
DISEÑO DE SITIO CMS WORDPRESS + ECOMMERCE 
TEMA: GADGET (producto tecnológico)

Este ejercicio consiste en crear un sitio web para la venta, promoción y explicación de 
funcionamiento de un gadget a elección. 

Evaluar la comunicación, diseño y contenidos correctos dependiendo del producto 
seleccionado. Pensar bien el funcionamiento y la navegabilidad, destacar todas sus 
virtudes e indicar toda la información técnica, características y promocional necesaria.

Facilitar de manera constante el acceso para poder realizar la compra del producto y 
disponer de un minimo de 5 variedades y/o accesorios del producto en la tienda.

- Debe figurar la leyenda “sitio no oficial” 

METODOLOGÍA:

* PRIMER ETAPA:   CMS Instalación de Wordpress
- Creación de base de datos y usuario desde el panel de control del hosting.
- Descarga de , subir al servidor el instalador, descomprimir e instalar.Wordpress
- Verificar el acceso al back-end con el usuario administrador.

*  :  Creación y gestión de contenidosSEGUNDA ETAPA
- Instalación y personalización de Theme ENFOLD, crear CHILD.
- Instalar y configurar Woocommerce.
- Aplicar un mínimo de 5 plugins (sin contar themes, woocommerce).
- Crear una página indicando plugins utilizados y cualquier información extra.
- No se estipula un mínimo de artículo, páginas o secciones, queda a criterio del 
alumno que el sitio contenga toda la información necesaria dependiendo del producto 
seleccionado. Realicen un relevamiento de sitios similares para determinar la 
información imprescindible, usen el sentido común y su creatividad para el resto!

*  : Puesta en marcha!TERCER ETAPA
- ealizar un control general.Verificar la vinculación desde la portada y r

PARA RECORDAR :

- Favicon.
- Correcta vinculación desde la portada.
- Nombre y orden de archivos y carpetas.
- No subir archivos innecesarios al servidor.
- Título de documento.
- Optimizar TODAS las imágenes en Photoshop.
- Correcta visualización en resolucionestodas las , RESPONSIVE.
- Entrega en tiempo y forma.

Fecha de entrega: revisar fechas en la lista de clases.
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