
 

1 
 

Diseño y gestión de páginas web 

 

 

Gracias a las soluciones y tecnologías modernas, el diseño y la gestión de sitios 

web son cada vez más accesibles para un amplio círculo de personas que 

desean gestionar sus propios servicios de Internet a pesar de no tener 

conocimientos de programación. Una solución para ello es utilizar un Sistema de 

Gestión de Contenidos - un software informático utilizado para gestionar la 

creación y modificación del sitio web. Los sistemas de gestión de contenidos 

como WordPress, Shopify, Joomla, Drupal o Wix son grandes herramientas que 

pueden ayudar a convertirse en un webmaster. 

 

 

Descripción 

 

 

Ventajas de utilizar un sistema de gestión de contenidos 
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Cobertura del mercado de los diferentes sistemas de 

gestión de contenidos 

Ejemplos de herramientas de gestión de sitios web 
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Para empezar a aportar servicios de diseño web y gestión de sitios web como 

asistente virtual, se requiere la siguiente inversión 

• PC de sobremesa o portátil, monitor + periféricos pertinentes (€€ euros) 

• Costes directos del sitio web: alojamiento web y dominio de Internet para 

la configuración de WordPress (€ - anual) 

• Servicios adicionales (opcionales): Plugins profesionales y constructores 

web para WordPress (€€-€€€) 

• Shopify (€-€€ mensual) 

• Alojamiento de Wix (€ - mensual) 

 

 

•  

 

El impacto medioambiental: 

• Compra de un nuevo hardware (                   ) 

• La creación de un sitio web: alojamiento, temas, plugins, galerías de fotos 

y vídeos, redes sociales (                   ) 

• Las formas de reducirlo incluyen: 

• Considerar la posibilidad de comprar hardware usado. 

• Hacer que el sitio web sea estático: necesita menos potencia de cálculo 

• Optimizar las imágenes del sitio web para que utilicen menos memoria y 

menos energía para cargarlas 

Impacto medioambiental 

Inversión y costos de entrada 
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• Utilizar un proveedor de alojamiento ecológico (que utilice energía 

renovable o que utilice electricidad estándar pero que compense sus 

emisiones) 

• Implementar el almacenamiento en caché y la optimización de las páginas 

• Utilizar temas y plugins de WordPress respetuosos con el medio ambiente 

• Elimine de su sitio web las funciones innecesarias que impliquen grandes 

transferencias de datos. 

 

 

 

 

• Para convertirse en un asistente virtual en el diseño y la gestión de sitios 

web se debe empezar por crear un servicio de Internet propio con el 

apoyo de WordPress, Shopify, Wix o un CMS similar. 

 

• Hay muchos tutoriales gratuitos en línea -generales o específicos, 

proporcionados por los desarrolladores de productos- que apoyan este 

tipo de diseño y gestión web; no dudes en explorar estas fuentes. 

 

• Cuando compartas tu experiencia con los demás, especialmente con los 

principiantes, evita la jerga de los especialistas y explica el proceso paso a 

paso con paciencia, utilizando imágenes y ejemplos. Prepárate para 

explicar cómo adaptar los contenidos digitales para que sean accesibles a 

personas con diferentes necesidades. 

 

 

Buenas prácticas 
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• El mayor reto en este caso es cambiar la mentalidad: creer que una 

persona sin conocimientos de programación puede convertirse en un 

webmaster. 

 

• Otro reto es encontrar una herramienta/tecnología específica, adecuada a 

las necesidades individuales. 

 

• Otros retos aparecen cuando el trabajo en el sitio web se vuelve más 

avanzado y el webmaster es más exigente con los resultados esperados 

(buscando diseños específicos más allá de las maquetas ya hechas o 

nuevas funcionalidades web), aunque todavía no tiene la suficiente 

experiencia para lograr estos objetivos.  

 

• A veces es difícil conseguir una información clara con las expectativas del 

cliente respecto al sitio web para evitar demasiado trabajo adicional 

cuando la primera versión del sitio web no las cumple. 

 

 

 

 

 

Hay diferentes maneras de afrontar estos retos:  

Retos 

Consejos generales/soluciones 
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• No tengas miedo de intentarlo. El primer paso es el más difícil, pero 

cuando lo hagas, verás que crear un sitio web básico no es mucho más 

complicado que crear una presentación de PowerPoint.  

 

• Lee y mira tutoriales: hay muchos en Internet y la mayoría son gratuitos.  

 

• Únete a comunidades online centradas en los temas que te interesan. 

Puedes encontrarlas en las redes sociales o en los sitios web creados por 

los desarrolladores de herramientas específicas (soporte en línea). Haz 

preguntas si tu problema aún no se ha discutido. 

 

• No dejes de experimentar y no te rindas cuando falles.  

 

• Para tareas más complicadas y funcionalidades web más avanzadas utiliza 

software y herramientas más avanzadas / profesionales.  

 

• Cuida la comunicación adecuada con el cliente - instrucciones y 

descripciones escritas, cómo debe ser el sitio web.  

