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I.Motivación y objetivos

Construye tu blog profesional

Escribir y compartir conocimientos con el mundo es una actividad maravillosa, repleta de 
grandes satisfacciones personales por ello, y aunque no llevo demasiado tiempo en este 
mundillo, siempre recomiendo a cualquiera que me pregunta que se embarque en la 
aventura del blogging .

Objetivo de este curso de WordPress desde cero

A lo largo de varios artículos os voy a mostrar por qué crear, alimentar y hacer crecer tu 
propio blog será una de las mejores decisiones que hayas tomado en tu vida. Veremos 
también cómo crear nuestro blog desde cero, aunque ahora mismo no tengas ni idea 
(comprar el dominio, contratar un hosting…) y como tenerlo listo de forma sencilla y 
totalmente personalizado para comenzar desde el primer día a llenarlo de contenidos que 
conecten con una audiencia que poco a poco será más grande. Y veremos también 
algunos trucos, plugins y técnicas para que tus contenidos sean de calidad y enamoren a 
todo aquel que visite tu blog por primera vez.

El primer paso, es tomar la decisión de crear un blog.

¡Voy a construir mi blog!

Bien, ya has tomado la decisión de lanzar tu propio blog pero, ¿tienes claro sobre qué? 
Internet cuenta con cientos de miles de blogs, tal vez millones (sinceramente no me he 
parado a contarlos ni es algo que nos interese) de cientos y cientos de temáticas; unos 
más generalistas que tratan diversos aspectos como este en el que te encuentras ahora, 
otros más específicos como recursosccss.wordpress.com, otro blos que yo mismo creé 
y que está centrado en recursos educativos libres y gratuitos para el estudio de la 
Geografía, la Historia y el Arte. Unos abundan, otros escasean.

Sobre el “nicho” que finalmente decidas trabajar encontrarás gran diversidad de opiniones 
pero una cosa siempre es evidente: el trabajo constante y bien hecho tiene su 
recompensa así que sólo te daré unos pocos consejos generales, suficientes para que 
tomes una decisión lo más acertada posible:

• escribe sobre aquello que te gusta, incluso que te entusiasma, de esta manera 
siempre será un placer trabajar en tu propio blog, incluso esos días en los que uno no 
tiene muchas ganas de nada

• escribe sobre aquello que conoces y dominas, así generarás contenidos de mayor 
calidad, más originales y, además, que requerirán menor esfuerzo y tiempo

• si puedes elegir entre un nicho con muchos resultados en Google y otros con muchos 
menos resultados, decántate por este último, a la postre te será menos complicado 
posicionar tu blog
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Y ya está. Una vez que llegues a este punto en el que has tomado la firme decisión de 
crear tu propio blog y además has escogido acertadamente tu nicho de trabajo más 
adecuado, sólo queda una última decisión antes de ponerte manos a la obra: ¿blog 
gratuito en wordpress.com o blog con dominio y hosting propios?

En los próximos capítulos veremos:

• ¿Blog gratuito en wordpress.com o blog con dominio y hosting propios?
• Dominio y hosting, ¿qué opciones tengo?
• Los cimientos de tu blog: compra de dominio y alquiler de hosting
• Obtención e instalación del software wordpress.org
• Búsqueda, elección e instalación del tema más apropiado
• Configurando tu blog: ajustes generales, menú…
• Widgets y Plugins: qué son, para qué sirven y cuáles son los imprescindibles
• Tu primera entrada, la mejor
• Consejos para el futuro de tu blog profesional
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II.¿Blog gratuito en wordpress.com o blog con dominio 
y hosting propios?

Prácticamente todo el mundo opta por comenzar en WordPress.com básicamente 
porque la inversión económica es cero y porque su uso resulta muy sencillo, eso sí, 
porque también se encuentra mucho más limitado en cuanto a opciones y posibilidades.

Por mi parte ya os adelanto que, sin lugar a dudas, opto por comenzar directamente con 
dominio propio y hosting. ¿Las razones? A montones, veámoslas.

