
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Es una realidad que en la sociedad actual  se deben manejar con soltura los recursos derivados 

de las Nuevas Tecnologías , herramientas estas suficientes para desenvolverse en los distintos 

ámbitos del mercado laboral.  

 

Proporcionar la información necesaria 

para manejar las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) es 

una tarea prioritaria para facilitar la 

integración de la población jóvenes ,  de 

mediana edad y tercera edad en el 

mercado laboral.  

Hoy la situación de nuestro mundo cambio 

totalmente,  ya desde hace varias décadas 

venimos viendo este cambio que  se viene 

dando , paulatinamente ,  y es en estos 

últimos 5 años que  la tecnología se ha 

adueñado de todos los nichos en los que los seres  humanos obtienen  alguna ganancia para 

subsistir.   

  



 

Con mis clases y talleres  quiero proporcionarles una base práctica que les permita acceder de 

forma fácil e intuitiva a la utilización de sus dispositivos, además de herramientas para sus 

microemprendimientos , como asi también para aquellos profesionales que desean trabajar 

utilizando estas herramientas. 

 

 

Una de ellas es el Word Press, siendo 

este programa en concreto, una 

herramienta indispensable para 

crear un espacio propio en Internet, 

pudiendo usarlo tanto como parte del 

engranaje empresarial, y como 

herramienta de comunicación , 

trabajo y ventas.  

WordPress es un sistema de gestión de contenidos enfocado a la creación de cualquier tipo de 

página web. Con el tiempo se convirtió en una de las principales herramientas para la creación de 

páginas web comerciales. 

Las clases y talleres que daré con la metodología ON LINE están armados desde varios 

niveles , un nivel básico  para aquellos que no saben nada de Informática ,en un Nivel medio 

para los que ya tiene manejo de pc básico, telefonía y otros dispositivos, y  un nivel mas 

avanzado  para los que ya vienen trabajando conmigo desde hace un tiempo y  están 

trabajando en su  Blog y otras herramientas. 

También se contempla en estos cursos un nivel básico para los que tienen que  Aprender 

Informática desde Cero.  

 

 



¿Sabías que WordPress es el líder absoluto a nivel mundial para la creación de webs? Es un 

sistema de gestión de contenidos (CMS) que permite crear y mantener un blog u otro tipo de web. 

Con casi 10 años de existencia y más de 15000 

temas ( plantillas)  disponibles, no es solo un 

sistema sencillo e intuitivo para crear un blog 

personal, sino que permite realizar toda clase de 

web más complejas. 

WordPress es un sistema ideal para un sitio 

web que se actualice periódicamente. Si se 

escribe contenido con cierta frecuencia, cuando 

alguien accede al sitio web, puede encontrar 

todos esos contenidos ordenados 

cronológicamente (primero los más recientes y por último los más antiguos. 

Es el sistema ideal para los principiantes, o para los que no tienen demasiados conocimientos 

técnicos.   Dispone  de un sistema de plugins, que permiten extender las capacidades de 

WordPress, de esa forma se consigue un CMS más flexible. Vamos ahora a explicarte 

sucintamente  las características básicas de WordPress  

En muchas ocasiones la gente suele asociar  a  WordPress con una herramienta que solo sirve 

para hacer blogs, y ese es el  PRIMER  ERROR  podemos crear un blog y mucho más: webs 

empresariales, tiendas online, periódico digital, central de reservas, etc. A continuación vamos 

a ver algunas de las cosas que podemos crear con este gestor de contenidos. 

Blog 

Es su función más conocida. Tiene todas las funcionalidades típicas de un blog: mostrar 
artículos en formato blog, 
opción de añadir comentarios a 
las entradas, posibilidad de 
organizar los artículos por 
categorías o etiquetas, etc.. 
Además se podrán agregar en 
la web diversos módulos, 
llamados widgets, habituales de 
los blogs: listado de categorías 
del blog, listado de etiquetas, 
buscador, lista de artículos 
más leídos, lista de últimos 
comentarios, etc. 
Podemos  decir sin temor a 
equivocarnos  que posiblemente 
WordPress sea la mejor 

herramienta para crear un blog, con más razón si cabe si tenemos en cuenta su sencillez de 
manejo. 
 
