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Sistemas CMS para crear web

CMS: Sistema de Gestión de Contenidos

Es una manera rápida de tener una web sin tener mucho conocimientos de códigos o 
informáticos.

En los últimos año ha evolucionado mucho y dedicando tiempo al detalle se puede 
obtener una web muy atractiva.

Podemos dividirlos en CMS para contenido y CMS para tiendas:

CMS contenido: Wordpress, Wix

CMS eshop: Prestashop, Shopify



Wordpress

Entre ellos lo que más ha ganado terreno y al dia de hoy  lleva ⅓ de las webs online es 
Wordpress.

www.wordpress.org

Nació como sistema de blog y ha evolucionado a un sistema de crear páginas webs 
completas para:

1. Profesional
2. Blog
3. Empresas
4. Autonomos



Wordpress como instalarlo opcion 1

https://wordpress.org/

Ir a su web y descargar el software.

Instalarlo en proprio hosting.

Elegir tema: gratuito o de pago: https://themeforest.net/

Ir añadiendo páginas y contenidos

Añadir funcionalidades por medio de plugins, por ejemplo conectar la web a la 
newsletter, Whatsapp, redes sociales o formularios de contacto

https://wordpress.org/
https://themeforest.net/


Wordpress cómo instalarlo opción 2:

Otra opción es comprar un dominio y hosting en provedores como

https://www.host-fusion.com/

https://www.ionos.es/

https://www.arsys.es/

Instalar por medio de un autoinstaller el sistema y tema base de wordpress y así no 
tendremos que hacerlo manualmente (esto añade dificultad y se necesitan más 
conocimiento técnicos ) y ir construyendo la web. 

https://www.host-fusion.com/
https://www.ionos.es/
https://www.arsys.es/


Wordpress como instalarlo opción 3:

https://wordpress.com/

De esta manera instalamos nuestro sistema en sus servidores, luego podremos pagando 
una cuota tener un dominio propio.

Tener en cuenta que si queremos irnos a otro server para explotar más nuestra web 
habrá que pagar algo y se necesitará una intervención técnica.

Esto no permite un nivel de personalización elevado y nos limita, pero también es gratuito 
:)

https://wordpress.com/


Wix

CMS para crear web muy sencillo, conocimiento basico de informatica y uso 
ordenadores.

Permite tener una web, sin dominio proprio, a 0 Euro

Si queremos añadir nuestro propio dominio tiene unos costes mensual muy bajos

No da problema técnicos y sus tema son responsive ( funcionan en mobile )

No tenemos acceso al código para customizar a medida



Wix, como instalarlo

https://es.wix.com/

Darse de alta en su web.

Elegir tipologia de web: propia, blog, profesional

Elegir una plantilla que se adapta a nuestra necesidades

Ir creando páginas y contenidos.

También tiene una versión de creacion web que nos ayuda con pagina preestablecida 
según nuestra necesidad (portfolio, empresa, blog)

https://es.wix.com/


Sistema CMS para crear eshop

Algunos CMS han evolucionado y se adaptan mejor solo a la creación de tiendas online 
(eshop)

Entre ellos por tamaño y necesidades podemos identificar dos principales

Prestashop: código abierto y por gestionar de manera detallada nuestra eshop. Usado 
para crear eshop de gran tamaños completamente personalizables a medida.

Shopify: no tenemos acceso a código, nivel de personalización elevado pero no a 
medida. No lleva problemas técnicos, pagando una cuota mensual para su utilizo ellos se 
encargan de la parte técnica.



Prestashop

https://www.prestashop.com/es

Ir a su página web, descargar el sistema y instalarlo en próprio hosting.

Necesitas un nivel medio de conocimiento informáticos.

Aquí también depende del proveedor que elegimos para nuestro hosting podríamos 
encontrar algún autoinstaller que facilita bastante las tareas de instalación. 

Luego se podrá crear la web de manera autónoma pero cuesta un poco más de tiempo y 
hay que estudiar un poco. Con la Extensiones es posible añadir más opciones a nuestra 
web.

https://www.prestashop.com/es


Shopify

Uno de los últimos llegados all web y unos de los mejores si tenemos en cuenta que es 
de fácil instalación y gestión.

https://www.shopify.es/

Ir a su web darse de alta y empezar a montar la web desde una plantilla gratis o de pago 
que nos guste y encaje con sus finalidades.

Para empezar a vender hay que empezar a pagar una cuota mensual.

