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WordPress  empezó en 2003 originalmente como una plataforma de blogging,

se ideó pensando únicamente para la creación de blogs. Su antecesor fue el

desaparecido b2/cafelog. Sus fundadores son Matt Mullenweg y Mike Little.

Wordpress es un sistema de gestión de contenidos o, en sus siglas en inglés, un

CMS ( Content Management System ) . Desde los comienzos fue desarrollado

en lenguaje de programación PHP y adaptado para funcionar correctamente

en entornos que utilizasen los sistemas de gestión de bases de datos MySQL y

Apache.

Se trata de un gestor de contenidos que se opera bajo licencia GPL y

pertenece al mundo del software libre. Su nacimiento en 2003 vino de la

mano del deseo de construir un sistema donde publicar contenido de forma

personal y con una buena arquitectura. Perseguía, a fin de cuentas, la

filosofía de que el código es poesía .
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Funcionamiento

Wordpress se basa en la ordenación de entradas de forma cronológica en

una publicación web. Estas se pueden ordenar, además, en varias categorías.

Aunque también cuenta con la posibilidad de administrar páginas que sigan

otro orden diferente al cronológico.

El sistema de plantillas es independiente del contenido y, en función del

autor que la haya diseñado, puede tener opciones de personalización muy

interesantes. Por su parte, los  widgets  configuran bloques publicables con

funciones específicas a través de diversos complementos . Un ejemplo es el

de la búsqueda integrada, que posibilita encontrar cualquier contenido entre

las entradas del blog.

Pero, sin duda, una de sus funcionalidades principales radica en la separación

de contenido y diseño . Esto es posible a través de la compaginación de

XHTML y CSS, respectivamente. De todos modos, esto va a depender de la

plantilla que se use y sus características. Así, una de las más populares,

Twenty Ten, es predeterminada, por lo que es válida para cualquier sistema.

Su editor de contenido se define perfectamente por las siglas en inglés

WYSIWYG ( What You See Is What You Got ), ‘lo que ves es lo que tienes’.

Con esto, Wordpress quiere apelar a la sencillez y a la usabilidad a través de

una interfaz intuitiva y de fácil manejo para todos los usuarios.

Además, en sus últimas versiones ha apostado por la creación de comunidad a

partir de la incorporación de comentarios y herramientas que posibilitan la

comunicación entre los usuarios de diferentes blogs. Algunas de ellas son

Trackback y Pingback.
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¿Por qué es tan popular Wordpress?

La respuesta es sencilla: por su facilidad de uso y sus beneficiosas

características como gestor de contenidos . Además, otro punto positivo que

juega a su favor frente a otros gestores de contenidos es la licencia con la

que

cuenta. Todo ello ha posibilitado un crecimiento exponencial positivo que le

convierte en el CMS más popular de la blogosfera.

Por otra parte, su extensa comunidad de desarrolladores y diseñadores aporta

un gran valor a Wordpress. Estos son los encargados de programar el núcleo

del CMS y de crear complementos y plantillas.

Prueba de este éxito sin precedentes en el ámbito de los gestores de

contenidos lo dan las estadísticas. WordPress ahora es usado por más de

43.0% de todos los sitios web en el internet (más del 32% en 2017) y no

muestra señales de desaceleración. Lo más probable es que haya un día

cuando pase esa marca del 50%.

Ejemplos de marcas y organizaciones que utilizan WordPress

CNN Español
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Toyota Brasil

Open Nasa
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Sony Music

Unicef Belgium
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Play Station

Samsung
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News Room de Facebook

Walt Disney
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Diferencias entre WordPress.com y

WordPress.org

WordPress.ORG – La mejor opción

WordPress.org es el sitio en donde puedes descargar la plataforma para

poderla después instalar en cualquier dominio con hospedaje web propio. Esta

es la mejor forma de aprovechar WordPress y todos los beneficios que ofrece.

Para poder utilizar esta opción, como ya mencioné, necesitas dos importantes

elementos:

● Un dominio

● Un servicio de hosting

De esta forma, tu sitio podrá tener una apariencia e imagen profesional. La

instalación se puede realizar en cuestión de pocos segundos desde tu CPANEL

del hosting o también puedes realizar el proceso de forma manual. Cualquier

que sea el caso, tu dominio tendrá WordPress instalado en pocos minutos.

En pocas palabras, WordPress.ORG es la plataforma descargable para usar de

forma independiente en un dominio propio.
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WordPress.com

Este es un servicio muy parecido a Blogger y otras plataformas de sitios

gratuitos. Al crear una cuenta y un blog aquí, tu sitio será hospedado por

WordPress y el dominio será algo similar a:

http://nombredetublog.wordpress.com

Como puedes darte cuenta, para usar WordPress.com no necesitas una cuenta

de hospedaje Web ni un dominio de tu propiedad. En pocos segundos puedes

iniciar y no se requiere una inversión inicial.

Sin embargo, optar por esta opción te da muchas limitaciones, ya que es un

servicio gratuito, no tan profesional y sin tantos beneficios como descargar la

plataforma en WordPress.ORG.

Ventajas de usar WordPress.ORG en tu dominio

Son muchas, entre las que destacan:

● Control sobre el contenido. Con WordPress en tu dominio siempre

tienes el control de tu contenido y de lo que publicas. Nadie puede

quitártelo o dar de baja tu sitio.

● Imagen profesional. Que tu sitio tenga la estructura

“nombre.wordpress.com” no es algo que de una imagen de confianza

y profesionalidad. Un dominio propio siempre es la mejor opción para

esto.

● Plugins. Con WordPress.org podrás sacar más provecho y beneficios de

todos los plugins disponibles para mejorar tu página en diferentes áreas

como diseño, redes sociales, email marketing, velocidad de carga, etc.

● Temas premium . Aunque hay temas de gran calidad para la versión

gratuita, los diseños más increíbles, innovadores y modernos sólo están

para la versión .ORG

● Funciones avanzadas. Si necesitas un sitio más sofisticado que requiera

de algunas modifaciones en el código PHP, WordPress.org es la única

opción para lograrlo.

● Inversión necesaria. Si, para usar la plataforma descargable

necesitarás invertir en un dominio (alrededor de $10usd) y un

hospedaje web profesional (entre $7 y $12 usd al mes); pero esto no es

una desventaja, al contrario, es de las mejores inversiones que puedes

hacer para tu negocio en Internet.
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● Acceso al sitio y modificaciones via FTP .

En conclusión, con WordPress.org tienes mucho más control, funciones y

posibilidades de hacer tu página web o blog como tu quieras y moldearla a

tus necesidades.

¿Cuándo usar WordPress.com?

El servicio gratuito de WordPress puede ser una buena opción para crear blogs

gratuitos que sirvan para enlazar a tu sitio principal o si es un proyecto sin

mucha importancia y que no requiera de tanto tráfico Web.

Si quieres crear una página Web para tu negocio o para algún proyecto que

tengas en la Web, tu elección debe ser WordPress.ORG. No hay discusión.
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