
Web · E-shop



Mostallino Nicola

Freelance en Web Marketing Design

Linkedin: Mostallino Nicola

Mail: info@alocin.org

Web: Alocin.org

Download presentacion: https://www.alocin.org/es/inmoredes/

mailto:info@alocin.org
https://www.alocin.org/
https://www.alocin.org/es/inmoredes/


Puntos a analizar:

1. Web
1.1. Sistemas CMS para crear web
1.2. Wordpress
1.3. Como instalar Worpdress
1.4. Wix
1.5. Como instalar Wix
1.6. Sistema CMS para crear eshop
1.7. Prestashop
1.8. Como instalar Prestashop
1.9. Shopify

1.10. Como instalar Shopify



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/


Plantillas o Temas para wordpress:

https://themeforest.net/

La manera mejor para empezar una experiencia wordpress sin muchas complicaciones 
técnicas es elegir una plantilla, mejor si de pago para nuestro proyecto web.

Ver la que mejor se adapta a nuestra idea y estilo y ir configurando para que se plasme 
completamente a nuestras necesidades.

Elegir plugin par air añadiendo funcionalidades.

https://themeforest.net/


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











Pero, no hemos terminado aún :)



Parte Practica



Podemos elegir entre diferentes ejemplos prácticos:

1- Creacion Wordpress

2- Creacion Wix

3- Creacion Shopify



Bibliografia, fuentes:

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

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