No tenemos acceso al código para customización a medida pero por medio de Apps 
podemos añadir extensiones para que nuestra web tenga más detalles ( newsletter, 
gestión facturas, CMR).

https://www.shopify.es/


Redes sociales

Vemos algunos números que nos motiven a entender que ya es hora de actuar en redes 
sociales y en mobile para ganar nuevos usuarios que podrían transformarse en cliente 
cumpliendo un acción de conversión en nuestra web:

● Llamada
● Contacto 
● Compra online
● Presupuesto











1.1- ¿Qué es una Estrategia de Contenidos?

Una estrategia de contenidos es un plan de acción diseñado para guiar las actividades de 
marketing de contenidos y garantizar que cumplan con un objetivo comercial específico.

Esto incluye la planificación de contenido, producción, publicación, promoción, 
seguimiento y optimización SEO. También incluye todo tipo de contenido que produzcas, 
como vídeos, artículos para tu blog, podcasts y publicaciones en redes sociales.

Dicho de manera mas sencilla:

Es tener un plan para actuar en el web y conseguir más usuario y acciones de conversión 
(comprar, llamar, contactar).

https://www.oberlo.es/blog/que-es-el-marketing-de-contenidos
https://www.oberlo.es/blog/que-es-el-marketing-de-contenidos
https://www.oberlo.es/blog/guia-para-principiantes-de-seo-para-dropshipping


1.2- Define tu Objetivo

● Obtener backlinks de otros sitios web y redes sociales para atraer más tráfico y 
usuarios a tu sitio web.

● Aparecer en los primeros resultados de búsqueda como Google.
● Mimar tus usuarios o clientes.
● Mover a los usuarios a lo largo del embudo de ventas, para que completen una 

acción (por ejemplo, que se suscriban a tu lista de correo electrónico, te contacten o 
compren).

● Impulsar la participación en redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram.



Hay que actuar de manera ‘SMART’

Específico: Nuestro objetivo es incrementar el tráfico del blog al aumentar nuestra 
frecuencia de publicación de dos a cinco veces por semana.

Medible: El objetivo es aumentar el tráfico en un 12 por ciento.

Alcanzable: El tráfico a nuestro blog aumentó en un seis por ciento el mes pasado 
cuando aumentamos nuestra frecuencia de publicación de una a dos veces por semana.

Relevante: El aumento del tráfico al blog aumentará el conocimiento de la marca y 
generará más clientes potenciales a partir del SEO y las redes sociales.

Tiempo límite: A finales de este mes.





1.3-Definir tu Público Objetivo

Un público objetivo es un grupo de personas que es probable que respondan 
positivamente a tu contenido, razón por la cual cada pieza de contenido que crees debe 
tener en mente un público objetivo.

Cuanto mas el publico objetivo es definido más probabilidades hay que reaccionar 
activamente a tus necesidades.

Utilizar estos filtros en anuncios en redes sociales y en newsletter (mailinglist).

https://www.oberlo.es/blog/segmentacion-de-mercado


Como identificar tu público objetivo: Haz o Hazte preguntas como:

● ¿Dónde viven? - Geolocalizacion !
● ¿Qué edad tienen?
● ¿Cuál es su género?
● ¿Cuáles son sus intereses?
● ¿A quién siguen en línea?
● ¿Cuál es su nivel de educación?
● ¿Qué tipo de trabajos tienen?
● ¿Cuánto dinero ganan?
● ¿Qué los motiva a comprar algo?
● ¿Qué les preocupa más al hacer una compra?

https://www.oberlo.es/blog/ejemplos-de-discursos-motivaciones


1.4- Palabras claves objetivo

● Realizar una investigación de palabras clave para identificar oportunidades de 
contenido

● Convierte tus palabras clave en temas de contenido
● Por ejemplo, si una de tus palabras clave es «casco de snowboard», podrías generar 

una lluvia de ideas sobre los siguientes temas:
a. Los 10 mejores cascos de snowboard en 2019
b. Cómo elegir el mejor casco de snowboard para ti
c. 7 razones por las que siempre debes usar un casco de snowboard



1.5- Definir tu formato de contenido

Hoy en día, hay diferentes  formatos de contenido disponibles. Estos son algunos de los 
tipos más populares:

● Publicaciones de blog
● Correos electrónicos
● Vídeos
● Fotos
● Gráficos e infografías
● Seminarios web
● Publicaciones en redes sociales
● Podcasts

https://www.oberlo.es/blog/introduccion-al-email-marketing


1.6- Determina la Frecuencia de tus Publicaciones

Sin una estrategia de marketing de contenidos consistente, no generarán el impulso 
necesario para atraer tráfico orgánico.

