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Plan de acción para tu 

Sitio Web 
Por Nivardo Choqque 

 

 

 

NOTA:Estos ejercicios los realizarás en base a un proyecto web REAL. Por 

favor decide cuál será dicho proyecto para que puedas aprovechar mejor lo 

aprendido y canalizarlo hacia tu primer proyecto real.  

Puede ser el sitio web del negocio de un familiar o amigo, el sitio web de 

alguna institución religiosa/cultural/social a la que pertenezcas o simplemente 

crear tu propio sitio personal.  

OJO: Solamente siguiendo estos pasos llegaras a tener éxito con tu Sitio Web 

(Garantizado). 
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Bienvenid@... 

Acabas de entrar a un mundo de posibilidades verdaderamente infinitas: el 

desarrollo web. Y a continuación algunos consejos prácticos para que 

aproveches al máximo lo que vas a aprender en los siguientes días. 

Para muchos esta experiencia ha sido un antes y después en sus carreras 

y estos consejos son precisamente las claves de nuestros estudiantes más 

exitosos. 

CREA UN PROYECTO REAL 

Algo muy común a la hora de tomar cursos es trabajar solamente en proyectos 

de ejemplo, y aunque esto es muy útil para aprender y acá lo haremos también, 

es importante que implementes lo visto en cada módulo hacia tu proyecto 

web real porque de esta forma vas a retener mucho mejor la información y 

por su puesto le sacarás mayor provecho. 

Si no tienes un proyecto real en mano ahora mismo, decide crear la página web 

del negocio de un familiar o amigo, grupo social, religioso, o deportivo. El 

objetivo es que puedas tener publicado en internet un proyecto que 

puedas decir "eso lo hice yo", puesto que es la única certificación válida de 

que eres un desarrollador web de verdad.  

DEDÍCALE A ESTO 2 HORA POR DÍA 

En serio. La naturaleza técnica de este entrenamiento requiere que como 

mínimo le dediques durante el día dos horas de estudio al material de apoyo en 

el portal estudiantil y a la realización de las prácticas asignadas. 

Sacando dos horas cada día es totalmente posible lograr tu meta: crear página 

web profesional, atractiva y exitosa. 

 

 



 

© Oregoom.com – Todos los derechos reservados. Prohibida su copia 

3 

DALE AL ENTRENAMIENTO UN ENFOQUE 
COMERCIAL 
Los seres humanos, por simple sentido común, valoramos más las cosas que 

nos aportan beneficios. Y más si son económicos. Aunque estés aquí por 

hobby o pasatiempo, es recomendable que a cada tema presentado le 

busques una aplicación comercial ya sea en tu empleo o en tu propio 

negocio. 

Pero hoy, no quería ponerme tan ceremonioso. Sólo darte la bienvenida, 

decirte que vamos a aprender muchas cosas, pero sobre todo que lo vamos a 

pasar genial. 

¡Ahora a trabajar! 

● Enhorabuena por haberte registrado en este “Curso”. 

● Puedo asegurarte de que, si aplicas bien lo que aprenderás en este 

curso, serás capaz de crear página web profesional. 

● Este curso gratuito está dirigido especialmente a cómo crear una 

página web con WordPress paso a paso y desde cero, sin 

programación. 

● Te recomiendo que veas los vídeos dos veces, ya que con la primera 

vez tendrás una visión general, y con la segunda, percibirás muchos 

más los detalles. 

● Así mismo sería bueno que tuvieras agua a mano y bebieras a 

menudo. Esto te ayudará a concentrarte mejor. 

● Te ruego encarecidamente que hagas los ejercicios inmediatamente 

después de cada módulo. Esto es vital. Empieza desde el principio. No 

te saltes. 

● Al terminar de ver un vídeo, haz clic en el botón “Siguiente vídeo”, y te 

llevará al siguiente video. 

● Y ahora, no esperes más. ¡¡Empieza el mejor curso y comienza a 

crear tu realidad ya!!  
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Este curso tiene lecciones muy importantes para lograr tu sitio web profesional, 

para ello te invito a que lo estudies y lo pongas en práctica. Porque de nada 

sirve ver las lecciones sin poner en acción. 

