
Checklist
para crear una web en

Wordpress



¡Hola!
Si vas a crear una web en Wordpress para ti o para alguien este checklist te va a molar. 

Vamos a enumerar en las siguientes páginas todas las tareas que tienes que hacer 

para desarrollar una web de principio a fin y que no se te pase nada.

Para ello vamos a dividirlo en distintos bloques según los diferentes pasos del proceso 

de desarrollo de una web en Wordpress:

Instalación de Wordpress y Theme

Configuración base

Páginas de legales

Ajustes visuales

Instalación y configuración de plugins necesarios

Diseño, últimas configuraciones

Configuración básica de SEO

Revisiones

Entrega

Este Checklist recoge los principales pasos para crear una web estandar desde el principio. Las webs 

con funcionalidades especiales como, por ejemplo, tiendas online o plataformas de membresía 

requerirían de otro checklist detallado según el tipo de web.
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Crear documento para apuntar todos los datos importantes FTP, BBDD, acceso a Wordpress, etc.
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Crear BBDD y usuario vinculado en el panel de control.

Crear cuenta de FTP.

Descargar Wordpress desde www.wordpress.org

Transferir la carpeta de Wordpress a tu sitio por FTP.

Introducir los datos de la BBDD en el archivo “wp-config-sample.php” y guardarlo como “wp-config.php”

Completar la instalación desde el dominio donde se ha instalado Wordpress.

Instalar el tema que se vaya a utilizar.

Crear Child Theme a partir del tema utilizado. 

Crear documento para apuntar todos los datos importantes FTP, BBDD, acceso a Wordpress, etc.

Confirmar que está marcado disuadir a los motores de búsqueda en Ajustes/lectura.

Marcar la opción de “nombre de la entrada” en Enlaces Permanentes.

Definir identidad título y descripción del sitio.

Configurar ajustes básicos del tema desde el panel de control de cada uno o desde Apariencia/Personalizar.

Subir logotipo

Ajustar los comentarios (si va a haber) en Ajustes/Comentarios

Ajustar el tamaño de las miniaturas en Ajustes/Medios

Crear documento para apuntar todos los datos importantes FTP, BBDD, acceso a Wordpress, etc.

Crear y configurar página de Política de Privacidad

Crear y configurar página de Política de Cookies

Crear y configurar página de Aviso Legal (si fuera necesaria)

CONFIGURACIÓN BASE RELEVANCIA

PÁGINAS LEGALES RELEVANCIA

INSTALACIÓN DE WORDPRESS Y THEME RELEVANCIA

NECESARIO RECOMENDADO
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Crear menú, añadirle las páginas correspondientes y ubicarlo.
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Ajustar los tamaños y tipografías para los titulares (H1, H2, H3, etc.)

Configurar Header para Desktop.

Configurar Sticky Header para Desktop.

Configurar Header para Mobile.

Configurar estructura de Footer acorde al diseño realizado.

Añadir los Widgets necesarios al footer.

Configurar barra del footer con copyright si la hubiera.

Crear Child Theme a partir del tema utilizado

WPS Hide Login para cambiar la ruta de acceso al panel de control de Wordpress.

Autoptimize para mejorar la velocidad del sitio y optimizar el código.

Contact Form 7 para crear formularios

Askimet para evitar el spam

Yoast SEO para realizar ajustes de posicionamiento

Pixel your site para vincular tu web con Facebook y Analytics.

Table of Content Plus para poner un índece de los apartados en las entradas del blog.

WP Fastest Cache para mejorar la velocidad del sitio y limpiar el caché.

Wordfence Security o cualquier otro plugin anti-malware para mejorar la seguridad de la web.

Instalar cualquier plugin adicional que se necesite según el tipo de web.
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INSTALAR Y CONFIGURAR PLUGINS RELEVANCIA

AJUSTES VISUALES RELEVANCIA

NECESARIO RECOMENDADO

Thrive Leads o Popup Maker para crear popups y captación de Leads.

Instalar plugin para copias de seguridad periódicas (como Updraft Plus).
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Subir las fotos necesarias a medios con un peso máximo de 150 kbs
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Ajustar secciones para su visibilidad en Desktop

Ajustar secciones para su visibilidad en Tablet.

Ajustar secciones para su visibilidad en Mobile o crear versión Mobile.

Crear formularios y vincularlos con plataformas de Email marketing si fuera necesario.

Vincular Analytics con Pixel your site (o integrando la API en el body).

Instalar el pixel de Facebook.

Definir Keywords para las páginas y entradas.

@comocreativo

DISEÑO Y ÚLTIMAS CONFIGURACIONES RELEVANCIA

NECESARIO RECOMENDADO

Indexar la web en Google Search Console

Crear sitemap, subirlo a la raiz de tu sitio y vincularlo en Google Search Console

Definir los títulos y las meta descripciones de cada página y entrada con el plugin YOAST SEO.

Configurar enlaces de redes sociales.

Autoptimize para mejorar la velocidad del sitio y optimizar el código.

Revisar los textos e imágenes en busca de errores.

Revisar el funcionamiento responsive de las imágenes y textos en diferentes navegadores y dispositivos.

Comprobar que los formularios funcionan correctamente.

Verificar la vinculación de los formularios con la plataforma de mailing.

Revisar tiempo de carga del sitio.

Realizar copia de seguridad manual de la versión final del sitio (contenido y base de datos).

Crear documento para apuntar todos los datos importantes FTP, BBDD, acceso a Wordpress, etc.

Si está todo bien, desmarcar la opción de disuadir a los motores de búsqueda en Ajustes/lectura.

Entregar o guardar los datos recopilados sobre usuarios y contraseñas de FTP, BBDD, acceso a Wordpress, etc.

¡WEB TERMINADA! ¡Ahora toca enseñársela a todo el mundo!

REVISIONES RELEVANCIA

ENTREGA RELEVANCIA

Nombrar los títulos y ALT de las fotos.

CONFIGURACIÓN BÁSICA DE SEO RELEVANCIA
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