Tutorial WIX
Ximo Nebot (@XiriXimo)
Para registrarnos accedemos a la página principal de Wix (https://es.wix.com ) y
pulsamos en “Entrar”

En este momento podremos introducir nuestros datos de acceso (si ya estamos
registrados) o crear una cuenta nueva (Pulsando en “Regístrate”).

Podemos acceder con una cuenta de Google o de Facebook o podemos crear nuestra
propia cuenta en Wix introduciendo una dirección de correo electrónico y una
contraseña.
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En el momento de la realización de estos apuntes aparece una pequeña encuesta
(voluntaria) al registrarse en el servicio (se puede omitir si se desea).

Al final se trata de darle a Wix cierta información sobre la página web que queremos
crear para que, de esta forma, nos ofrezca algunas plantillas que pueden interesarnos.
Si omitimos estos pasos podemos crear nuestra página web desde cero.
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El primer contacto con Wix es, por tanto, con estas plantillas que podemos personalizar
a nuestro gusto y necesidades.
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Es importante dedicar el tiempo necesario para navegar por todas las plantillas que nos
ofrece Wix porque una vez que seleccionemos una de ellas ya no podremos cambiarla
para nuestra web. Sí podremos modificarla casi por completo, pero no podremos
cambiar a otra plantilla. Por este motivo:
TIP 1
Para usuarios noveles es recomendable elegir una plantilla
y modificarla según las necesidades.
Para usuarios más experimentados se puede seleccionar
una página en blanco e ir añadiendo todos los elementos
que se necesiten.
En ambos casos debemos pensar qué aspecto queremos
que tenga nuestra web, y esto irá en función de lo que
queramos mostrar principalmente: un blog, una wiki, una
tienda, una galería…
Una vez decididos los contenidos principales tendremos
que tomar algunas otras decisiones sobre el diseño como:
• ¿Queremos un slider en la parte central superior?
(¿debe ser muy grande?)
• ¿Cuántos menús y dónde queremos situarlos?
• ¿Queremos que tenga algún pop-up?
• ¿Nos gusta tener una página de entrada limpia o
que contenga entradas? ¿O datos?
• …
En el menú situado a la izquierda tenemos las categorías
en que clasifican las plantillas, y cuando nos situamos
sobre una de ellas nos indica si es o no gratuita y nos
ofrece la posibilidad de ver con detalle la plantilla o,
directamente, de editarla (seleccionarla para nuestra
web).
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También nos muestra una simulación de cómo quedaría nuestra web si se visita desde
un dispositivo móvil (veremos más adelante cómo optimizar esta vista).
Vamos a suponer que nos ha gustado esta plantilla y la seleccionamos después de haber
estudiado sus características y comprobar que encaja con nuestras necesidades:

TIP 2
Cada plantilla está dirigida a unas determinadas necesidades, por lo que la edición de
unas y otras será diferente. La recomendación sería eliminar todo aquello que no vamos
a utilizar en nuestra web (en todo caso siempre se podrá añadir en un futuro si las
necesidades van cambiando), como formularios de contacto, chats de ayuda, galerías,
tienda, blogs, etc.
Al seleccionar la plantilla (“Editar”) nos aparece en una ventana un video tutorial y
posteriormente nuestra pantalla de edición.
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Pasamos a explicar brevemente algunos de los elementos más importantes de esta
página. Empezamos por el menú superior, de izquierda a derecha:
El desplegable de páginas para seleccionar cuál de ellas queremos editar.

Desde aquí podemos conmutar las páginas que vayamos a editar/modificar. En este caso
solamente tiene tres páginas (cada una con un cometido diferenciado).
Cada una de ellas se edita de forma independiente.
Desde la opción de “Administrar páginas” podemos acceder a más opciones sobre las
mismas, como por ejemplo cambiarle el nombre, duplicar páginas (muy útil en algunos
casos), ocultarla o eliminarla. Pero también tiene otras opciones adicionales.
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Entre estas opciones están la de marcar cuál de nuestras páginas es la que se verá
cuando alguien acceda por primera vez a nuestra web (la página “de inicio”) o la
posibilidad de poner contraseñas a las páginas.
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Otra opción del menú superior es la versión de la web: escritorio (cuando se visita desde
un ordenador) o móvil (cuando se visita desde un teléfono o una tablet). Las plantillas
de Wix son responsive, por lo que cambiarán esta forma de visionado según el
dispositivo desde el que se esté accediendo.