IMAGEN: Wordpress Button Closeup by Stefanos Kofopoulos

Ventajas de tener tu blog con alojamiento propio

• Imagen y marca propios. Cuando optas por construir tu blog sobre un alojamiento 
gratuito como lo es wordpress.com, tu dominio siempre tendrá es “coletilla”, por 
ejemplo mi antiguo blog jalfocea.wordpress.com lo cual le resta personalidad y 
profesionalidad. Sin embargo, si deciden montar tu blog con alojamiento propio tu 
dominio será como mi blog actual, jalfocea.com. Es decir, destacarás sobre es resto, 
porque será único, y crearás una imagen que te reportará grandes ventajas a medio 
y largo plazo. Es cierto que en la versión gratuita puedes suprimir el apéndice 
“wordpress.com” de tu dominio pero, además de salirte bastante más caro año a 
año, seguirás increíblemente limitado en todo lo que vamos a ver a continuación

• Personalización. Este es el gran apartado de las increíbles ventajas que tendrás si 
optas por montar tu blog en alojamiento propio. Vamos allá porque seguro que vas a 
alucinar:
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• Seguridad, porque si algún día wordpress.com echa el cierre perderá tu blog, 
que nunca ha sido realmente tuyo sin embargo, el software de wordpress.org 
que usas en tu alojamiento propio es de código abierto por lo que puede ser 
modificado y no correrás jamás ese peligro.

• Con un alojamiento propio no tendrás límite de tamaño en las imágenes que 
subas y podrás también subir archivos de vídeo. Ésto es la versión gratuita ni 
lo sueñes.

• Widgets y plugins. Pequeñas aplicaciones y herramientas que te abrirán todo 
un mundo de personalización en tu blog. Los plugins, en la versión gratuita, 
sencillamente no existen, mientras que los widgets se limitan a un número 
irrisorio que por contra, con alojamiento propio, puedes implementar sin límite.

• Temas. La primera impresión que se llevará todo aquel que entre por primera 
vez a tu blog. En tu blog con alojamiento propio no sólo podrás utilizar todos los 
temas gratuitos disponibles en wordpress.com, si no también aquellos que son 
de pago y que darán un carácter mucho más exclusivo y profesional a tu blog, 
por no decir que incluso podrías encargar a un profesional la creación de un 
tema propio y exclusivo únicamente para tí, aunque esto ya son palabras 
mayores.

• Carácter profesional. Esto ya ha quedado claro con todo lo anterior ¿verdad? Un 
profesional siempre trata de diferenciarse positivamente del resto, y ésto sólo lo 
puedes hacer levantando tu blog sobre un alojamiento propio.

• Beneficios económicos. Sí, por qué no decirlo. Hacemos una actividad que nos 
encanta y disfrutamos pero que también nos ocupa tiempo, trabajo y esfuerzo. En 
tu blog con alojamiento propio podrás insertar publicidad de forma muy muy muy 
sencilla, por ejemplo Google Adsense o programas de afiliados como Amazon. Lo 
importante es que tú decides primero, si metes o no publicidad y segundo, el tipo 
de publicidad que insertas en tu blog. En la versión gratuita, no sólo no podrás 
hacerlo sino que además, cuando comiences a generar tráfico, será WordPress 
quien la coloque en tu blog sin que recibas a cambio ni un céntimo.

Con todo lo anterior no quiero decir que wordpress.com no sea un servicio válido, al 
contrario, yo he tenido mi blog ahí durante 18 meses, y continuo teniendo otro ahí. No es 
malo, ni es peor, simplemente es tan limitado que a la larga no compensa. Ahora bien, si 
lo único que quieres es montar, por ejemplo, una página con tu CV online, te basta y te 
sobra con la versión gratuita. Me entendéis ¿verdad?

