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Hola!
Yo soy Mariale, una emprendedora y empresaria especializada

en los Negocios Digitales.

 

Ayudo a mujeres mentoras, consultoras, coaches o especialistas

en sus áreas, como tú, a aterrizar los conocimientos e ideas,

crear visibilidad alrededor de tu marca personal y lograr

rentabilidad a través de productos digitales, de la mano de un

mensaje con el que impactarás a tu audiencia de forma positiva.

 

Mi sueño y misión es lograr que las mujeres de habla hispana

alrededor del mundo creen un negocio digital exitoso basado en

sus conocimientos y experiencias, a través de crear sus propios

cursos y programas digitales.

 

Tú eres experta en tu área y tienes el potencial de transformar

cientos de vidas con tus conocimientos, solo debes tomar las

acciones necesarias para lograrlo.
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Mis primeros pasos en el mundo digital fueron en el 2009,

cuando creé mi primer blog, luego en el 2012 abrí una web de

eventos llamada "Tu Plan Panamá", ciudad en la que vivía en

aquel momento.

Poco sabía en aquel entonces sobre marketing digital, como

economista, este era un mundo totalmente nuevo para mi, pero

estaba muy clara que todos los días debía aprender y

prepararme un poco más porque era una ventana a la vida que

deseaba, donde yo fuera dueña de mi tiempo, de mis finanzas,

pero sobre todas las cosas, donde fuera dueña de mi ubicación

geográfica.

No fue fácil, ni rápido

llegar a donde estoy hoy

y sé que aún me falta

mucho camino por

recorrer.

Pero como ya he vivido

gran parte del proceso,

me he equivocado

cientos de veces y he

alcanzado resultados

que muchas personas

anhelan, puedo

sentarme a explicarte 

Siempre quise tener un trabajo que me
ofreciera mayor libertad...

exactamente cuales son las mejores prácticas para que alcances

los resultados por los que tanto trabajas y que mereces sin

desperdiciar tanto tiempo ni frustrarte en el camino. 
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REALIZAR TALLER

Esta guía fue creada como
apoyo a las personas que ya
realizaron el paso a paso del
taller "CREA TU WEB
PROFESIONAL". 

Una vez que lo realices
podrás encontrar de forma
más fácil cada opción que
menciono aquí.

Si aún no lo has hecho,
puedes encontrarlo en el
siguiente link:

Crear una web profesional para tu marca, ayuda a tu
autoridad en el mercado.

iniciarANTES DE
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WordPress?¿QUÉ ES

m a r i a l e p a c h e c o . c o m

WordPress es un sistema de CMS (Content Management System) o Código
Abierto, que funciona para crear prácticamente cualquier tipo de sitio Web,
tanto estática como dinámica.

CMS se refiere al software que aloja todos los textos, fotos y documentos que
subes a tu web para personalizarla a tu gusto y medida.

Además es el sistema más popular para crear páginas webs y blogs
profesionales.

Esta herramienta es totalmente gratuita y no se refiere al sistema
wordpress.com que es pago. 

¿POR DÓNDE iniciar?
Para que logres familiarizarte bien con tu WordPress necesitas darte tiempo e ir
revisando cada área.

Mi recomendación es que primero revises y actualices TU PERFIL DE USUARIO
(lo puedes encontrar en la sección de USUARIOS de este manual), así te
asegurarás de que el email, nombre de usuario y contraseña para ingresar a tu
sitio web sean los que deseas y no te ocasione ningún problema en el futuro.

Entiendo que si esta es la primera vez que escuchas estos términos, al inicio
puedes sentirte abrumada con tanta información.

Date tiempo, estás aprendiendo cosas importantes que impactarán a tu marca,
te aseguro que un día se te hará tan fácil que recordarás tus inicios con emoción
y añoranza.
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INICIO DE SESIÓN Y ESCRITORIO

El Dashboard de WordPress es el lugar donde la magia sucede, aquí es donde
crearás el diseño de tu web o blog profesional, donde realizarás todos los
cambios y actualizaciones, responderás los comentarios que te lleguen y podrás
controlar muchos otros detalles.