 
 

https://www.webempresa.com/blog/primeros-pasos-crear-blog-wordpress.html


Web corporativa 

WordPress puede servir perfectamente para crear una web empresarial, profesional, de 
microemprendimientos,  y de ventas,  entendiendo como tal una página donde podamos informar 
sobre todo lo que concierne a nuestra empresa o negocio: quiénes somos, servicios, clientes, 
etc. 
Gracias a la multitud de plantillas disponibles para WordPress podremos conseguir diseños muy 
variados para nuestra web, que podrían ir desde una web con diseño minimalista y que muestre 
poca a información, a webs completas que carguen muchos datos en cada página. 
Podremos crear distintos apartados en nuestra web para organizar los contenidos. Estos no se 
limitan a páginas estáticas, o una página de blog, sino que gracias a los miles de plugins disponibles 
podremos añadir más funcionalidades como formulario de contacto, foro, directorios, redes etc. 
 

Tienda online 

Aunque existan otros gestores de contenidos específicos para crear tiendas online WordPress puede 
ser una opción completamente válida, ya que dispone de varios plugins que nos permitirán 
incorporar una tienda online en nuestra web.  
 

De todos ellos,  sería la opción más recomendable, aunque podemos elegir otro plugin. 
Gracias a WordPress y el plugin WooCommerce podremos disponer de una tienda online con 
todas las funcionalidades típicas que esperamos encontrar en una aplicación de este tipo: 
creación de productos ilimitada, organización de productos por categoría, posibilidad de agregar 
atributos a los productos, diversos sistemas de pago y envío, gestión avanzada de pedidos, etc. 

 
 
Las funcionalidades de nuestra tienda no se acabarán con 
las que incorpore el propio WooCommerce, sino que 
podremos añadir cientos de nuevas opciones gracias 
a los plugins específicos para él: importación masiva 
de productos, portes de envío por código postal, 
pasarelas de pago con tarjeta de crédito, precios de 
producto por cantidad, generación de facturas, etc. 
 

Y mucho más… 
Como habíamos comentado antes, los miles de plugins 
disponibles para WordPress nos permitirán extender las 
posibilidades de nuestra web en WordPress, para 
poder conseguir casi cualquier cosa: foro de soporte, web 
de gestión de reservas, directorio de empresas, canal de 

vídeos, etc. Si a esto le sumamos los miles de temas (plantillas) disponibles, las posibilidades para 
conseguir cualquier tipo de web son casi infinitas. 
 

A QUIEN ESTA DIRIGIDO EL TALLER Y LAS CLASES DE 

WORD PRESS QUE  ESTOY DANDO 



 

DIRIGIDO A:  

 

 Interesados en administrar la presencia digital de su negocio 

 Quienes deseen comprender el trabajo que realizan las agencias de marketing digital para 

poder supervisar los servicios que les brindan 

 Usuarios sin conocimiento de Wordpress, o bien usuarios que estén buscando mejorar el 

uso de la herramienta en base a consejos prácticos y optimizaciones;  

 Estudiantes de cualquier carrera que deseen trabajar en marketing digital; 

A todos aquellos interesados en construir un sitio web auto-administrable de forma 

automática.  

 

La razón para usar este tipo de aplicaciones (CMS) es muy simple: permiten crear webs y sus 
contenidos de una forma visual, sin tener que programar, de una manera parecida a cómo se 
trabaja en un editor de texto moderno como Microsoft Word, por ejemplo. 

 

Esto no fue siempre así. En los comienzos de la web, 
las páginas web se tenían que codificar en un 
lenguaje llamado HTML Crear una página web se 
convertía en “picar piedra” y, sobre todo, cosas con un 
poco de funcionalidad y lógica, como una simple 
sección de comentarios, por ejemplo, requerían de un 
esfuerzo considerable y estaban sólo al alcance de 
programadores. Les aseguro que se de que hablo ya 
que desde 1998 me dedico al diseño de  webs. 

 

Los CMS: son aplicaciones web que le permiten al usuario crear los contenidos con 
un interfaz visual, de una manera sencilla y rápida y sin conocimientos de programación, algo 
que permite que prácticamente cualquier persona pueda manejarlos.  

Además, los CMS ya traen incorporados las funcionalidades típicas que se repiten en casi todas 
las webs como el ejemplo de la sección de comentarios que mencionaba antes, formularios de 
contacto, etc. 