A todo lo anterior habría que añadir un aspecto más que, al fin y al cabo, casi siempre 
resulta un valor añadido: mi propia experiencia. Y por qué digo ésto. Como os contaba al 
comienzo, yo arranqué con un blog en el servicio gratuito wordpress.com y poco a poco 
fui creciendo hasta que llegó el momento de “profesionalizarlo” y decidí pasar a mi 
alojamiento y dominio propios. Ésto me llevó un trabajo adicional: migrar el blog antiguo al 
nuevo y hacer todo lo necesario para no perder las miles de visitas que ya tenía, los 
suscriptores y, sobre todo, mi posicionamiento y las continuas visitas que estaba teniendo 
a diario y que iban poco a poco cada vez a más. Conseguir ésto no es una tarea 
excesivamente complicada, tampoco extremadamente fácil, pero siempre, siempre, 
surgirá algún inconveniente. Ahora que yo ya he pasado por eso pregunto ¿qué 
necesidad hay de complicarse la vida pudiéndolo hacer bien desde el principio?

Por tanto mi consejo es lanzarte a montar tu blog directamente con tu propio dominio y 
alojamiento así que el próximo paso es: elegir dominio y alojamiento para tu blog.
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III.Los cimientos de tu blog (I): dominio y hosting, ¿qué 
opciones tengo?

Ya hemos visto en capítulos anteriores los aspectos esenciales que debemos considerar 
antes de ponernos manos a la obra y comenzar a montar nuestro blog profesional con 
Wordpress que resumiendo son:

1. Tomar la decisión de hacerlo y…
2. … escoger un nicho temático adecuado a tus conocimientos
3. Conocer y comprender las ventajas que nos aporta arrancar con nuestro propio 

dominio y alojamiento

Superado lo anterior ya estas en disposición de comenzar con el trabajo técnico. No te 
asustes, es más fácil de lo que parece aunque en cualquier caso siempre puedes buscar 
ayuda. Pero antes queda una última tarea no técnica, vamos allá.

IMAGEN WordPressグッズ by Takamorry
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Dominio y hosting, ¿qué opciones tengo para mi blog con 
WordPress?

¿Qué nombre de dominio escoger y con qué extensión? 

La respuesta a esto es mucho más simple de lo que muchos te harán creer. Comencemos 
por el dominio en sí es decir, aquello que te hace resplandecer sobre la masa. Y 
encontramos dos opciones en función de lo que vas a ofrecer, a medio/largo plazo, en tu 
blog profesional:

(a)Si lo que vas a ofrecer son servicios profesionales cuyo respaldo y garantía será tu 
propia marca personal será precisamente eso lo que deba reflejar tu dominio, tu nombre, 
a tí. Me refiero por ejemplo a un redactor de contenidos, servicios de asesoría, servicios 
dietéticos, etcétera:

- www.jalfocea.com  
- www.rosaolivares.es
- www.francjames.com

(b)Por el contrario, deberás recurrir a la imaginación y lograr una denominación novedosa, 
original y a la vez descriptiva si lo que pretendes en la venta de productos, tanto físicos 
como digitales/virtuales:

- www.elarmariodelatele.com
- www.mobilefan.es

Ya has decidido tu dominio. Bueno, en realidad sólo lo has hecho en parte pues ahora 
resta otra cuestión por resolver: ¿.es o .com?

En este caso la respuesta es aún más sencilla pues si lo que ofreces es un servicio local 
centrado en tu ciudad, región y poco más, lo mejor será una terminación .es que atraerá 
más tráfico hacia tu blog/página.
Sin embargo, si quieres ganar presencia internacional y lo que ofreces y ofrecerás lo 
puedes ofrecer fuera de tu región y país, sin lugar a dudas la opción más acertada será 
una .com (o .org).

AVISO IMPORTANTE: evita siempre caracteres “extraños” en tu dominio como guiones, 
guiones bajos y demás, pueden llevar a confusión y, por tanto a la pérdida de potenciales 
lectores-suscriptores-clientes.

Ahora sí. Ahora estás en disposición de comprar dominio y alojamiento así que vamos 
allá.
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¿Dónde comprar mi dominio y alojamiento para mi blog profesional? 

No nos vamos a complicar la vida, que ya está bastante difícil como para añadirle 
esfuerzos innecesarios. Podríamos comprar el dominio por un lado y el alojamiento por 
otro pero esto implicaría algunos retoques más tarde que podemos evitar así que ambas 
cosas las vamos a adquirir en el mismo lugar.

