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Acceso a Wordpress

La ruta para el acceso de tu página en Worpress es: 
www.nombredetuweb.com/wp-admin/ 

Para acceder al escritorio tienes que poner el nombre de usuario y contraseña que te 
habremos facilitado:

En el escritorio tenemos algunas opciones de acceso rápido, como las últimas entra-
das y comentarios, o crear un borrador rápido

El menú de Wordpress, con todas las opciones es el menú que aparece en el lado 
izquierdo de la pantalla. Algunas de las secciones son desplegables y pueden variar la 
cantidad de opciones dependiendo de los plugins que tengamos instalados y activa-
dos. 

Vamos a centrarnos en la sección de Entradas, que es donde se crean las entradas del 
blog, y por lo tanto unas de las secciones más usadas y que actualizaremos con más 
frecuencia.
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Crear entradas 

Pinchando en entradas, podemos ver todas las opciones “Añadir nueva”, para crear 
un nuevo post.  “Todas las entradas” para ver todos los post escritos.

Por lo tanto si queremos crear un nuevo post podemos dar directamente a “Añadir 
nueva”, o pinchar en “Todas las entradas” y ahí dar a nueva. Como es el caso  
siguiente:

Vista de todas las entradas. El botón está señalizado con la flecha.
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El modo para editar las entradas es muy sencillo, similar a un editor de texto tipo word.  
La recomendación que hacemos al crear las entradas es siempre escribirla en un bloc 
de notas o word, sin maquetar estilos (negritas, cursivas, etc...) Buscar los enlaces, 
vídeos, imágenes que queramos que tenga nuestra entrada, y por último copiarlo y 
pegarlo en nuestro Worpress.

Esta recomendación de escribir el contenido en un editor externo, es sólo por “seguri-
dad”, aunque Wordpress cuenta con una opción de guardar borrador, y también hace 
autoguardados, siempre puede haber un corte de luz o cualquier contratiempo que 
haga que perdamos el trabajo.
  
 
A continuación escribiremos/pegaremos el contenido, lo maquetaremos con las herra-
mientas de las que hablaremos a continuación. Dependiendo del caso agregaremos 
imágenes o vídeos. Es importante que haya algo de imágenes porque el texto tal cual 
cansa y además ayuda a transmitir la idea del texto.



5

Maquetación

Barra de herramientas de edición:

Luego rellenaremos otras opciones como las categorías y las eti-
quetas, en los paneles derechos, debajo del bloque “Publicar”. 
Ambas sirven para organizar y jerarquizar nuestro contenido: cate-
gorías es muy útil si tenemos varias secciones como “blog” y “no-
ticias”, o si queremos segmentar/jerarquizar nuestros contenidos. 
Las etiquetas también sirven para organizar temáticas, y de cara 
a las búsquedas por filtro de palabras. Para agregarlas sólo hay que 
escribir la palabra o palabras clave, seguidas de una coma y dar a 
“añadir”.

Tras revisar nuestra entrada decidiremos si queremos guardar la 
entrada, dejándola como borrador, o si la queremos publicar o 
programar para otra hora o fecha. 

Para que se desplieguen todas las herramientas de edición pinchar en el último icono: 
“alternar barra de herramientas”:

Todas las herramientas desplegadas:
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Editar:

Insertar:

Pinchando se pueden ver todas las opciones posibles:
Archivo:
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Herramientas:

Formato:

Tabla:

Ver:



8

Herramientas básicas: 

