#SoftwareLibre14

Páginas Web con Software Libre

WordPress

#SoftwareLibre14

¿Qué es WordPress?
WordPress es un popular sistema de gestión de contenidos (CMS), más
orientado a lo que son los blogs, o bitácoras en línea, pero también usado como
herramienta de creación web. Por medio de este software, los usuarios pueden
crear sus propios blogs o webs de una manera sencilla y personalizada. Su
licencia GPL, su facilidad de uso, su enfoque hacia la elegancia y la estética, y
todas sus atractivas características lo han convertido en una de las plataformas
de publicación personal más populares del mundo.
WordPress como sistema de gestión de contenidos (CMS), consiste en un
programa que permite una estructura de soporte para que usuarios de Internet
puedan crear y administrar contenidos. Un CMS controla bases de datos que
permiten manejar el diseño y el contenido de una página web. Es por eso que
con WordPress, los usuarios pueden cambiar, cuantas veces quieran, el diseño
de su página o blog, sin necesidad de cambiar el formato. Además, permite la
publicación de material de una manera sencilla para luego ser vista por otros
usuarios.
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¿Que WordPress me conviene?
WordPress.com

WordPress.org

Es el sitio web en el cual podemos
crear nuestro blog de manera
gratuita, desde esta web nos dan
nuestro nombre de subdominio
(nombre.wordpress.com), así como
acceso al sistema de gestión de
WordPress, evidentemente al ser
todo el paquete gratuito tiene ciertas
limitaciones, como la instalación de
plugins.

WordPress.org es el sitio en donde
puedes descargar la plataforma para
poderla después instalar en cualquier
dominio con hospedaje web propio.
Esta es la mejor forma de aprovechar
WordPress y todos los beneficios que
ofrece.
Para poder utilizar esta opción, como
ya
mencioné,
necesitas
dos
importantes elementos:
·
Un dominio
·
Un servicio de hosting

#SoftwareLibre14

WordPress.com
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¿Que necesito para instalar WordPress.org?
Lo primero es disponer de un alojamiento propio.

Espacio en disco – Con 100 Mb es mas que suficiente para empezar, un blog no suele
requerir mucho espacio salvo que vayas a alojar muchos vídeos o imágenes de alta
resolución. No es la decisión mas vital y puedes ampliar el espacio posteriormente.
PHP – Todo el aspecto de programación web de Wordpress viene en PHP, la ultima
versión de WordPress (4.0) requiere versión 5.2.4.
MySQL – WordPress necesita de al menos una base de datos.
Y por supuesto los archivos de instalación de WordPress, que se descargan desde
http://es.wordpress.org/
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Ventajas que tiene WordPress.org
1. Ventajas para crear tu propia web
El principio original de WordPress era servir como una plataforma para crear blogs. WordPress
facilita el crear tu propio blog usando un tema de WordPress y te deja empezar a publicar tu
blog en Internet en minutos, sin tener que preocuparte por escribir código o contratar un
diseñador de páginas web para empezar tu propio blog.

2. Se puede cambiar fácilmente la apariencia de tu sitio
Gracias a las plantillas, WordPress sirve para cambiar la apariencia de tu blog o sitio
WordPress sin tener que tocar el contenido, o tener que aprender lenguajes de programación
de Internet como HTML, CSS o PHP. Gracias a las plantillas (también conocidas como temas o
themes), puedes cambiar fácilmente la apariencia de tu sitio WordPress para hacerlo ver como
mejor te parezca.