Podría deciros que compréis primero el dominio a través de alguna plataforma en la que 
yo sea afiliado y así llevarme una comisión pero sin lugar a dudas cuando vieses que al  
contratar el hosting el dominio, en la gran mayoría de casos, va incluido gratuitamente, 
seguro que me mandaríais a… En fin, dominio y hosting lo vamos a adquirir a la vez y en 
el mismo sitio. Y no os preocupéis, que si dentro de unos años decidís cambiar de hosting 
os podréis llevar el dominio con vosotros.

IMAGEN | Streak Responsive WordPress Theme Laptop by Serge Kij

Hostings hay muchos, cientos, pero vamos a ver sólo algunos de los más recomendados 
de donde podremos escoger sin temor uno de ellos para comenzar nuestra andadura: 
Cdmon, Hostgator, Webempresa y Arvixe.
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Podréis acceder a los diferentes planes y detalles pulsando sobre los nombres de los 
alojamientos que mencionemos a continuación o sobre las imágenes para ampliar toda la 
información que necesitéis directamente desde la propia empresa.

Aunque yo tengo mi blog alojado con Arvixe, comenzamos por Webempresa y os 
preguntaréis por qué. Pues por que gran parte de especialistas en esta cuestión en 
nuestro país insisten en que, si no es el mejor, poco le falta. Webempresa tiene muy 
buenos precios (a los que habrá que sumarle el IVA), no tan buenos como otros, pero si 
muy bueno, y además cuenta con un excelente servicio técnico. Wordpress viene 
preinstalado y con sólo un par de clics lo tendrás listo para elegir e instalar tu plantilla, 
comenzar la personalización e iniciar tu nueva andadura en tu blog profesional. Y además, 
hablan español, algo que estoy seguro que muchos de vosotros valoraréis muy muy 
positivamente.
Además, podréis conseguir un suculento descuento utilizando los cupones que os 
ofrezco:

• 30% descuento utilizando el cupón gracias30 hasta el 31 de diciembre de 2014
• 20% descuento utilizando el cupón gracias 20 desde el 01 de enero de 2015
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Arvixe es otra de las opciones donde podéis alojar vuestro blog profesional, y en este 
caso hablo desde la experiencia. Los precios de Arvixe con casi inmejorables (desde 
apenas 4 dólares al mes y sin tener que pagar IVA), y el servicio que prestan es 
estupendo. Además, la capacidad de almacenamiento es ilimitado, tu primer dominio va 
incluido en el precio del hosting y se renovará gratuitamente cada vez que renueves el 
servicio de alojamiento, pero podrás alojar hasta 5 webs/blogs en total por el mismo 
precio.

Su facilidad de uso también es un punto a favor: cuenta con CPanel e instalación 
ultrarrápida de WordPress a través de Softaculous.
Aquí es donde yo tengo alojado mi blog; sólo tuve un pequeño problemilla relacionado con 
la migración del anterior blog al nuevo y me lo solucionaron en cuestión de minutos eso sí, 
en inglés.

Dada mi experiencia personal os lo recomiendo, sin desmerecer al resto, por supuesto. Y 
si no os convence tenéis una garantía de devolución de 60 días.

Además, podéis obtener un importante descuento del 20% utilizando el cupón 
JALFOCEA20

Hostgator uno de los más conocidos, y también uno de los mejores. Sus precios van muy 
en sintonía a los de Arvixe (desde 3,96 dólares mensuales y sin tener que pagar IVA) y 
también cuenta con CPanel e instalación rápida de WordPress. También en este caso 
deberemos defendernos en inglés, nada que Google Translate no pueda solucionar.

Y también en este caso podéis obtener un descuento total del 25% utilizando el cupón 
exclusivo que os puedo ofrecer: JALFOCEAHOSTGATOR25
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CDmon también habla español, al igual que WebEmpresa, y es la recomendación 
personal de mi buen amigo Joaquín por lo que es una opción confiable cien por cien. 
Arrancando del plan Junior, CDmon ofrece su alojamiento por 5€ mensuales con 2GB de 
espacio, diez cuentas de correo e instalación rápida de WordPress al igual que el resto. 
Presta un muy buen servicio si bien sus precios no son los mejores ni tampoco incluye el 
dominio, que deberás pagarlo aparte; además, a estos precios deberás sumarle el IVA. 
Aunque cuentas con un mes de prueba gratuito.