Para ingresar, solo debes escribir el nombre de tu dominio, seguido de /wp-
admin, así: www.tunombrededominio.com/wp-admin 
Ejemplo: www.anaperezcoach.com/wp-admin

Una vez adentro verás una imagen como esta:

Este es tu Dashboard de WordPress. En la columna de la izquierda encontrarás el
menú (WordPress se actualiza muy seguido así que podrás encontrar algunas
opciones diferentes o nombres diferentes a los que ves en la foto).

Podrás notar que en este menú encuentras todo lo que necesitas, desde cada
una de las páginas que deseas agregar en tu sitio web, los post o entradas que
deseas subir en tu blog y la apariencia de toda tu web.
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En la sección de TODAS LAS ENTRADAS del área de
ENTRADAS de tu WordPress, podrás encontrar todas las
entradas creadas a lo largo del tiempo. Por defecto te
debe salir una llamada Hello World!.

TODAS LAS ENTRADAS

Aquí podrás ver el título de tus entradas, el autor, la categoría seleccionada, las
etiquetas en caso de tener, el número de comentarios que tiene (por defecto
tiene 1 comentario de ejemplo) y el estado y fecha de la publicación, en caso de
que aún esté en borrador se indicaría también. 

Al pasar el mouse sobre las entradas que tengas, se desplegarán opciones como
en la siguiente foto:

Puedes seleccionar editar, edición rapida, enviar a la papelera o ver. Si deseas
eliminar esta entrada de ejemplo, solo debes seleccionar enviar a la papelera.
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AÑADIR UNA NUEVA ENTRADA

Puedes añadir una entrada nueva desde ENTRADAS –
AÑADIR NUEVA, o también puedes hacerlo desde
ENTRADAS – TODAS LAS ENTRADAS y arriba darle click en
el botón de AÑADIR NUEVA.

En ambos casos, esta es la pantalla que te saldrá:

En esta pantalla puedes colocar el título
de tu nueva entrada y debajo del título
puedes comenzar a escribir tu post, con
opciones de agregar subtítulos, añadir
imágenes, etc. 

Una vez listo el contenido de tu post
solo debes guardarlo o publicarlo. 

En la columna que ves a la derecha de
tu pantalla puedes encontrar el estado y
visibilidad de tu entrada:
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Público: significa que está visible para todos.
Privada: solo visible para administradores y editores del sitio web.
Protegida con contraseña: significa que solo los que tengan la contraseña
que tu elijas pueden acceder a este post.

Las opciones de VISIBILIDAD que tienes son:

En las opciones de PUBLICAR puedes publicarlo de forma inmediata o
programarlo para que sea publicado en una fecha y hora en específico en el
futuro.

Si deseas que este post sea el primero que vea tu audiencia al entrar al área de
blog de tu web, debes marcar la casilla que dice FÍJALO A LA PARTE SUPERIOR
DEL BLOG.

De igual manera si cuentas con un equipo que te ayuda a realizar la edición de
tus entradas, puedes marcar la casilla que dice PENDIENTE DE REVISIÓN y así
ellos sabrán que deben revisarlo, editarlo y publicarlo.

Abajo, encuentras opción de CATEGORIAS:

Aquí se te desplegarán todas las
categorías que hayas creado previamente. 

En caso de que la categoría que deseas
aún no exista, solo debes escribir el
nombre que selecciones, por ejemplo:
viajes, gluten-free, podcast, etc. y darle
click al botón que dice AÑADIR NUEVA
CATEGORÍA. 

También tienes otras opciones de agregar
etiquetas, colocar una imagen destacada
(la imagen que se muestra cada vez que
compartes el link de tu post),
comentarios, etc. 

