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1.- Primero que nada, para realizar un sitio web en Site.pro previamente deberá 

registrarse en la página oficial www.site.pro con un correo electrónico o cuenta de la red 

social Facebook, ya realizado este registro debe ingresar a la página con los datos que 

dio de alta como se muestra en la figura 1. 

 

Figura 1. Inicio de sesión en site.pro 

2.- Ya que ingreso con sus datos, site.pro muestra la interfaz de gestión de sitios que se 

muestra en la figura 1.2. El apartado muestra características, precios, mis sitios web, 

Ejemplos y un apartado de ayuda. En este caso el sitio web ya cuenta con una página 

creada pero la página principal no contiene ninguna, para crear una nueva página se 

dirige en el botón Crear sitio web que se muestra en la figura 1.2. 

 

Figura 1.2 Creación de un nuevo sitio. 
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3.-Directamente al crear el sitio web muestra una ventana donde se solicitan los datos del 

dominio, Muestra dos opciones: crear nuevo subdominio o usar mi dominio existente. En este 

caso se creara un subdominio como se muestra en la figura 1.3, asignamos el nombre 

deseado y damos clic en ok. 

 

Figura 1.3 Creación de dominio 

4.-A continuación mostrara la ventana principal con el sitio web creado como se muestra en 

la figura 1.4. Posteriormente podemos empezar a configurar el sitio web. Para lo cual nos 

dirigimos al botón editar sitio web que se muestra a la derecha del nombre del dominio.  



 

Figura 1.4 Editar sitio web 

5.- Posteriormente debes seleccionar una plantilla para su configuración, Site.pro tiene 

plantillas gratis y de pago con diferentes categorías como educación, entrenamiento, 

deportes, tecnología etc. Muestra la opción de selección y muestra opciones de vista previa.  

 

Figura 1.5 Elegir plantilla 



6.-Al elegir cualquier plantilla mostrara la maquetación de cada sesión para su 

configuración y un menú de inserción de texto, Imagen, galería, videos, google maps, 

forma, línea, botón, formulario, menú e idiomas. En la parte superior de la ventana principal 

se encuentran los botones de guardar, vista previa, nueva y reiniciar donde puede cambiar 

la plantilla o reiniciar, Igualmente muestra los tamaños para habilitar la opción responsiva 

de la página. La maquetación y las opciones que muestra se muestran a continuación en la 

figura 1.6. 

 

Figura 1.6 Opciones de configuración general 

7.-Para la edición de imágenes solo colocamos el puntero en la imagen y damos un clic en 

el icono de lápiz, aparecerá el menú de opciones: Cambiar imagen, Reiniciar al tamaño 

original, copiar, pegar, orden, eliminar y opciones.  



 

Figura 1.7 Opciones de Imagen. 

Elegimos la opción deseada. En este caso yo solo la cambiare, Al dar clic en la opción 

cambiar imagen, mostrara una nueva ventana como se muestra en la figura 1.8, en donde 

podemos cambiar la imagen con una imagen de la misma plantilla, cargar una nueva 

imagen de nuestro pc, Insertar la url de una imagen o también ofrece una galería en donde 

podemos buscar las imágenes deseadas. De esta manera cambiamos las imágenes de la 

plantilla. 

 



Figura 1.8 Selección de Imagen. 

8.-Para la inserción de un video en el sitio se arrastra la opción you tube del panel superior 

de la página de  site.pro y se coloca en la parte deseada o donde se requiere como se 

muestra en la figura 1.9, se le asigna el tamaño por medio de la configuración del mismo o 

arrastrando el video al tamaño deseado. 

 

Figura 1.9 Opciones de video 

Si se desea cambiar el video que da por default, seleccionamos propiedades en el menú 

del video y aparecerá un formulario en donde ingresamos la ruta del video que deseamos 

se visualice como se muestra a continuación en la figura 1.10. 

 



Figura 1.10 Remplazar video. 

9.- Para editar el texto, Igual que el caso del video y la imagen nos colocamos en el icono 

del lápiz para su edición como se muestra en la figura 1.11. 

 

Figura 1.11 Configuración de texto 

10.-Para hacer responsiva la página solo nos dirigimos en la parte superior derecha, y 

habilitamos con solo dar clic en on. 

 

 