En principio editaremos la versión de escritorio pero antes de dar por finalizada la web
conviene pasar por esta opción y comprobar cómo es la visualización de la versión móvil
porque es muy probable que algunos usuarios accedan desde estos dispositivos a
nuestra web y se pueden dar fallos de tamaños de imágenes o de menús que no
aparecen. Es mejor comprobarlo en cualquier caso.
El aspecto que tendrá cuando cambiemos a editar la versión móvil es este:
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Seguimos con el menú superior y, en este caso, nos aparecen las siguientes opciones (de
izquierda a derecha):

Del primer menú la opción más importante es la de guardar pero debemos entender
que hasta que no publiquemos nuestra web (o los cambios que hayamos guardado) el
usuario no los verá. Así pues podemos ir guardando las modificaciones que vayamos
haciendo pero para que la web pueda ser visitada debemos marcar la opción de
“Publicar”.
Ni que decir tiene la importancia de ir guardando el trabajo que vayamos haciendo,
aunque no queramos publicarlo.
En este caso, Wix no lo guarda de forma automática pero sí lanza avisos cada cierto
tiempo para recordarnos que deberíamos ir guardando para no tener sorpresas
desagradables si ocurre cualquier pérdida de conexión por ejemplo.
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Del menú “Opciones” hay que comentar la posibilidad de conectar un dominio.

Por defecto las páginas web que creamos con Wix pertenecen a un dominio propio de
Wix que es gratuito para nosotros. La forma de la dirección URL es la siguiente:
usuario-correo.wixsite.com/mi-sitio
Por ejemplo, si la dirección que he utilizado para dar de alta mi cuenta en Wix fuera algo
así: ximomates@gmail.com y el nombre que le quiero poner a la web es, simplemente,
blog, entonces podría acceder desde esta dirección:
ximomates.wixsite.com/blog
Con esta cuenta gratuita podemos crear más webs, pero todas ellas tendrán la misma
dirección raíz: ximomates.wixsite.com y después le podremos modificar el nombre de la
web
situado
a
la
derecha
del
símbolo
/,
por
ejemplo:
ximomates.wixsite.com/matemáticas o ximomates.wixsite.com/fotografia
Este nombre es personalizable, aunque haya dado de alta la cuenta con esa dirección
puedo cambiarlo a, por ejemplo, ximonebot, y esa sería la forma en que empezarían
todas las URL de mis webs en esta cuenta: ximonebot.wixsite.com/blog,
ximonebot.wixsite.com/matemáticas o ximonebot.wixsite.com/fotografia. Esto
debemos hacerlo desde las opciones de la cuenta, en la primera pestaña que tendremos
en el navegador (no desde la pestaña en la que estamos editando nuestra web sino la
primera de todas):
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Desde aquí podremos cambiar el nombre de usuario y no tendrá que coincidir,
necesariamente, con la cuenta de correo con la que nos hemos dado de alta.
Eso sí, no podremos tener diferentes usuarios con esta misma cuenta, de forma que no
podremos tener diferentes webs que empiecen de forma diferente. Si ahora modifico
este nombre de usuario a ximonebot, todas mis webs de esta cuenta empezarán así.
Si lo que queremos es un dominio personalizado más corto hay diferentes opciones:
•

Contratar un dominio de pago. Los dominios .com o .es pueden tener un precio
anual de 10€ (aunque algunas empresas hacen ofertas en el primer año de
contratación). Para contratarlos hay que acudir a las empresas especializadas.
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•
•

Contratar un dominio gratuito, como .tk (aunque tienen el inconveniente de que
estos dominios posicionan muy mal en Google por lo que si alguien quiere
buscarnos seguramente no nos encontrará).
Conseguir un dominio de pago a cambio de poner publicidad en nuestra página.
No tendremos control sobre los anuncios y no parece una opción muy
recomendable.

En cualquier caso, si tenemos un dominio que queremos que nos lleve a nuestra web, lo
podremos hacer desde esta opción del menú:

Que nos dará la opción de cambiar el nombre de la web en la URL gratuita que nos ofrece
Wix o, directamente, conectar con el dominio que tengamos contratado:
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Desde Wix se puede gestionar también la contratación de ese dominio.
En ambos casos, gestionarlo a través de Wix o conectar un dominio contratado en otra
empresa, necesitamos tener un plan Premium para hacerlo.
Estos son los precios (a fecha de diciembre de 2018) de los planes Premium de Wix:

Otra opción es conseguir una redirección corta para nuestra web, por ejemplo en bit.ly.
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Seguimos explorando el menú superior en la pantalla de edición de Wix.
En cuanto a las herramientas, deben estar marcadas las siguientes (si necesitamos
podemos pedir que visualice una regla pero seguramente no será necesario)

Las opciones “Código” y “Upgrade” están disponibles para usuarios Premium y en el
menú de ayuda podemos encontrar soluciones a algunos de los problemas que se nos
puedan plantear.
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Las siguientes opciones nos ofrecen comodidad para la edición: zoom, deshacer y
rehacer.

