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Fase de Hosting e Infraestructura
Elige un hosting que cumpla los requisitos de seguridad y rendimiento para WordPress
Contrata el hosting (o enseña a tu cliente a contratarlo)

Hosting Siteground con la mejor oferta del momento
Cómo contrata el hosting de SiteGround

Compra un domino (no hace falta que lo hagas en la misma empresa de hosting)

Con SiteGround es gratuito el primer año

Vincula el dominio con el hosting si fuera necesario (DNS)

Tutorial cómo apuntar dominio a SiteGround

Configura las cuentas de email necesarias

Fase de instalación de WordPress
Instala WordPress en un click desde el cPanel de tu hosting o hazlo manualmente

Curso de WordPress Básico
Cómo instalar WordPress en un click

No uses Admin como usuario y elige una contraseña fuerte
Accede al panel de admin de tu nueva web y ve directo a configurar los ajustes (TODOS)

Configuración de los ajustes de WordPress

Especial atención a los enlaces permanentes

Configuración de los ajustes de WordPress

Elige si quieres que los motores de búsqueda indexen tu web (Ajustes/Lectura)

Configuración de los ajustes de WordPress

Elimina los contenidos de prueba y los plugins que vengan pre instalados

Fase de seguridad en WordPress

Curso de Seguridad en WordPress

Instala un plugin de seguridad o implementa las medidas básicas a través de código

Curso de Seguridad en WordPress

Asegura los archivos más delicados de tu web (wp-config.php, htaccess...)

Seguridad en el wp-config.php

Actualiza las claves de autenticación del wp-config

Seguridad en el wp-config.php

Cambia (si es necesario) el prefijo de las tablas de WordPress

Seguridad en la base de datos

Limita los intentos de login (plugin)

Limit login attempts reloaded

Establece un sistema anti-spam (plugin)

Alternativa a Akismet

Seguridad en el .htaccess

Curso de Seguridad en WordPress
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Pon en marcha un sistema de copias de seguridad periódicas

Cómo hacer copias de seguridad y restaurarlas

Sentido común: passwords seguros, manten la web actualizada y no descargues themes ni plugins
piratas

Lo más básico en seguridad

Fase de elección del theme de WordPress
Elige el theme adecuado para el tipo de web que vas a hacer
Que sea de un buen desarrollador, mobile friendly, con el menor lock-in posible y sin características
demasiado definitorias (para eso están los plugins)
Crea un child theme

Qué tipo de theme elegir en WordPress

Cómo crear un child theme

Curso de child themes avanzado

Fase de configuración de la web
Planea con antelación la estructura de la web
Elige de dónde sacarás las imágenes o a quién contratarás para ello

Dónde encontrar imágenes e iconos de calidad

Crea las páginas "obligatorias": sobre mí, políticas de privacidad

Guía del GDPR en WordPress

Especial mención a la página de contacto: formulario, página de gracias

Plugins de contacto (Curso WordPress Intermedio)

Crea los menús necesarios
Configura los widgets de WordPress necesarios
(opcional) Crea una página personalizada de error 404
Instala los plugins esenciales para el tipo de web que vayas a crear

Fase de implemetación del SEO Técnico

Curso de SEO

Instala un plugin de SEO (recomiendo Yoast)

Curso de SEO

Genera un sitemap xml (yoast lo hace por ti, pero puedes configurarlo según tus necesidades)

Cómo crear un sitemap como Yoast manda

TODAS las páginas y entradas tienen que tener una metadescripción y un título SEO

Curso de SEO

Accede a Google Search Console y verifica la propiedad de tu web

Curso de Google Search Console

Curso de Google Search Console
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Corrige errores que pueda haber en Search Console
Comprueba la velocidad de carga de tu web

Enlaces útiles
Curso de Google Search Console
Curso de velocidad en WordPress

Fase de integración con redes sociales
Instala un plugin de compartir en redes sociales (o hazlo manualmente si manejas código)

Plugins para compartir en redes sociales

Usa Yoast para controlar cómo se mostrarán los contenidos compartidos en redes sociales

Social en el contenido (Curso Yoast)

(opcional) Usa un sistema de automatización para publicar en redes sociales

Curso de productividad (compartir en redes automáticamente)

Fase de sistema de email marketing

Curso de ActiveCampaign

Hacerlo por código

Curso de MailRelay

Elige un servicio de email marketing que cubra tus necesidades (MailRelay, ActiveCampaign...)
Implementa un sistema para recolectar suscriptores (potenciales clientes)

Curso de ActiveCampaign

Curso de MailRelay

Fase de analítica y monitoreo
Crea una cuenta de Analytics e intégrala con tu web

Curso de Google Analytics

Usa algún sistema para monitorear el estado de la web (puedes hacerlo con tu hosting o con un
servicio especializado)

Herramientas para mejorar y gestionar WordPress

Fase de comprobación de rendimiento
Asegúrate de que tu web carga en menos de 3 segundos (aprox)

Curso de Velocidad en WordPress

Elimina todo aquello innecesario: plugins, themes, bases de datos, imágenes, revisiones, spam...

Cómo moverte por la base de datos

(opcional) instala un plugin de caché: si usas siteground, tienen uno a nivel de servidor.

Cómo habilitar caché en WordPress

(opcional) instala un plugin de optimización de código (como Autoptimize)

Minificar css

Instala un plugin de optimización de imágenes

Cómo optimizar imágenes en WordPress

Configura una CDN (en SiteGround tienes incluida la opción gratuita de Cloudfare)

Fase de testeo y comprobación
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Comprueba que no hayas dejado enlaces rotos o de prueba (con el típico #)
Prueba la web en todos los navegadores y dispositivos

Puedes usar la herramienta Browsershots

Revisa la accesibilidad de la web (esto empieza en la elección del theme)

Sobre accesibildiad en WordPress

Asegúrate de haber eliminado todos los textos de prueba (lorem ipsum)
Lee todos los contenidos en busca de errores gramaticales o de estructura de los textos
Comprueba que los detalles de contacto y dirección son correctos (si eres un negocio local, más
todavía)
Comprueba que todas las imágenes se muestran en el formato correcto y que están optimizadas
para la velocidad
Comprueba el resto de elemntos multimedia (audio, vídeo y posibles enlaces a pdfs)
Asegúrate de poner la licencia de los themes, plugins y servicios de pago. De lo contrario no se
actualizarán y será un problema en el futuro (rendimiento y seguridad).
Otorga créditos de las imágens, fuentes y cualquier otro recurso que lo requiera.

Fase de comprobación del funcionamiento de la web
Verifica que todos los formularios funcionan correctamente (así como los emails automáticos y las
páginas de gracias)
Comprueba que las copias de seguridad funcionan y haz una prueba de restauración (si la
restauraicón no funciona, de poco sirven las copias de seguridad)
Comprueba los botones de compartir en redes sociales

Fase de post lanzamiento
(si es para cliente) crea y entrega un documento con todos los datos que deba conocer el webmaster
que recibirá la web. Usuarios, contraseñas, nombres de bases de datos...
(si es para uso propio) mantenimiento continuo. Esto daría para otro checklist

Hacer copias de seguridad y restaurarlas