Negrita y cursiva: Funcionan igual que otros procesadores de texto
Cita: Aparece el texto entrecomillado. 
Lista con viñetas: Para lista no numerada.
Lista numerada: listas con jerarquía.
Alineaciones: izquierda-centrada- derecha
Insertar/editar enlace: Para meter enlaces, ya sean a páginas web o a emails. 
Borrar enlace: Quita el enlace.
Tabla: Crea tablas.
Pantalla completa: para tener más espacio para escribir.
Deshacer/rehacer: para dar pasos hacia atrás o adelante. 
Modo de escritura sin distracción: esconde cualquier elemento que no tenga que 
ver con la edición. Vuelve al modo normal en cuanto se mueve el ratón a cualquier 
esquina.
Alternar barra de herramientas: como vimos anteriormente despliega o esconde el 
listado con más o menos opciones.
Desplegables estilo de párrafo: Veremos su importancia cuando hablemos del 
SEO. Ahí vemos todas las opciones para cambiar el estilo de párrafo.
Justificar: para maquetar el texto justificado.
Tachado: tacha palabras.
Reducir-aumentar sangría: si queremos resaltar algo podemos variar la sangría.
Pegar como texto: depende de si está activado pega texto plano. Muy recomenda-
ble para que no copie código basura cuando copiamos por ejemplo de word.
Limpiar formato: elimina el formato y por lo tanto el código basura.
Carácter especial: viene a ser un mapa de caracteres, para cuando necesitamos 
algún símbolo especial.
Emoticonos: cuidado con él: dependiendo de cómo sea nuestro blog no nos conviene 
su uso porque puede dar aspecto de ser informal.
Color de texto. Cambia los colores. También hay que tener cuidado y no abusar 
de ello. Si se quiere remarcar con un color mejor hacerlo con el corporativo y como 
máximo con dos.
Atajos de teclado: muestra comandos.
Columnas. Advanced WP columns. Esta herramienta no viene  instalada por defec-
to. Es un plugin que se activa y sirve para crear columnas sin tener que usar tablas. 
Para el diseño es mucho más “bonito” aunque hay que calcular tamaños y tener cui-
dado para que no se nos trastoque mucho la maquetación.
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Opción visual/ texto
Esta opción sirve para escribir en modo “normal” o escribir en código html. Este úl-
timo se usa, entre otras cosas para incrustar <iframes> como son los códigos para in-
sertar vídeos de Youtube. También para ajustar elementos, pero si no tenemos nocio-
nes de html lo mejor es tocarlo lo mínimo.

Añadir vídeos e imágenes.
Para añadir imágenes, sonidos o vídeos se hace de la misma forma:

Dar a Añadir objeto y luego elegir entre seleccionar una imagen que ya tenemos 
subida o subir una en el momento:
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Tras subir la imagen (mejor que la imagen tenga un nombre descriptivo en minús-
culas y sin símbolos extraños) podemos rellenar algunas casillas como leyenda, para 
que aparezca el texto como pie de foto Texto alternativo o alt, en el que tenemos que 
poner qué es la foto (más adelante explicamos el porqué es importante a nivel SEO) 
si la queremos centrada, o alineada a derecha o izquierda. También podemos modi-
ficar el tamaño de la imagen, lo normal es subir la imagen al tamaño que queremos 
que se vaya a visualizar.

En opciones avanzadas podemos poner si queremos que al pinchar la imagen se abra 
la misma imagen, si queremos que vaya a una direccion web o que no lleve a ningún 
sitio.

Más adelante podremos modificar del mismo modo las imágenes: pinchando en la 
imagen aparece encima varias opciones de alineación y “editar”, que son exactamente 
las mismas opciones que cuando subimos la imagen por primera vez.
 

Los vídeos y archivos de sonido se suben del mismo modo. Aunque en ocasiones es 
mejor el incrustarlo, cogiendo el código de webs como youtube. Explicamos el porqué 
en la siguiente  
sección: “Wordpress y SEO”.
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Wordpress y SEO
 
En Agencia de Ideas recomendamos el uso del gestor de contenido  Wordpress para crear 
páginas web, no sólo por lo versátil que es, sino porque además una vez instalado es 
cómodo de personalizar, en cualquier momento podemos cambiarlo sin programaciones 
drásticas y cuenta con numerosos plugins y plantillas; además es muy intuitiva para el 
cliente final y por último, pero no por ello menos importante, porque en cuanto a SEO 
es muy eficiente frente a otros gestores de contenido.

SEO (Search engine optimization o Optimización para Motores de Búsqueda) es el  conjunto 
de técnicas -y el proceso de llevarlas a cabo- para incrementar la cantidad de visitantes hacia 
un sitio web.

Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que Google premia que las estructuras 
y contenidos sean coherentes. Si copiamos contenido de otros sitios textualmente, 
Google lo “descubre” y lo castiga, se premia el contenido novedoso.

Blog
Contar con una sección de blog en nuestra página, unida a las redes sociales, es el 
mejor aliado online para fidelizar y conectar con nuestros clientes potenciales. Pero 
claro, hay que “comprometerse” y escribir post de forma regular, de calidad y sin 
copias. Interesante para atraer lectores, que se comparta y sirva de entrada para que 
naveguen por el resto de la web.

Dependiendo de nuestro tipo de negocio un post a la semana o cada dos semanas 
puede ser suficiente.

 

Si no puedes escribir posts regularmente puedes contar con profesionales (tenemos 
redactores que pueden hacerlo). Si no es una de tus prioridades recomendamos entonces 
prescindir de él. Si se hace mal puede ser contraproducente: imagina entrar en un blog 
de una empresa y que la fecha del último post sea de hace meses. Podemos pensar 
que ya no están en activo, o que son unos dejados, por lo que no confiaremos en ellos.