Y, finalmente, las opciones comentadas anteriormente:
• Guardar. Guarda el trabajo pero no se visualizarán los cambios desde el frontend
• Vista previa. Para ver exactamente cómo están quedando los cambios en nuestra
página.
• Publicar. En el momento en que le damos a este botón todos los cambios que
hayamos realizado estarán visibles para el usuario/visitante de la página.

Todas estas opciones estaban situadas en el menú superior,
pero tenemos otro menú lateral a nuestra izquierda.
La primera opción, “Menús y páginas” nos lleva, de nuevo,
a las mismas opciones que desde esta opción del menú
superior:
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Con el resto de opciones del menú podemos modificar:
•

El fondo de nuestra web (con imágenes o con vídeos).

•

Insertar cualquier elemento (texto e imágenes serán los más comunes, pero
también formas, galerías, franjas, vídeos, música, menús, ventanas, código…
incluso una tienda online o un blog)
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•

Apps adicionales con las que insertar, por ejemplo, un foro, un chat, un
administrador de eventos, etc. Algunas de estas están disponibles gratuitamente
y en otros casos hay que tener una cuenta Premium para poderlas instalar.

•

Podremos subir nuestros propios documentos: PDF, imágenes, vídeos, etc. en la
plataforma Wix y desde esta opción del menú podemos administrarlos todos
ellos.
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•

La siguiente opción nos permitiría instalar Wix Booking, que es un sistema de
reservas
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•

Y la última opción de este menú lateral nos ofrece la posibilidad de administrar
un blog dentro de nuestra página.

Como vemos, Wix nos ofrece muchas opciones para personalizar nuestra web y, según
el propósito final de esta web, convendrá utilizar unas u otras.
De las opciones mostradas anteriormente vamos a entrar en detalle en un par de ellas
porque, posiblemente, sean de uso más frecuente para nuestros intereses.
La primera de ellas es la opción de insertar elementos. Ahora mismo tenemos una
página web con un diseño establecido pero a la que debemos modificar todos los
elementos: textos e imágenes sobre todo, para hacerla nuestra. Haciendo doble clic en
cualquier cuadro de texto nos permitirá modificar el contenido pero también el formato
de ese texto.
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Vemos que podemos cambiar no solo el tipo de letra y el tamaño, sino el énfasis, el color
del texto y del fondo, añadir hiperenlaces, ajustar el texto, crear viñetas, añadir efectos,
etc.
Pero, seguramente, no será suficiente con modificar los cuadros de
texto y las imágenes que ya tiene nuestra web. Necesitaremos añadir
nuevos textos y nuevas imágenes. Y esto lo haremos desde la tercera
opción del menú lateral.
El primer elemento a añadir es un cuadro de texto y nos permite desde
el inicio elegir qué formato tendrá (hemos visto que lo podremos
cambiar en el momento en que lo necesitemos).
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En cuanto a las imágenes, Wix nos permite añadir imágenes que carguemos nosotros
mismos o imágenes propias de Wix. Incluso imágenes de nuestras redes sociales
La opción de insertar galerías no es exactamente igual que las de las imágenes, lo que
hace es insertar una galería completa de imágenes (podemos elegir el diseño), no son
imágenes independientes.

