjunto de archivos que WordPress utiliza para mejorar la 
apariencia de nuestra web.

Existe una infinidad de themes diseñados para WordPress que podrás 
encontrar en varias plataformas como Theme Forest, Elegant Themes.

Te recomiendo que elijas un theme de pago, que sea fácil de usar, ligero 
y responsive, es decir que se adapte de los dispositivos móviles, ya que un 
número creciente de usuarios utilizan sus móviles y tablets para navegar en 
Internet.

He probado varios themes, y al final me he decantado por GeneratePress, 
una plantilla freemium, ya que las funcionalidades básicas son gratuitas 
pero puedes adquirir addons, extensiones que te permiten realizar 
modificaciones muy fácil a tu web.

GeneratePress está traducido en más de 20 idiomas, muy personalizable y 
viene con los iconos de Font awesome.

Es una uno de los themes más populares en el repositorio de WordPress. En 
fin, cumple a lo grande la regla de las tres B (bueno, bonito y barato).

Y por último, es el compañero ideal para usar con Elementor, el maquetador 
visual del que te hablaré más adelante

Para más información, echa un vistazo a este post:
Guía de GeneratePress

https://www.silvinadellisola.com/guia-de-generatepress-el-mejor-tema-worpress/
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# 6. Si al cabo de 
un tiempo quiero 
cambiar el aspecto 
de mi web, ¿tengo 
que volverla a 
hacer?
No, ya que si usas WordPress y quieres actualizar o cambiar de plantilla, tus 
páginas y el contenido que hayas cread no se borrarán.

Con WordPress podrás tener una web que crece contigo y con tu negocio.

¿No es fantástico?
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# 7. ¿Cómo puedo 
crear fácilmente mi 
web?
Para facilitar la tarea de crear y maquetar las distintas páginas de tu web, te 
recomiendo usar Elementor Pro, un page builder o maquetador 100% visual 
que es imbatible por su facilidad de uso y optimización.

Al igual que GeneratePress, se trata de una herramienta freemium, 
es decir tiene una versión gratuita y otra de pago con todas las 
funcionalidades. Esta plugin te permitirá ir armando las secciones de tu 
página, arrastrando los distintos elementos y personalizando textos, fuentes 
y colores y por supuesto adaptando las versiones móviles. ¡Una pasada!

Puedes descubrir más sobre el potencial del Elementor en estos artículos:
Cómo crear una web con Elementor Pro
Cómo trabajar con los widgets de Elementor Pro

https://www.silvinadellisola.com/como-crear-una-web-con-elementor-pro-guia-paso-a-paso/
https://www.silvinadellisola.com/tutorial-elementor-pro-como-trabajar-widgets/


# 8. ¿Qué 
importancia tienen 
los textos de una 
web?
Aunque vivimos en tiempos de infoxicación y es verdad que en Internet la 
gente más que leer escanea la información, los textos son fundamentales a 
la hora de seducir al cliente, junto con las imágenes.

Además recuerda que Google indexa siempre texto. 

Mi consejo es que cuides tus contenidos y conectes con el visitante, él es el 
protagonista.

Los seis ingredientes indispensables de la receta para captar la atención 
voladiza de tu cliente son:

 Claridad
 Sencillez
 Relevancia
 Cercanía
 Personalidad
 Emoción

No hay una fórmula mágica, o mejor dicho sí, 
transmitir una relación de confianza , autoridad y 
cercanía en toda tu estrategia de comunicación.

Para más información, te recomiendo que no ti pierdas este post:
Guía básica sobre el SEO en WordPress

https://www.silvinadellisola.com/seo-principiantes-wordpress/
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# 9. ¿Cómo estructurar 
el contenido de mi 
página web?
Ante todo debes tener claro par qué quieres tu web y cuál va a ser tu 
finalidad en tu negocio:

 ¿potenciar tu imagen de marca?
 ¿captar leads?
 ¿tener una tienda online?

En función de tu objetivo la estructura puede variar bastante, pero lo 
importante es que sea usable, es decir naturalmente entendible por tus 
visitantes.

De toda formas, si quieres tener una web orientada a vender servicios 
profesionales, las secciones deberían ser las siguientes:

 Home
 Página ”Quién soy o “Sobre mi”
 Servicios
 Contacto
 Blog

Trabaja bien tu propuesta de valor, que sea clara y diferencial, capaz de 
demostrar concretamente los beneficios que aportan tus servicios al cliente, 
que puedes destacarlos con un texto gancho en la propia portada.