Luego, ya es el CMS quien genera “por detrás” el HTML sin que el usuario tenga que 
intervenir. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cms
https://www.ciudadano2cero.com/aprender-programar-wordpress/
https://www.ciudadano2cero.com/como-crear-una-pagina-web-en-html/


 

 

Lo que es bastante menos 
conocido es el hecho de que 
WordPress permite crear 
prácticamente cualquier 
tipo de web: no sólo sitios 
personales y blogs, sino 
también webs 
corporativas, revistas, tiendas 
online… Incluso 
para periódicos digitales, es 
una opción frecuente. 
Sorprende la cantidad de 
webs de marcas 
mundialmente conocidas que 
están basadas en WordPress. 
Webs  de empresas y marcas 
como Walt Disney, Time 
Magazine, Sony Music, etc. 

 

¿Qué son las plantillas de WordPress? 
 

Las plantillas (o “temas”) de WordPress son un concepto muy parecido a los plugins, pero están 
pensadas específicamente para el diseño web, la apariencia de WordPress, aunque muchas veces 
también incluyen cierta funcionalidad. Las plantillas funcionan a modo de 
diseños “prefabricados”, con su estilo de maquetación, sus tipos de letra, tamaños de letra, su 
conjunto y combinaciones de colores, etc. 

 

Las plantillas son 100% independiente del 
contenido y eso permite cambiar de diseño en un 
sitio Word Press casi tan fácil como quien se 
cambia de traje. Es elegir una nueva plantilla, 
activarla, realizar algunos ajustes menores 
(configurar el logo, seleccionar imágenes de  

PASOS PREVIOS  
 

 COMPRAR UN DOMINIO  
  
 
 

 

https://www.ciudadano2cero.com/diseno-de-logos/


 

 CONTRATAR UN  HOSTING 
 DE CALIDAD ES LA CLAVE PARA EL ÉXITO   

 

 

Para armar tu Blog o la Web Corporativa o de Profesional o emprendimiento , deberás realizar 
estos pasos previos: 

TENER UN DOMINIO  Y UN HOSTING DE ALOJAMIENTO. MG WEBMASTER TE OFRECE 
ESTOS DOS PASOS PREVIOS, TE OFRECE CONTRATAR UN DOMINIO A TU NOMBRE , POR 
UN AÑO O DOS AÑOS Y EL SERVICIO DE HOSTING (Alojamiento de tu sitio)con beneficios 
muy interesantes! TENER TU PROPIA PAGINA Y BLOG PERSONALIZADO BASICO. 

Desde 1995 diseñando sitios web y alojando dominios. 

LOS TALLERES  Y CURSOS TIENE CERTIFICADO DE ASISTENCIA A LOS MISMOS EN LOS 

DISTINTOS NIVELES 

 

OBJETIVOS 

Durante el curso aprenderás a crear y 

administrar desde un blog hasta un sitio 

web profesional y competitivo para 

cualquier rubro. Utilizando WordPress como 

plataforma, lo potente que puede llegar a ser 

gracias a sus funcionalidades extendidas y 

lo flexible que resulta gracias a su intuitivo 

panel de administración que permite agregar 

contenido y nuevas funcionalidades 

fácilmente sin necesidad de saber 

programación. 

 

Construiremos un sitio web desde cero que incluye un blog, catálogo de productos, formulario de 

contacto, newsletter, integración con redes sociales y carrito de compras. Lo construiremos de 

forma completa sin necesidad de contar con conocimientos de programación. El objetivo es 

crear una presencia digital profesional, muy atractiva hacia el cliente y que te permita 

desarrollarla sin necesidad de contratar Webmaster ,  a pesar de ser yo un  Webmaster  con 

25 años de trayectoria , las cosas cambian.. y hoy las personas necesitan poder tener una 

presencia en Internet que baje costos y que le de la posibilidad de actualizarla casi a tiempo 

real.. MG 

TE INVITO A VER EL LINK DE CLASES ON LINE EN MI SITIO :  

http://www.webmaster.corresponsaldelmundo.com/


http://www.webmaster.corresponsaldelmundo.com 

 

MGWEBMASTER® de Marta Girondin 

Contacto:  

mgwebmaster@corresponsaldelmundo.com 

 

marondin@gmail.com 

 

 

 

 

http://www.webmaster.corresponsaldelmundo.com/
http://www.webmaster.corresponsaldelmundo.com/
mgwebmaster@corresponsaldelmundo.com
mailto:marondin@gmail.com


 