Si comienzas hoy mismo, de aquí de pocos días tendrás tu página web 

terminado, te animo a que lo dediques con mucho esmero y esfuerzo. 

Plan de Acción 

1. Define el concepto de tu proyecto web  

En base a lo visto, sabemos la importancia de entender correctamente qué es 

un sitio web y cuál es su papel en nuestra estrategia más amplia en Internet.  

Por favor define con precisión qué se va a tratar tu proyecto respondiendo 

estas preguntas:  

• ¿Cuál será el nombre de tu proyecto y cuál será la dirección del 

dominio? (consulta que esté disponible en sitios como Godaddy.com)  

Nombre: …………………………………………………………………………………. 

Dominio: ………………………………………………………………………………… 

• ¿Qué tipo de información, productos o servicios vas a ofrecer ahí? 

(responde en detalle por favor)  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

• ¿Cuáles son tus principales competidores y qué 3 cosas entiendes 

que están haciendo bien y cuales 3 están haciendo mal? (busca al 

menos una página web similar a la que vas a crear y determina sus 3 

puntos positivos y 3 negativos)  
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Sitio Web: …………………………………………………………………… 

Puntos positivos: 

1) ……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

2) …………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………. 

3) ………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………. 

 

Puntos negativos: 

1) ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

2) ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

3) ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

• ¿Cuáles son los objetivos que pretendes lograr con el proyecto 

Web? (sé específico) 

1) …………………………………………………………………………………..... 

2) ……………………………………………………………………………………. 

3) ……………………………………………………………………………………. 

 

• ¿Cuántas secciones tendrá tu sitio y qué habrá en cada una? (aquí 

vas a crear una lista con cada página o sección de tu proyecto y definir 

en detalle qué habrá en cada una). 

Ejemplo: 

Página de Inicio, Página de Servicios o Productos, Página de Sobre nosotros o 

Acerca de mí, Página de contacto y entre otros. 
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• ¿Tienes alguna intención de monetizar el proyecto? ¿Qué ideas 

tienes al respecto?  (monetizar es hacer que el sitio web genere algún 

tipo de beneficio para el creador o dueño)  

1) ……………………………………………………………………………………. 

2) ……………………………………………………………………………………. 

3) ……………………………………………………………………………………. 

4) ……………………………………………………………………………………. 

• ¿Cuáles redes sociales vas a usar como complemento a tu página 

web? (decide en cuáles redes sociales estará este proyecto y saca una 

cuenta en los lugares seleccionados a nombre del proyecto) 

1) ……………………………………………………………………………………. 

2) ……………………………………………………………………………………. 

3) ……………………………………………………………………………………. 

4) ……………………………………………………………………………………. 

 

• ¿Cuál será, a modo general, el aspecto visual de tu sitio web? (por 

favor toma lápiz y papel o digitalmente plasma como deseas que esté 

diagramada tu página, mira estos ejemplos o puedes partir de un sitio 

web que sea similar a lo que quieres lograr)  

2. Crea el contenido de las secciones de tu sitio  

En este punto vas a redactar (de verdad) el contenido de cada sección de tu 

proyecto web. Por razones de tiempo puedes enfocarte por ahora en la 

creación de los textos e imágenes que vas a usar. Si tendrá videos que tienes 

que crear desde cero, puedes hacerlos con calma más adelante.  

3. Cómo entregar esta práctica:  

● Si necesitas ayuda también puedes enviar tus consultas a 

nivardo.choqque@oregoom.com 

 

 

 

https://oregoom.com/wp-content/uploads/2021/05/diagrama-sitio-web.png
mailto:nivardo.choqque@oregoom.com
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Éxitos y un gran abrazo. 

 
Nivardo Choqque 
Programador en PHP y Desarrollador Web con WordPress 

Sitio Web: Oregoom.com 

Email: nivardo.choqque@oregoom.com 

https://oregoom.com/
mailto:nivardo.choqque@oregoom.com