Y también podremos añadir imágenes vectoriales y formas prediseñadas:
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En el caso en que nuestra plantilla no tenga un slider y queramos añadirlo tenemos la
opción “Interactivo”.
También es posible que necesitemos añadir “Botones” para dirigirnos a otros sitios de
la web o, incluso, a sitios externos.
Igual que hicimos con las imágenes podemos añadir vídeos y música (directamente
subidos por nosotros mismos o de otros servicios como Youtube, Vimeo…):

Siguiendo por el árbol de opciones vemos que podemos añadir botones de redes
sociales, formularios, menús o ventanas pop-up.
Como vemos, están todas las opciones para que crear una página web desde cero, desde
una plantilla en blanco, sea posible y sencillo. Las plantillas existentes son, realmente,
una mezcla de algunos de todos estos elementos que tenemos disponibles.
Nos detenemos ahora en la opción de insertar elementos del blog (la plantilla que he
elegido ya dispone de un blog -que podremos incluir, como hemos visto, desde la opción
de menú de aplicaciones- así que este elemento del menú nos permitirá añadir algunas
opciones para ese blog).
El funcionamiento del blog en Wix es similar al de un blog en Wordpress, aunque en Wix
es opcional.
El blog dispone de diferentes entradas que se ordenarán cronológicamente mostrando
en primer lugar la más reciente. Además podremos etiquetar nuestras entradas y
podremos incluir texto e imágenes como en cualquier otro blog.
Wix trata el blog como una aplicación separada pero formará parte de nuestra web
porque se añadirá al árbol de páginas que veamos en el menú principal.
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En el caso de la plantilla que he elegido como ejemplo ya dispone de la opción de blog,
por eso nos aparece la última opción en el menú lateral. Veamos las entradas que
contiene como ejemplo porque tendremos que eliminarlas y crear las nuestras propias.

En este caso se nos abre una nueva ventana correspondiente a la administración del
blog en que aparecerá el nombre con el que queremos firmar nuestras entradas, el
listado de entradas que tenemos y un listado de categorías para ordenar esas entradas.
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Para borrar cada entrada lo podremos hacer desde el botón lateral derecho de cada una
de ellas:

En la plantilla que había elegido para este ejemplo, la página principal contenía
información directa del blog, se mostraban las últimas entradas (de forma que cada vez
que añadamos entradas la página principal irá cambiando) y las entradas que se guardan
en cada categoría.
He borrado todas las entradas menos una. El aspecto de la página principal ahora es el
siguiente:
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Solo nos queda una entrada. Voy a editarla y escribir una entrada para mi blog.
(También podríamos eliminarla y empezar a crear entradas desde cero).
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En la entrada aparece un título, un subtítulo, una imagen y el texto de la entrada.
Al eliminar la imagen que había, para cambiarla, nos aparece un botón con un símbolo
“+” para añadir algún elemento:

Podemos seleccionar diferentes elementos. En mi caso voy a hacerlo con las imágenes
(el primer icono que aparece) y nos pedirá el lugar desde el que queremos añadir esa
imagen:
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Una vez cargada la imagen en nuestro espacio Wix, la seleccionamos para incluirla en la
entrada del blog:
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Vamos a modificarlo todo y lo dejamos con este aspecto.
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Ahora solo se trata de llenar de contenidos nuestro blog.
Recordemos que desde el menú lateral podemos, directamente, crear entradas para
nuestro blog:
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Y otra de las opciones interesantes y útiles para insertar en nuestra web está en la
categoría de “Anclas y más” al final del menú Insertar:

Y es interesante porque nos permitirá añadir a nuestra
página web, por ejemplo, presentaciones que
realicemos en otros servicios como Google Slides o
Genial.ly.
Veamos un ejemplo:
Creamos una
presentación.

página

nueva

para

colocar

esa

Vemos que en esa nueva página solamente nos aparece
la imagen del encabezado y los datos del pie de página
(de forma que lo que queramos que nos repita en todas
las páginas deben ir en uno de estos dos sitios).
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Desde genial.ly o la plataforma donde queramos llevarnos la presentación buscamos la
opción de compartir mediante inserción. El texto a copiar tendrá un aspecto parecido a
este:

Copiamos el texto y volvemos a Wix.
En este caso tenemos un código HTML para insertar, por ello, en la opción de “Anclas y
más” buscamos la primera:

Nos aparecerá un cuadro en gris (porque todavía no contiene nada) y un botón donde
podremos ingresar el código que hemos copiado en genial.ly:
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Pegamos ahí el código copiado y nos debe aparecer la presentación:
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Hay que redimensionar este cuadro para que se vea más grande y ya lo tenemos en
nuestra página:

Práctica propuesta
1. Registrarse en Wix.com
2. Crear una web con diferentes páginas
a. Una de ellas será una página de presentación
b. Otra será un blog
c. Y crearemos dos páginas más que completaremos más adelante. Una
llevará por título “Curación de contenidos” y en otra insertaremos más
adelante una presentación o algunos otros trabajos.
3. Publicar la web
4. Compartir la URL
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