Títulos y URLs
Empezamos a crear nuestro post. Lo primero será ponerle el título. Al hacerlo 
inmediatamente y de forma automática, se creará una url “amigable” que sería: 
www.nombredetupagina.com/nombre-de-la-entrada. Por defecto viene con otra 
configuración, pero lo cambiamos a este modo porque así funciona de forma óptima de 
cara a buscadores.
Teniendo esto en cuenta es bueno pensar en un título y por lo tanto una URL representativa 
y que pensemos que pueda ser buscada.

Categorías y Etiquetas 
Como comentamos anteriormente cada vez que creas un post, es recomendable 
rellenar las categorías y las etiquetas. Jerarquizar, organizar y señalar los contenidos 
más importantes que se han tratado es algo muy valorado por Google.
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Plugin Yoast SEO 
Este plugin gratuito nos ayuda a optimizar el SEO de una forma muy sencilla. Tiene 
unas casillas que rellenamos tras crear el post. A medida que vamos introduciendo 
texto nos aparecen mensajes si hay alguna deficiencia y recomendaciones para mejorar 
el SEO. Aquí se demuestra la coherencia que busca Google:

Palabra clave principal: Pondremos una o dos palabras que definan el tema de la 
entrada. 
Título SEO: Si es posible que sea lo más parecida a la palabra clave principal.
Descripción meta: La descripción estará limitada a 156 caracteres, hay que sintetizar 
al máximo, crear un texto atractivo y conciso. Lo ideal es mencionar la palabra clave 
principal.

Este plugin te avisa también de si aparece la palabra clave en el contenido de nuestro 
post. Puede aparecer más de una vez. 

Imágenes: 
Hay distintas variables en las imágenes que importan a la hora de subir a nuestra web 
y que sean más o menos pesadas. Una es el tamaño/dimensiones que tiene la imagen 
y otro la densidad de píxeles por pulgada que tiene la imagen, cuantos más tenga, más 
pesará. Hay que tener esto en cuenta para que nuestra web sea más ligera y cargue 
más rápido.

Tamaño/dimensiones
A Google le “gusta” que le dejen las cosas masticadas. Si en el post has subido una 
imagen de 1200x550 píxeles, y has readaptado desde el post las dimensiones a la mitad 
para que encaje mejor (600x275px), por poner un ejemplo, lo que realmente pasa es 
que está cargando la imagen de 1200 pero mostrando la de 600. Google “prefiere” que 
las imágenes que subamos tengan el tamaño tal como se van a ver, en este ejemplo: 
600x275p.

Otra cosa es que queramos tener una imagen pequeña y que luego cuando la gente 
pinche en ella se vea más grande para que se vea con más detalle. En este caso, sí que 
la dejaríamos al tamaño que queramos.
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Cantidad de píxeles por pulgada
Es otra de las variables. Para una web la densidad estándar es de 72 píxels por pulgada 
y para imprimir es 300ppp, por lo general. Así que si podemos y tenemos un editor de 
imágenes sería conveniente dejarlas a 72ppp. 

Resumiendo: a veces menos es más, el tamaño justo con la resolución de 72ppp (a 
menos, una vez más, que sea un archivo que se tenga que imprimir)

Atributo “Alt”
Importante: las imágenes que subamos, deben ir acompañados de un atributo “alt”, 
que no es más que darle un nombre descriptivo a cada imagen. Google puede leer 
caracteres, números, letras, etc; pero no puede leer las imágenes, de ahí que debamos 
poner un nombre descriptivo a la imagen. Además, el atributo alt permitirá a la gente 
que tiene problemas visuales saber qué elemento hay ahí, haciendo la página adaptada 
y accesible.

Vídeos
Desde Wordpress se pueden subir vídeos y audios. Exceptuando algunos casos 
recomendamos incrustar vídeos de Youtube, o de Vimeo, de esta forma nuestra página 
cargará más rápido. Entre estas dos opciones solemos decantarnos por Youtube primero, 
porque es una empresa de Google. Además cada visionado cuenta y las personas 
pueden encontrar nuestro vídeo en nuestra web pero también en Youtube.

Redes sociales*
Los plugin de redes sociales ayudan a que nuestros lectores puedan compartir los 
contenidos. Un contenido de calidad compartido llegará a más gente. Del blog se suele 
pasar a la página, convirtiéndolo en otra herramienta más de SEO.

*Pasa exactamente lo mismo que los blogs, si no puedes mantener contenido, es 
preferible prescindir de ello.

Seguir estas sencillas pautas, ayudará a tener la página optimizada de cara a los 
buscadores.

Estoy perdido/a

¿Tienes alguna pregunta? Escríbenos y consúltanos sin compromiso, cuéntanos tu 
problema e intentaremos ayudarte. 
       maricel@agenciadeideas.es