Cuando hayas configurado todo solo debes darle click al botón azul de arriba que
dice PUBLICAR y listo
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Al clasificarlos en las diferentes categorías, le das la oportunidad a tu audiencia a
que si alguien entra a tu web con intención de aprender todo lo que pueda sobre
ahorros, con solo darle click a esa categoría, le mostrarán todos los post que has
hecho y has clasificado como ahorros.

Lo mejor de las categorías es que tienen jerarquía, es decir que puedes crear sub-
categorías. Por ejemplo: Creas una categoría que se llama “maquillaje” y dentro
de ella creas sub-categorías como “labiales”, “paletas”, “iluminadores”, etc.

CATEGORÍAS

En la pestaña de CATEGORÍAS dentro de la sección de
entradas puedes crear tantas categorías como desees
tener en tu blog.

Esto sirve principalmente para que tu audiencia pueda
encontrar información de interés con un solo click. Por
ejemplo, eres coach de finanzas personales y tienes
contenido sobre ahorros, presupuestos, gastos fijos, etc.
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Las etiquetas son palabras claves que identifican la información que contiene
cada entrada. 

La diferencia que tienen con las categorías es básicamente que las etiquetas no
contienen jerarquía. 

Como ya te comenté, las categorías pueden tener subcategorías creando una
jerarquía básica, esto no ocurre con las etiquetas. 

Te pongo un ejemplo para explicar mejor la diferencia entre unas y otras: 

Una revista digital puede tener una categoría llamada deportes con
subcategorías llamadas fútbol, golf, tenis, etc. Si esta revista digital escribe un
post sobre el último juego del Real Madrid contra el Barcelona, este post entraría
en la subcategoría de fútbol y tendría sentido colocar Real Madrid y Barcelona
como etiquetas.

ETIQUETAS
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En la BIBLIOTECA DE MEDIOS podrás subir, encontrar y gestionar todos los
archivos que hayas subido en tu web. Bien sean imágenes o PDF’s.

MEDIOS

Para añadir una nueva página debes realizar el mismo procedimiento que al
añadir una nueva entrada de tu blog.

Debes darle click a PÁGINAS – AÑADIR NUEVA y colocar en el título Página
Principal, luego darle click a PUBLICAR, debes repetir los pasos colocándole Blog
en el título de tu segunda página.

PÁGINAS
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Por lo general, tu audiencia compartirá sus propias opiniones acerca del
contenido de la entrada, ellos pueden aportar más información dejando enlaces
a otras páginas o recursos, generar discusiones, o simplemente agradecer o
felicitar al autor por el contenido compartido. 

Los COMENTARIOS te permitirán interactuar más con los visitantes de tu sitio, así
como generar una retroalimentación en tus ENTRADAS. 

La pestaña de COMENTARIOS te ayuda a gestionar los comentarios que deja tu
audiencia en las diferentes ENTRADAS que hayas publicado. 

Según la configuración que tengas para los comentarios, estos pueden ser
controlados y regulados, dado que podrán esperar a ser aprobados, respondidos,
o si es el caso, los puedes enviar a la bandeja de Spam o a Papelera. 

En la parte superior de la pantalla podrás filtrar la lista de los comentarios para
poder visualizar únicamente los comentarios pendientes, los aprobados, los
marcados como spam o los que tienes en papelera. 

El número que se encuentra dentro de los paréntesis indican la cantidad de
comentarios que hay dentro de cada categoría. 

Para responder solo debes pasar tu mouse sobre el comentario que deseas
responder y hacer click en la opción que te aparecerá justo debajo, donde dice
responder:

COMENTARIOS
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Luego, puedes escribir tu respuesta en el espacio en blanco que te aparecerá y
darle click al botón que dice RESPONDER.

Al hacerlo, automáticamente estarás aprobando el comentario que respondes.
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El área de APARIENCIA es donde podrás personalizar el
diseño que deseas para tu web o blog profesional. 

La primera opción que tendrás es la sección de TEMAS. 