Recapitulando
Una home page ideal podría incluir:

 Propuesta de valor, con un titular y subtítulo

 Formulario de suscripción, con un texto gancho y una llamada a la acción

 Presentación de servicios, breve copy + botón a las páginas



# 10. ¿Es 
recomendable 
añadir Testimonios 
de mis clientes?
Yo creo que sí, porque son una manera muy concreta de generar confianza 
y demostrar tu competencia de cara a tus potenciales clientes.

Por supuesto debes hacerlo con profesionalidad y deben ser reales, no 
falsos, porque de lo contrario obtendrás un efecto contrario.

Si tienes un perfil en Linkedin, puedes ir recopilarlos por medio de esta red 
de negocios por excelencia, como hice yo.
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# 11. ¿Es tan 
importante tener 
un blog en mi web?
Hoy en día no concibo hacer una web sin una sección dedicada al blog. 
Como ya te comenté en el punto 7, si no vas a tener un blog no vas a tener 
visitas.

Con el blog podrás hacer inbound marketing o marketing de atracción, 
atraer a las personas interesadas en tus servicios de forma natural, sin 
forzarlas con la publicidad intrusiva.

Recuerda que a la gente le encanta comprar pero no le gusta  
que le vendan.



# 12. ¿Por qué es tan 
importante tener una 
lista de suscriptores?
Sí, es imprescindible porque la mayoría de las visitas que llegan a tu web no 
volverán y si no vuelven perderás la oportunidad de generar algún beneficio.

Si ayudas a resolver un problema de tus seguidores y aprenden algo 
contigo, esas visitas pueden convertirse en suscriptores, a los que con más 
probabilidad podrás vender tu producto o servicio, respecto a un normal 
visitante, que ha llegado a tu web por casualidad.

Las herramientas que puedes usar son MailChimp, gratis hasta 2000 
suscriptores, o GetResponse, de pago si quieres ir en serio y contar con una 
excelente atención al cliente, disponible 24/7.



# 13. ¿Puedo 
encargarme yo del 
mantenimiento de 
mi web una vez 
terminada?
Una pregunta muy frecuente. Depende.
WordPress es una herramienta que te permite gestionar tu propia página 
web sin externalizar este servicio.
Deberás tener claro que si quieres hacerte cargo del mantenimiento tendrás 
que tener algunos conocimientos técnicos indispensables, estar al tanto 
de las actualizaciones y que puedes encontrar problemas relacionados con 
incompatibilidades entre plugins y la plantilla, pirateos y otros problemas de 
seguridad.
Por eso en estos casos tendrás que contar con la ayuda de un profesional.
Independientemente de lo que decidas no descuides el mantenimiento de 
tu web, porque es indispensable para el correcto funcionamiento y te podría 
provocar muchos quebradores de cabeza.
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Conclusiones
Como puedes ver hay muchos factores que debes tener en cuenta antes de 
crear tu web. Espero que hayas podido aclarar las dudas principales y que 
esta guía te haya hecho reflexionar sobre otras cuestiones que tal vez no te 
habías planteado.

Si tienes más preguntas antes de empezar con tu web, no dudes en 
ponerte en contacto contigo. Estaré encantada de ayudarte  

¡Un fuerte abrazo!
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Glosario básico 
de términos

Blog
Un sitio web en el que se va publicando contenidos en forma de artículos o 
posts ordenados cronológicamente

CMS
Content Management System. Sistema de gestión de contenidos
Es un programa que te permite crear y administrar páginas web.

CSS
Cascading Style Sheet. Hojas de estilo en cascada
Es el lenguaje que define la apariencia de un documento escrito en 
lenguaje de marcado, por ejemplo, HTML.

Diseño responsive
Adaptable a cualquier dispositivo. Es la propiedad de una web que hace 
posible la correcta visualización en cualquier dispositivo.

Dominio
Es el nombre que tendrá tu sitio web una vez que lo hayas publicado en 
Internet.

Hosting
Es un servicio de alquiler de un servidor que está conectado a Internet que 
almacena todos los archivos de tu web

HTML
HyperText Markup Language. Lenguaje de marcado hipertextual.



Inbound Marketing
Marketing de atracción. Es una disciplina que combina técnicas de 
marketing y publicidad no intrusiva para captar la atención del usuario con 
contenido útil y relevante a lo largo del proceso de venta. 

Plugin
Aplicación que instalamos en WordPress para ampliar las funciones de una 
web.

Usabilidad
Conjunto de buenas prácticas para que una web sea más amigable y 
entendible por los visitantes.

WordPress
Es un gestor de contenidos más usado en el mundo, un 30% de las webs 
están hechas con WordPress.



hola@silvinadellisola.com


