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WordPress es el
rey pero ...

WordPress es uno de los CMS más populares para
diseñar páginas web por su sencillez.

90% DE LOS SITIOS REALIZADOS CON
WORDPRESS.

Al ser una de las plataformas más utilizadas para
diseñar sitios web, también es objeto de hackeos
constantes.

HACKEOS MASIVOS A PAGINAS CON
WORDPRESS.

Podemos paliar en gran medida los ataques hacia
nuestro sitio.

USO RESPONSABLE DE LA PLATAFORMA



Tenemos que tener en cuenta que el hosting
o servidor donde estará alojado nuestro sitio
web tiene que tener unas medidas mínimas
de higiene digital y seguridad.

ELIGE CASERO PARA TU
WEB.

¿VIVIRIAS EN CUALQUIER CASA?

¿ALQUILARIAS CUALQUIER PISO?



Por ahorrar dinero o tiempo en el diseño no
debemos descargar plantillas de sitios web o
blogs que pongan en riesgo nuestra
instalación de WordPress. 

LA ELECCION SERA TU
SALVACION

PAGO 

WORDPRESS.ORG

PLANTILLAS DE 



Dentro del mundo de WordPress muchos
usuarios a parte de poner contraseñas
inseguras dejan el usuario "admin" por
defecto.

NO PIERDAS LAS
LLAVES

EVITAR EL CLASICO "ADMIN" 

CONTRASEÑAS ROBUSTAS



Dentro del panel de administración de
WordPress hay ciertas configuraciones que
deberíamos conocer y tener en cuenta a la
hora de comenzar con nuestro sitio.

ANTES DE ARRANCAR
DESPUES DE LA INSTALACION
DEBEMOS TOMARNOS UNOS
MINUTOS



Debemos fijarnos una fecha cada mes para
acceder a nuestro sitio y poder realizar las
actualizaciones oportunas (plantilla, plugins
y otros elementos).

HAY QUE CUIDAR LA
SALUD DIGITAL
ACTUALIZAR, ACTUALIZAR,

ACTUALIZAR ...



Es recomendable que podamos realizar al
menos 1 copia de seguridad de nuestro sitio
con algún plugin, la frecuencia para realizar
la copia de seguridad dependerá de la
periodicidad con que actualicemos nuestros
contenidos.

UN RECURSO QUE TE
SALVARA LA VIDA
REALIZA COPIAS DE SEGURIDAD



No es necesario tener conocimientos técnicos para tener
nuestro sitio web limpio y seguro.

UTILIZA EL SENTIDO COMUN

Gracias