Ahora, el tipo de contenido que hagas definirá en gran medida con qué frecuencia debes 
compartirlo. Por ejemplo, es probable que publiques más actualizaciones de redes 
sociales que publicaciones de blog.

Hay que tener en cuenta dos cosas principales: 

1. tus recursos, que son limitados
2. lo que quiere tu audiencia



Crear publicaciones o vídeos de larga duración requieren de mucho tiempo y dinero, 
especialmente si decides contratar a un escritor o a un productor de vídeos. Esto 
restringirá la frecuencia con la que puedes crear contenido de calidad.

En resumen, mientras más largo sea el contenido, menos publicaciones harás de él.

Otra cosa importante es proporcionar la cantidad correcta de contenido para tu público 
objetivo.

Si publicas muy poco, no estarás cultivando una relación más profunda con tus clientes. 
Pero si publicas demasiado, los aburrirás y muchos buscarán cancelar su suscripción.

Todo depende también de la tipología de mercado en la que estamos, puede cambiar 
mucho entre: empresas de ocio, de medicina o de información.



1.7- Planifica tus Actividades de Promoción de Contenido
Cada gran estrategia de contenidos incluye la promoción de dicho contenido.
Se recomienda dedicar el 20% de tu tiempo a crear contenido y el 80% de tu tiempo a 
promocionarlo.

● Promueve tu contenido con tu lista de correo electrónico existente para profundizar 
las relaciones con los clientes.

● Comparte tus publicaciones en redes sociales.
● Reutilizar partes de tu contenido en diferentes formatos (por ejemplo, toma clips 

cortos de tus vídeos largos para crear vídeos de Facebook e Historias de 
Instagram).

● Paga para promover publicaciones de alto rendimiento en redes sociales.

https://www.oberlo.es/blog/mas-de-200-frases-para-instagram-y-frases-para-tus-selfies
https://www.oberlo.es/blog/mas-de-200-frases-para-instagram-y-frases-para-tus-selfies


1.8- Mejora Continuamente y Optimiza tu Contenido y Estrategia
Esta parte es donde la magia ocurre.

Al hacer un seguimiento del rendimiento de tu contenido, puedes extraer valiosas 
conclusiones que puedes utilizar para mejorar tu estrategia de contenidos en el futuro.

Para mejorar hay que revisar analiticas, determinar ocnlcusione y aplicarlas par air 
optimizando periódicamente todas las partes que estamos llevando adelante, para asi 
poder obtener mejor resultados y/o bajar los costes.



En resumen, al crear una estrategia de contenidos, asegúrate de:

● Definir tu objetivo: Crea objetivos SMART para asegurarte de que estás utilizando 
eficazmente tus recursos.

● Definir tu público objetivo: Asegúrate de saber exactamente para quién estás 
creando contenido.

● Desarrollar temas de contenido efectivos: Identifica los temas que le encantarán a 
tu público objetivo.

● Identificar el formato de contenido más efectivo: Crea contenido en los formatos 
que tu audiencia prefiera.



● Determinar la frecuencia de tus publicaciones: Pública lo suficiente para atraer a tu 
audiencia, pero no tanto como para aburrirla.

● Crear un calendario de marketing de contenidos: Sé coherente en tu estrategia de 
marketing de contenidos para generar impulso.

● Planificar la promoción de tu estrategia de marketing de contenidos: Pasa el 20% 
de tu tiempo creando contenido y el 80% de tu tiempo promocionando.

● Realizar un seguimiento y mejorar tus esfuerzos de marketing de contenidos: 
Obtén información útil para mejorar constantemente tu estrategia de contenidos a 
lo largo del tiempo.

● Actualizar y ampliar el contenido anterior: Actualiza el contenido antiguo para 
mejorar el SEO y amplía los temas de alto rendimiento.



Pero, no hemos terminado aún :)



Parte Practica



Podemos elegir entre diferentes ejemplos prácticos:

1- Creacion pagina Facebook

2- Creacion advertisement en Facebook

3- Newsletter (Mailchimp)

4- Google Adwords
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https://www.oberlo.es/blog/crear-estrategia-de-contenidos


Gracias 


