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¡HOLA!
Muchas gracias por haber descargado este regalo, en
donde te daré algunos consejos necesarios para poder
dar tus primeros pasos en el mundo web.
Pero ¿Quién soy yo, y porque me deberías leer?
Mi nombre es Rodolfo Vásquez, y soy Diseñador
Gráfico desde el año 2013.
En el año 2016 decidí darle un giro a mi vida
especializándome en Diseño Web, y desde ese
momento mi negocio sufro un gran e
importante cambio.
Gracias a los avances tecnológicos, el diseño web
es una carrera con un gran potencial en el
presente y en el futuro.

Probablemente tú también estés deseando dar ese
paso para poder diseñar webs desde cero. Si estás
ahí, te puedo ayudar.
A lo largo de mi trayectoria he conseguido mucha
experiencia y he aprendido muchas cosas, por lo
que en este e-book de regalo quiero compartir contigo 5 consejos que te serán muy útiles antes de
comenzar a diseñar una web.
¡Vamos allá!

1
Define primero como será tu web.
Un error que muchas personas cometen es que inician
de inmediato diseñando su web sin un boceto previo o
una idea previa de lo que quieren.
Como resultado, nada les parece
convencer, y se detienen a medio
camino para comenzar de cero
nuevamente.
Es muy común, y la verdad a mí también
me ha ocurrido muchas veces.
Hay un dicho inglés muy famoso que
reza “If you don’t stand for something,
you’ll fall for everything”,Traducido al español,
significa “Si no te
decides por algo,
caerás con
cualquier cosa”.
Esto aplica muy bien
en varios aspectos de
la vida, y el área web
no es una excepción.

Debemos tener una meta
clara, y saber muy bien qué
haremos y como lo haremos.
Colores, tipografías,
secciones, imágenes,
elementos, etc…
Céntrate en algo concreto
ayudándote de un boceto
previo, o de programas como
Figma y comienza desde ahí.

2
Selecciona un buen hosting.
Una vez tenemos lista la idea de nuestra web, el
siguiente paso es seleccionar un hosting apropiado.
Por general, siempre debes buscar lo siguiente en
un hosting:
Atención Al Cliente 24/7.
Respaldos Periódicos a la web.
Protección contra Malware.
Certificado SSL
Panel de Control (CPanel)

Si tiene más o menos
prestaciones, es algo
opcional.

Algunos de los que
recomiendo que poseen
estas características son:

La idea es que, con
tener estas 5 cosas
de manera
garantizada, estarás
seleccionado un
buen hosting.

- HostingNet (el que uso yo)
- BenzaHosting
- BlueHosting
- Hostinger

3
Aprende las bases de HTML y CSS.
Aunque esto no es extremadamente necesario para
construir páginas webs en la actualidad, si es una
ventaja tremenda que entiendas las bases de código
HTML y CSS y sepas manejarte con estos lenguajes.
De esta manera podrás complementar lo
aprendido con el mundo de los CMS (lo
cuál veremos a continuación) y podrás
crear tus webs completamente
personalizadas y sin límites.
Ojo, ya que aprender HTML y CSS no es
para todos.
Aprender las bases de estos complejos
lenguajes de programación te hará estar
un peldaño por arriba de los demás, pero
si se te torna muy complicado, tengo una
buena noticia para tí.
Tanto si comprendes
HTML Y CSS como si
no, hace años llegó a
nuestras vidas una
solución que nos
hace la vida más fácil
a todos por igual.

Esta solución se
llama Wordpress, el
CMS más potente del
mundo.
Y en particular, los
editores visuales que
los acompañan

4
Usa un Editor Visual.
Desde hace un par de años, los Editores Visuales se
han convertido en una de las herramientas
favoritas para diseñar webs, por su gran rapidez y
eficacia al momento de diseñar sitios web.
La mayoría funcionan dentro del
núcleo de Wordpress, que como ya
vimos, el CMS más usado del mundo,
aunque existen otras opciones como
Webflow que son fuera de este
mundillo, pero siguen siendo una
opción viable.
Recomiendo altamente los Editores
Visuales, ya que usándolos llegarás
aún más lejos.

Mi favorito es
Elementor. Es el más
usado y el más
popular al momento
de escribir estas
líneas.

Aunque también hay
otros en el mercado;
tales como Divi o
Visual Composer.
Sea cual sea que
uses, ten por seguro
que la experiencia
será gratificante.

5
Compra en sitios seguros.
Una de las prácticas más comunes entre los que
diseñamos web usando Wordpress, es comprar
plantillas pre-diseñadas, ya que con eso te ahorras
un montón de trabajo.
Probablemente con los consejos que
te he dado estás listo para dar el paso
y comprar una. Pero¿Donde se
pueden conseguir?
Existe un sitio llamado Theme Forest,
en donde hay un repositorio gigante
de plantillas que puedes comprar. Eso
sí, un consejo: NO TE RECOMIENDO
COMPRAR EN SITIOS DE TERCEROS.

Los sitios de terceros
contienen plantillas y
plugins que vienen
con código malicioso. Instalarlos en tu
sitio es un suicidio.

Lo mejor es optar por
comprar en sitios seguros
y libre de virus de
cualquier tipo, a pesar de
pagar una diferencia más
elevada.

Pasado el tiempo
comenzarás a tener
miles de dolores de
cabeza

Así, tendrás esa garantía
de no estar jugando con
fuego...y las
consecuencias nefastas
que esto tendría para tí.

¡Y YA ESTÁ!
Te he revelado algunos consejos que puedes tener a la
mano para diseñar tus sitios webs. Espero que con lo
que te he compartido tengas éxito en lo que te
propongas.
A partir de aquí. ¿Que hago?

Si te ha interesado este
documento y quieres seguir
aprendiendo, te espero en mis
redes para que puedas seguir
aprendiendo sobre este
fascinante mundo del diseño de
sitios web.
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