Todo el diseño de tu sitio web está controlado por el
TEMA que selecciones. 

WordPress trae un tema instalado por defecto, pero este
tema lo puedes cambiar entre las cientos de opciones
gratuitas y pagas que encuentras en el mercado.

TEMAS

En la pantalla que logras visualizar dentro de la pestaña de TEMAS podrás ver los
descargados por defecto:

Para revisar la biblioteca de temas gratuitos, solo debes hacer click en donde
dice AÑADIR NUEVO, tanto en el cuadro que contiene el símbolo de “+” como en
el botón que encuentras en la parte de arriba de la pantalla.
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En la pantalla que se te abrirá te mostrará cientos de opciones gratuitas, podrás
seleccionar ver las diferentes opciones que te muestran como Destacados,
Populares, Recientes, Favoritos e incluso puedes filtrar por características como
las que te muestro a continuación:

Cuando encuentras un tema que llama tu atención, con solo pararte encima te
mostrará la opción de ver DETALLES Y VISTA PREVIA de esta manera:
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Al darle click puedes ver como sería tu web
si seleccionas ese tema.

En caso de que te guste solo debes darle
click en INSTALAR y una vez instalado darle
click en ACTIVAR y listo.

Debes tomar en cuenta que los temas
gratuitos suelen tener muchas limitaciones
de personalización.

Si deseas crear una web a tu gusto y medida y de forma sencilla mi
recomendación es que te vayas por temas pagos que te permitan maquetar o
personalizar tu web. Entre mis temas preferidos de todos los que puedes
encontrar en el mercado están: 

Astra
Divi | Elegant Theme

 Que tu tema sea adaptable a las diferentes pantallas como celulares, tabletas
y computadoras.
 Que se pueda personalizar en cuanto a colores y fuentes.
Que te guste.

El primero tiene muchísimas plantillas adaptables, muy lindas y de fácil uso y el
segundo es una de las herramientas más completas que conozco dado que
además de traer un maquetador para que diseñes lo que deseas a tu gusto y
medida, también trae decenas de plantillas profesionales fáciles de personalizar,
sin dejar atrás decenas de plugins que vienen en el paquete, muchos de ellos
tendrías que pagarlos aparte con otros temas.

Ambos son geniales y te los recomiendo plenamente.

Lo más importante a la hora de seleccionar un tema es:

1.

2.
3.

Nada como un diseño con el que te sientas identificada y te guste.

Te recomiendo ver diferentes webs que llaman tu atención y definir cuales son
las características que tienen en común que hacen que te gusten. 

Una vez las tengas identificadas, trata de replicarlas con un maquetador para
que tu web luzca tal como la sueñas.
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PERSONALIZAR
El área de personalizar un tema es en donde podrás
definir las características de tu web, como los colores,
tipografía, etc. 

Tendrás opciones diferentes según el tema que hayas
seleccionado, así que  entra en esta pestaña y ve
revisando una a una las opciones que te dan.

Podrás ver en tiempo real cualquier cambio que
realices. 

Solo recuerda darle click al botón de PUBLICAR cada vez que realices un cambio
para no perder información importante si te llegas a salir sin guardar.

EDITOR DE TEMAS

 Es muy importante que si no tienes conocimientos
sobre HTML, CSS o PHP no modifiques nada en esta
área dado que puedes romper tu sitio web.
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Los WIDGETS son secciones independientes que
puedes fijar en cada PÁGINA o ENTRADA según te lo
permita el TEMA que escojas. 

Con frecuencia se ubican en columnas a los lados o en
el área del pie de página. Puedes crear WIDGETS para
colocar las entradas recientes de tu blog, las categorías,
menús personalizados, entre muchísimas otras
opciones.

WIDGETS
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Si tu tema admite MENÚS personalizados, puedes
crearlos directamente en el área de PERSONALIZAR o
en esta pestaña.