3. Agregar mas funciones a tu sitio de manera fácil
Gracias a los Plugins de WordPress, puedes modificar tu sitio para hacer lo que quieras. Lo
mejor de las extensiones, es que puedes implementarlas fácilmente y añadirlas a tu web. Por
ejemplo, incluir en tu web un traductor a cualquier idioma, puedes usar el plugin del traductor
del google. Para encontrar los plugins de WordPress, tienes la web oficial de Plugins de
WordPress.
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Ventajas que tiene WordPress.org
4. Mantiene tu web libre de comentarios perjudiciales
WordPress sirve para proteger tu blog o sitio de Internet. Este sistema vine con lista negra
integrada que bloquea y elimina los comentarios basura de tu blog. Con WordPress no tendrás
que preocuparte por extraños dejando comentarios que no tienen nada que ver con tu blog,
porque WordPress viene cargado con opciones para que esto no suceda, además de poder
configurar el control de comentarios que mas te guste.

5. Distintos usuarios y sistema de Login
WordPress tiene incorporado un sistema de registro de usuarios que puedes implementar en tu
sitio para que la gente se registre, tenga perfiles y deje comentarios en tu blog. Además, puedes
darle privilegios a los usuarios registrados como comentar, escribir un artículo y publicarlo, etc.

6. Mejora SEO para los buscadores
WordPress es totalmente compatible con los populares motores de búsqueda como Google,
Yahoo y Bing para que la gente pueda encontrar tu blog fácilmente. WordPress ademas posee
plugins para mejorar el posicionamiento SEO y que así sea mas fácil encontrar tu web en los
principales buscadores
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Ventajas que tiene WordPress.org
·
Control sobre el contenido. Con WordPress en tu dominio siempre tienes el
control de tu contenido y de lo que publicas. Nadie puede quitártelo o dar de baja tu sitio.
·
Imagen profesional. Que tu sitio tenga la estructura “nombre.wordpress.com” no es
algo que de una imagen de confianza y profesionalidad. Un dominio propio siempre es la
mejor opción para esto.
·
Plugins. Con WordPress.org podrás sacar más provecho y beneficios de todos los
plugins disponibles para mejorar tu página en diferentes áreas como diseño, redes
sociales, email marketing, velocidad de carga, etc.
·
Temas premium. Aunque hay temas de gran calidad para la versión gratuita, los
diseños más increíbles, innovadores y modernos sólo están para la versión .ORG
·
Funciones avanzadas. Si necesitas un sitio más sofisticado que requiera de
algunas modifaciones en el código PHP, WordPress.org es la única opción para lograrlo.
·

Acceso al sitio y modificaciones via FTP.

En conclusión, con WordPress.org tienes mucho más control, funciones y posibilidades
de hacer tu página web o blog como tu quieras y moldearla a tus necesidades.

Los plugins más interesantes
WooCommerece
Con el plugin WooCommerce tu WordPress se convierte en una tienda online, con
una apariencia profesional.
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WooCommerece
Este plugin tiene todo lo necesario para poder tener tu tienda online de manera muy sencilla.

#SoftwareLibre14

All in one SEO Pack
Este plugin hará que tus artículos tengan un mejor posicionamiento en los buscadores, configurándolo
correctamente logarás una mayor exposición en la red. Se puede descargar desde:

https://wordpress.org/plugins/all-in-one-seo-pack/
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Contact Form 7
Este plugin te permitira crear e incluir en tu web un formulario de contacto privado de manera rápida y
sencilla, se puede descargar desde:

https://wordpress.org/plugins/contact-form-7/
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JetPack
Jetpack es en realidad un conjunto de 24 plugins (tendencia creciente…) con todo tipo de funciones de la empresa
creadora de WordPress: estadísticas automaticas, difusión automática de posts en las redes sociales, mejoras para
la galería de fotos estándar, botones sociales, formularios de contacto, corrección ortográfica, etc., etc., etc.
Totalmente imprescindible

https://wordpress.org/plugins/jetpack/
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WordFence Security
Este plugin que cubre varios aspectos de seguridad a la vez. Incluye un firewall, escaneo de malware y una
funcionalidad para limitar el numero de logins incorrectos.

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

Los mejores plugins para wordpress:
http://www.ciudadano2cero.com/mejores-plugins-wordpress/

