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1.Contrata el Servidor, obtén tu 

usuario y contraseña y contrata 

un dominio y un certificado SSL.

Compra el servidor recomendado por CommunityCs y recuerda guardar tu usuario y 

contraseña para proveérnoslo más tarde.

Sigue paso a paso las siguientes instrucciones.



1.1 Elige tu plan de Siteground en 

este link
Web: Hosting WordPress

Tienda Online: Hosting Woocommerce
Elegir el plan recomendado por CommunityCs
(StartUp por defecto) 



1.2 Facilita tus datos 

personales/profesionales:



1.3 Facilita tu datos bancarios:



1.4 Elige los meses que quieres 

contratar el plan:



1.5 Contrata tu dominio:

Sigue las recomendaciones de CommunityCs para elegir tu dominio:

.com si tu web se dirige a un público global

.es si tu web se dirige a un público nacional



1.6 Contrata tu certificado SSL:

Te recomendamos contratar un certificado SSL en el caso que tengas una 
Tienda Online



2. Modo de envío material

Por favor, envía toda la información que te requerimos a continuación en 3 

carpetas diferentes (Datos, Fotos, Estructura, Páginas Legales). en las que 

incluyas todos los documentos correspondientes.

Cuando tengas toda la información requerida envía toda junta a través de 

WeTransfer a nuestra dirección de correo info@communitycs.es. NO la envíes a 

nuestro correo electrónico directamente (por el espacio que puede ocupar).

Evita enviar toda la información en tandas. Envía TODA JUNTA de UNA VEZ. Más 

tarde podremos hacer correcciones, pero inicialmente envía todo al mismo 

tiempo.

PD: Si ya nos has enviado algunos datos o material no es necesario que lo vuelvas 

a adjuntar.



2. Modo de envío material
Envía todo desde WeTransfer:



2.1 Datos

En formato Word/Excel:

1. Lista de emails y nombres de tus clientes/contactos (si has contratado servicio 

de email-marketing)

2. Direcciones web o nombres de tu competencia directa (opcional)

3. Palabras por las que crees la gente te tiene que encontrar en Google. En 

fichero de excel (opcional)

4. Tarifas de servicio de mensajería a aplicar en la tienda online (si has 

contratado el diseño de un e-commerce)



2.2 Fotos

1. Logo corporativo y portadas para cada categoría de producto (opcional)

2. Fotos para cada página de la web (opcional)

3. Fotos personales para la sección “Sobre mí”

En general, te recomendamos que las imágenes sean lo más ligeras posibles 

para que la página sea rápida y tenga mejor SEO. Por ejemplo, en la Web de 

CommunityCs la mayoría de imágenes no superan los 100KB.

Formatos de las imágenes: Preferiblemente JPG o PNG.

Nombre de las imágenes: 1 palabra o dos palabras separadas por un guion 

medio. Ejemplo: casa-azul.

Modo de guardarlas: Comprímelas en archivos ZIP separados y luego ponlos en 

las carpetas o subcarpetas correspondientes a las páginas de la Web.



2.3 Estructura Web

En hojas de Word diferenciadas (INICIO-SERVICIOS-CONTACTO-SOBRE MI-BLOG-

ETC) escribir los textos que quieres que aparezcan en cada página de la Web.

Puedes especificar dentro de ellas cualquier punto como su colocación a la web, 

qué diseño etc.

También puedes marcar en cursiva, negrita, poner títulos etc. en las partes del 

texto que consideres oportuno.

¡OJO!: En una Web tienes que poner tan solo la información relevante para tus 

visitantes. Evita poner “poesía” que no aporte nada. 

Te recomiendo dar importancia a los beneficios, aplicaciones o ventajas de tus 

productos o servicios. 

En la sección “Sobre mí” también filtra lo esencial (no es necesario poner toda tu 

experiencia profesional o todos tus estudios etc.)



2.4 Páginas Legales

Suminístranos las páginas relativas a la Política de Privacidad, Términos y 

condiciones, Condiciones de Uso y Aviso Legal. Nosotros podemos incluir unas 

páginas estándar, pero NO nos hacemos responsables de cualquier aspecto que 

no hayas contemplado por tu parte.

Por otro lado, en las Tiendas Online son comunes las páginas de soporte:

• Política de Devoluciones

• Reembolsos

• Pedidos

• Pagos

• Cupones de regalo

• Tallas y dimensiones

Por tanto, adjunta la información que consideres necesaria para tu proyecto.