Los MENÚS pueden tener enlaces a PÁGINAS,
ENTRADAS, CATEGORÍAS o incluso a enlaces
personalizados

MENÚS
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PLUGIN
Los PLUGINS complementan y amplían la
funcionalidad de WordPress.

En la sección de PLUGINS INSTALADOS puedes ver
todos los plugins que has activado en tu web, así
como los desactivados.

Puedes también ver cuáles necesitan ser
actualizados y actualizarlos directamente desde
aquí.

AÑADIR NUEVO PLUGIN
Para añadir un plugin nuevo desde la biblioteca de
plugins gratuitos solo debes hacer click
directamente en la opción de AÑADIR NUEVO y
buscar el nombre del plugin en el buscador (el
espacio en blanco arriba a la derecha que dice
buscar plugins):
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Akismet Anti-Spam (necesitas configurarlo una vez activado): este plugin te
protege de comentarios spam o de contenido malicioso. 
Yoast SEO: te ayuda con el posicionamiento SEO de tu web. 
MonsterInsight: para configurar Google Analytics. 
Wordfence Security: para la protección del sitio web. 
W3 Total Cache: para mejorar el rendimiento de tu web. 
Insert Headers and Footers: para agregar códigos y metadata sin alterar tu
web. 
Contact Form 7: para crear un formulario de contacto. 

Recuerda que al seleccionar el plugin debes darle click al botón de Instalar, una
vez instalado debes darle click al botón de Activar y en ocasiones para el correcto
funcionamiento del plugin también deberás configurarlo según se te indique.

Los plugins gratuitos que te recomiendo instalar, activar y configurar desde el
primer momento son: 

Hay varios plugins tanto pagos como gratuitos que debes descargar
directamente en la web del desarrollador y luego subirlos a tu WordPress para
instalarlos, activarlos y configurarlos. Para añadir un plugin descargado
externamente, debes darle click al botón de arriba que dice SUBIR PLUGIN:

Luego debes darle click donde dice SELECCIONAR ARCHIVO y seleccionar el
archivo que descargaste desde tu computadora.

Ten en cuenta que el archivo debe estar comprimido, en el caso de
computadoras MAC al descargar los archivos se descomprimen
automáticamente, pero con solo pararte encima de la carpeta y darle click
derecho te sale la opción de comprimir.

Una vez cargado satisfactoriamente debes seguir el mismo proceso que en el
caso anterior, darle click en ACTIVAR y luego configurar.
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TODOS LOS USUARIOS
En esta área encontrarás todos los usuarios que
forman parte de tu sitio web.

Los usuarios que tengan un perfil diferente al de
ADMINISTRADOR no podrán ver todas las opciones
disponibles.

Al pasar el ratón por encima de cada nombre te
saldrá la opción de editar y ver.

AÑADIR NUEVO USUARIO

Al darle click a AÑADIR NUEVO USUARIO tendrás
que rellenar cada uno de los campos que te salen a
continuación:

Administrador: le das acceso a todas las
opciones en tu sitio web, exactamente
igual como las tienes tú.

Editor: esta persona tendrá acceso a
editar y publicar las ENTRADAS y
PÁGINAS de tu web, bien sea creadas
por él/ella o por otros usuarios.

Hay cinco tipos de perfiles que puedes
asignarle al nuevo usuario:

Autor: solo puede crear, editar y publicar sus propias entradas en tu blog.

Colaborador: puede crear, escribir y editar sus propias entradas pero no tiene
autorización de publicarlas.

Suscriptor: No tiene ninguna facultad dentro de tu sitio.
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TU PERFIL
Para editar los datos de TU PERFIL solo necesitas
hacer click en tu nombre desde el área de
USUARIOS o darle click a la pestaña llamada TU
PERFIL.

Puedes modificar cualquier dato que aparece en
esa pantalla:

Seleccionar el esquema de
color que prefieres para los
paneles administrativos.

Determinar el Idioma en el que
prefieres tu Escritorio de
WordPress.

