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Hola, urbinaubu20:

Crear el sitio que quieres puede ser un viaje
emocionante, pero lleno de desafíos.

Empiezas con una página en blanco y tienes que elegir
entre muchas opciones. Así que, ¿por dónde empezar?
¿Y después? ¿Y cómo sabes que estás siguiendo los
pasos correctos?

No te preocupes, nosotros ya hemos pasado por eso.

Al final de este correo electrónico, tendrás una hoja de
ruta clara que seguir. Podrás incluso publicar tu nuevo
sitio en menos de una hora.

Recuerda: ¡Siempre puedes modificar las cosas a
medida que tu conocimiento sobre WordPress. com
vaya aumentando!

Tu sitio necesita primero un nombre... Puedes definir
el título y la descripción corta del sitio aquí.

Sin embargo, si quieres que tu sitio tenga un aspecto
profesional, necesitas indudablemente un dominio
personalizado que coincida con el título de tu sitio.
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Los nombres de dominio personalizados ayudarán a
las personas a recordar tu sitio. Además, son los
preferidos por los motores de búsqueda, lo que
significa que tu sitio se mostrará a más personas
cuando hagan búsquedas.

Por eso todos nuestros planes de pago incluyen un
dominio gratis durante un año.

Si no has actualizado aún, no te preocupes. Los planes
cuestan a partir de 4,00€ al mes y disponen de una
garantía de devolución de dinero de 30 días; son una
de las mejores inversiones que puedes hacer para tu
sitio.Haz clic aquí para elegir uno de nuestros planes
de pago y obtén un nombre de dominio gratis durante
un año.

Actualiza ahora y solicita tu dominio

Así que, necesitarás un tema... Los temas son como
diseños para tu sitio. Puedes cambiar el tema tantas
veces como quieras, personalizarlo (con tu logotipo,
colores y fuentes) e incluso realizar cambios de diseño
avanzados para que sea único con un Plan Premium.
Por ahora, te sugerimos que busques un tema que te
guste en nuestra colección. No te lo pienses
demasiado. Siempre puedes elegir un diseño diferente
más tarde.

Ahora añade algo de contenido... Añade páginas con
información básica (una página "Acerca de" es una
buena forma de comenzar) o escribe una entrada de
blog para dar la bienvenida a tus primeros visitantes.
Crea un menú para mantener las cosas organizadas y
facilitar el desplazamiento de los visitantes. La sección
Mi página de inicio de tu escritorio ofrece sugerencias y
recorridos guiados en relación con los pasos más
importantes de configuración del sitio. Una vez más,
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¡no pienses demasiado! Añade texto de marcador de
posición (e imágenes, si quieres) para que tu sitio no
esté vacío. El texto y las imágenes anteriores no tienen
que ser perfectos y siempre puedes volver a diferentes
partes del sitio y editarlos.

Ya está. ¡Publícalo! ¿Te preocupa que lo que tienes
hasta ahora no sea perfecto? Es normal. Nos
dedicamos profesionalmente a crear sitios web y
muchas veces sentimos lo mismo. Respira hondo y
publica tu sitio. Después, pide valoraciones a tus
familiares y amigos, pregunta a tus visitantes qué
opinan y sigue modificando: todos los sitios web están
en continua actualización y todos aprendemos y
crecemos a medida que avanzamos. Puedes publicar
tu sitio desde aquí.

¡Estamos emocionados por ver lo que vas a crear y
compartir con el mundo!

Permanece atento a los próximos correos electrónicos
en los que te ayudaremos a atraer visitantes a tu sitio,
¡y mucho más!

¡Disfrútalo!
El equipo de WordPress. com

P. D.: Si tienes algún tipo de problema, estamos aquí
para ayudarte. Todos nuestros planes de pago incluyen
un soporte fantástico a través de correo electrónico y
chat por parte de nuestros Happiness Engineers, que
son unos de los expertos en WordPress con más
conocimiento del mundo. Actualiza ahora para obtener
ayuda instantánea para crear tu sitio.

P. D.: Recuerda reclamar tu dominio gratuito durante un
año cuando actualices a cualquiera de nuestros planes
de pago. ¡El Plan Personal comienza a 4,00€ al mes!
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Descarga hoy mismo nuestra aplicación móvil gratuita.
Consulta estadísticas, modera comentarios, crea y edita nuevas entradas y sube archivos

multimedia.
Haz clic aquí para obtener más información.
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