 

 

 

• Esta forma de diseñar y administrar un sitio web es para personas con 

conocimientos básicos de informática y de cómo funciona Internet y los 

sitios web. 

 

¿A quién va dirigida esta herramienta/actividad? 
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• Será una buena solución para las personas que combinan algunos 

conocimientos técnicos para construir y administrar un sitio web con el 

gusto artístico para sugerir diseños web adecuados.  

 

• La construcción de sitios web requiere también creatividad para expresar 

el mensaje que el servicio web debe llevar al mundo y la capacidad de 

acordar su propia visión con las ideas que recibe de su cliente.  

 

 

 

 

• La forma más fácil de empezar con el diseño web y la gestión de sitios 

web es utilizar uno de los sistemas de gestión de contenidos. Hay muchos 

de ellos disponibles en el mercado, el más popular es WordPress, sin 

embargo, algunos otros, como Wix pueden ser una buena alternativa con 

características útiles para los menos experimentados.  

 

• Los costes de entrada pueden ser relativamente bajos y crecen junto con 

la gama y la complejidad del trabajo y las tareas. 

 

• El impacto medioambiental es bastante bajo y está relacionado 

principalmente con el uso de la energía necesaria para realizar las tareas 

informáticas y online. Hay formas de reducirlo o compensarlo.  

 

• Para empezar a trabajar como Asistente Virtual en este campo hay que 

empezar por ejecutar los propios servicios, utilizando el apoyo de los 

recursos en línea, como los tutoriales o las redes sociales, y luego 

Conclusiones 
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transmitir los conocimientos más allá.  

 

• Los principales retos en este campo están relacionados con el 

acercamiento a conocimientos y tecnologías específicas, que parecen ser 

complicados y demasiado avanzados al principio.  

 

• Para superarlos sólo hay que empezar y seguir las instrucciones paso a 

paso desde las tareas fáciles a las más complicadas. 

 

• Para empezar con el CMS sólo necesitas conocimientos básicos de 

informática y saber cómo funciona Internet. Luego todo depende de su 

creatividad y coraje para aprender cosas nuevas en este campo. 

 

Referencias 

• Brandl, R. (2022, April 6). The 21 Best Free Website Builders: We Expose 

Their Strengths and Weaknesses. Retrieved from 

https://www.tooltester.com/en/blog/best-free-website-builders/  

 

• Hicks, K. (2019, November 6). 14 Best Web Management Tools for Small 

Business. Retrieved from https://www.hostgator.com/blog/best-web-

management-tools-for-small-business/  

 

• Martori, A. (2021, April 12). 5 Tools for Managing Multiple Websites on 

WordPress. Retrieved from https://blog.hubspot.com/website/wordpress-

website-management-tools   

 

• n.a. (2021, December 15). CMS comparison 2022: The most popular 

content management systems. Retrieved from 

https://www.ionos.com/digitalguide/hosting/cms/cms-comparison-a-

review-of-the-best-platforms/  

 

https://www.tooltester.com/en/blog/best-free-website-builders/
https://www.hostgator.com/blog/best-web-management-tools-for-small-business/
https://www.hostgator.com/blog/best-web-management-tools-for-small-business/
https://blog.hubspot.com/website/wordpress-website-management-tools
https://blog.hubspot.com/website/wordpress-website-management-tools
https://www.ionos.com/digitalguide/hosting/cms/cms-comparison-a-review-of-the-best-platforms/
https://www.ionos.com/digitalguide/hosting/cms/cms-comparison-a-review-of-the-best-platforms/


 

9 
 

• n.a. (n.a.). CMS Website Development. Retrieved from 

https://www.techhive.co.in/services/cms-web-development  

 

• n.a. (n.a.). How to Choose the Best Website Builder in 2022 (Compared). 

Retrieved from https://www.wpbeginner.com/beginners-guide/how-to-

choose-the-best-website-builder/  

 

• Pickavance, M. (2021, August 13). Web hosting vs WordPress vs website 

builder: Which is best? Retrieved from 

https://www.tomsguide.com/features/web-hosting-vs-wordpress-vs-

website-builder-which-one-is-the-best  

 

 

Financiado por la Unión Europea (código de proyecto: 2021-1-FR01-KA220-VET-000033162). Las 

opiniones y puntos de vista expresados solo comprometen a su(s) autor(es) y no reflejan 

necesariamente los de la Unión Europea o los de la Agencia Ejecutiva Europea de Educación y 

Cultura (EACEA). Ni la Unión Europea ni la EACEA pueden ser considerados responsables de 

ellos.  

 

Esta obra está autorizada bajo la licencia Creative Commons Attribution-NonCommercial-

ShareAlike 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/). 

 

 

 

 

https://www.techhive.co.in/services/cms-web-development
https://www.wpbeginner.com/beginners-guide/how-to-choose-the-best-website-builder/
https://www.wpbeginner.com/beginners-guide/how-to-choose-the-best-website-builder/
https://www.tomsguide.com/features/web-hosting-vs-wordpress-vs-website-builder-which-one-is-the-best
https://www.tomsguide.com/features/web-hosting-vs-wordpress-vs-website-builder-which-one-is-the-best