Cambios que puedes hacer según
tus preferencias en esta área:

Elegir un alias con el que deseas que se publiquen tus entradas.

Colocar el correo electrónico que más te convenga para recibir cualquier
notificación de tu sitio web (incluso para poder recuperar contraseña en caso
de olvido).

Puedes seleccionar una foto de perfil, creando una cuenta en GRAVATAR.

Puedes cambiar la contraseña para ingresar a tu sitio web.

Puedes cerrar las sesiones que tengas abiertas en diferentes dispositivos (esto
es una herramienta súper útil en caso de que hayas ingresado a través de una
computadora o tablet diferente a la tuya y hayas olvidado cerrar la sesión)
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HERRAMIENTAS
Aunque el menú de HERRAMIENTAS tiene varias opciones de configuración y
administración, poco o nada las utilizamos en nuestro día a día.

La opción más útil sería la de IMPORTAR, dado que te da la
oportunidad de importar contenido desde Blogger, TypePad,
Tumblr e inclusive otro WordPress (para hacer esta importación
necesitas activar el plugin Importador de WordPress).

También puedes importar entradas de un Feed RSS.

La opción de SALUD DEL SITIO, te muestra dos pestañas, la de
ESTADO y la de INFORMACIÓN:

En Estado te mostrará información crítica y mejoras recomendadas para tu web,
solo debes hacer click en cada flechita y te abrirá más detalles sobre cada
elemento que te mencionan.
 
En Información encontrarás toda la configuración de tu web. Esto es súper
importante sobre todo cuando estás pidiendo soporte técnico y puedes hacer
click en COPIAR INFORMACIÓN DEL SITIO AL PORTAPAPELES y luego lo pegas
en un archivo de texto o en un email para enviar al soporte.
 
Esta Información se va actualizando cada vez que agregas contenido, plugins o
realizas actualizaciones en tu web.
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AJUSTES GENERALES

Aquí podrás cambiar el título del sitio.

Colocar la dirección de correo electrónico que deseas que esté vinculado con tu
WordPress (asegúrate de colocar un correo que recuerdes y al que tengas
acceso).

Coloca el idioma en el que prefieres que esté tu wordpress.

Selecciona la zona horario de tu preferencia, al igual que el formato de fecha y
hora.

Dale click en el botón que dice GUARDAR CAMBIOS
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ESCRITURA

Los ajustes de ESCRITURA configuran varias opciones relacionadas con el
contenido del sitio.

No necesitas realizar ningún cambio aquí dado que siempre puedes hacer tus
ajustes de escritura directamente dentro de tu tema.
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LECTURA

Donde dice TU PORTADA MUESTRA, selecciona la opción UNA PÁGINA
ESTÁTICA.

En PORTADA selecciona la página que deseas que se muestre como Página de
Inicio (en caso de que no te muestre páginas por defecto, dirígete a la sección de
PÁGINAS de esta guía y sigue los pasos antes de continuar).

En PÁGINA DE ENTRADAS, selecciona la opción de blog.

El resto de las opciones déjalas como están y dale click en el botón que dice
GUARDAR CAMBIOS.
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ENLACES PERMANENTES

El AJUSTE de ENLACES PERMANENTES te permite configurar el formato de tu
URL o LINK para visitar cada una de las páginas y entradas de tu sitio web.

Para que tu link no solo se vea más amigable sino que también esté optimizado
para los buscadores (SEO) te recomiendo seleccionar el que dice NOMBRE DE LA
ENTRADA.
 
Dale click a GUARDAR CAMBIOS.

Si quieres conocer más sobre SEO, puedes obtener mi guía para principiantes
haciendo click aquí.
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PRIVACIDAD

El área de PRIVACIDAD te ayudará a simplificar el proceso de añadir una página
de Polītica de Privacidad a tu web a raíz de la introducción del Reglamento
General de Protección de Datos de la Unión Europea (GDPR).

Aunque la GDPR sea una regulación Europea, sus requisitos aplican a todos los
sitios sin importar dónde estén ubicados dado que su propósito es informar a los
residentes de la EU todo el proceso de recolección y almacenamiento de los
datos personales.

WordPress te da una página de Política de Privacidad por defecto, sin embargo,
esta página la debes leer muy bien y personalizar las secciones en blanco.

Si deseas hacer de tu trabajo más profesional y fácil, te recomiendo buscar en
GOOGLE plantillas de Políticas de Privacidad y utilizarlas en tu web. 

Incluso podrías copiar y pegar las Políticas de Privacidad de mi propia web,
asegurándote de cambiar todo con tus datos.

Recuerda agregar la página de Políticas de Privacidad a tu menú de pie de
página.
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PROBLEMAS COMUNES

Haz click en el área de PLUGINS y desactívalos todos.
Revisa si el error fue solucionado.
Si ya todo funciona con normalidad en tu web, comienza a activar los
plugins de uno en uno hasta encontrar el que está creando conflicto.
Déjalo desactivado hasta que el desarrollador saque una actualización nueva
donde resuelva el conflicto.
Si desactivar los plugins no solucionó el problema, ve al área de APARIENCIA
– TEMAS y realiza un cambio de tema por prueba.
Revisa que el error se haya solucionado y mantente con un tema diferente
hasta que el desarrollador actualice el error que está ocasionando el
conflicto.

Ingresa al Cpanel a través de tu cuenta en tu proveedor de hosting.
Busca el área de ARCHIVOS y dale click.
Busca la carpeta de PUBLIC_HTML y dale click.
Busca la carpeta de PLUGINS y dale click derecho.
Busca la opción de renombrar y agrégale “.PRUEBA” al nombre.
Comprueba que ya puedas ingresar a tu dashboard de WordPress.
Activa los plugins uno a uno hasta encontrar con el que ocasiona el conflicto.

Si cuidas bien de tu web y no editas el código en ella, son muy pocos los
problemas que se te puedan presentar.

Sin embargo, en ocasiones aparecen diferentes errores que pueden llegar a
asustar y preocupar.

Si por alguna razón tu web está presentando un error prueba primero con estos
simples trucos.

En caso de que puedas ingresar al dashboard de tu WordPress:
1.
2.
3.

4.

5.

6.

En el caso de que no puedas ingresar a tu dashboard de WordPress:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Si después de realizar todo esto aún no logras solucionar el error, mi
recomendación es que te comuniques directamente con tu proveedor de
hosting. Por lo general, atienden 24/7 para cualquier emergencia.

Es sumamente importante que realices copias de seguridad periódicamente
para asegurarte de no perder ninguna información de tu web en caso de que
tengas que realizar algún procedimiento mayor.
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IMPORTANTE

Continuamente, los desarrolladores de los temas que utilizamos, así como los
plugins y la misma plataforma de WordPress, realizan mejoras para que nuestra
experiencia sea mucho más completa, satisfactoria, además de evitar
problemas de seguridad que aumentan cada día.

Es por ello que nos piden actualizar cada elemento a la nueva versión mejorada.

La mayoría de los ataques a los sitios webs ocurren por contraseñas débiles o
webs desactualizadas, lo que las hace más vulnerables.

Por esta razón, siempre es recomendable realizar las actualizaciones disponibles
que se muestran en tu escritorio de WordPress.

Siempre es recomendable realizar una copia de seguridad antes de hacer
actualizaciones importantes (TEMA Y WORDPRESS).

Para realizar copias de seguridad, existen diferentes plugins que te ayudarán
con esa labor,  como es el caso de UpdraftPlus.

Recuerda que siempre que se te presente alguna duda, existen cientos de
tutoriales que puedes encontrar en YouTube, no dejes que nada te detenga al
crear tu web.
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Listo!
Mariale Pacheco
a p r o v e c h a  t u s  c o n o c i m i e n t o s
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