Página �13 jalfocea

http://clientes.webempresa.com/europa/gestion/aff.php?aff=2094


jalfocea
Hay muchos más, como ya os dije, pero sería imposible analizarlos todos. Cualquiera de 
estas opciones os resultará perfectamente válida. Yo escogí Arvixe, y no me arrepiento 
en absoluto, pero si preferís o necesitáis que ante cualquier problema os hablen en 
español, personalmente me decantaría por Webempresa. Yo no sé inglés, solo me 
defiendo como se suele decir, pero me lancé a la aventura. Insisto en que todas las 
opciones os resultarán válidas.

Una última apreciación antes de pasar al siguiente capítulo…

¿Windows o Linux?

Cuando os dispongáis a contratar vuestro hosting os encontraréis con esta duda y tal vez 
no sepáis exactamente si escoger Linux o Windows para vuestro alojamiento. Salgamos 
de dudas brevemente.

Estamos hablando desde el comienzo de este micro curso sobre montar nuestro propio 
blog o web profesional en WordPress con dominio y hosting propios. Repito: 
WordPress, no hablamos de ninguna otra plataforma y en base a esto es necesario saber 
que con Linux puedes crear bases de datos MySQL y la gran mayoría de las páginas web 
que usan sistemas de gestión de contenidos o creación de blogs (como es el caso de 
WordPress) generalmente utilizan MySQL por tanto, si alguna vez tuvieses intención de 
incorporar algo de este tipo en su página web ¿por qué no estar ya preparado con Linux?

Baste decir antes que nada que el sistema operativo de tu ordenador no tiene nada que 
ver con el sistema operativo de tu alojamiento o hosting. Por ejemplo, mi ordenador es un 
Mac y mi alojamiento está sobre Linux de hecho, hasta donde yo sé, no existe alojamiento 
sobre Mac.

Además:
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• Linux es más rápido:
• dado que su plataforma es más estable favorece el desempeño de aplicaciones 

de todo tipo tales como: bases de datos, aplicaciones XML, multimedia, etc.
• la eficiencia de su código fuente hace que la velocidad de las aplicaciones Linux 

sean superiores a las que corren sobre Windows lo cual se traduce en velocidad 
de su página.

• Linux es más seguro puesto que es más robusto dificultando así el acceso a intrusos 
y porque la mayoría de ataques tienen como objetivo el entorno Windows.

• Linux es más económico, básicamente porque requiere menos mantenimiento y 
porque el software Linux así como también un sin número de aplicaciones son de 
código abierto (gratuitos)

En cualquier caso, si no tienes requisitos especiales en cuanto a bases de datos o 
lenguajes de programación, tal y como nos ocurre a la gran mayoría de usuarios, podréis 
optar indistintamente por Linux o por Windows. Tan sólo valorad lo que antes os he 
mencionado y elegid.

Bien, ya hemos avanzado mucho en este curso abriendo el camino hacia la creación de 
nuestro propio blog profesional. Ahora tomadlo con calma, toca elegir. Ya tenéis elegido 
vuestro dominio, ahora examinad las diferentes opciones de alojamiento que os he 
presentado, mirad cual se adecua mejor a vuestras necesidades y a vuestro bolsillo, y nos 
vemos en el próximo capítulo para contratar el alojamiento, instalar WordPress y 
comenzar a personalizar nuestro blog. Os dejo de nuevo los links a los hosting que hemos 
visto para que los estudiéis sin prisa y con calma:

(1) Arvixe (20% descuento con el código JALFOCEA20)        
(2) Webempresa (30% descuento con el código gracias30 o gracias20)
(3) Hostgator (25% descuento con el código JALFOCEAHOSTGATOR25)
(4) CDmon
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IV.Los cimientos de tu blog (II): compra de dominio y 
contratación de hosting

Bien, ya estamos de vuelta. El último día decidimos cuál iba a ser nuestro dominio, 
escogimos entre Linux y Windows, y repasamos tres opciones para contratar nuestro 
hosting o alojamiento: Arvixe, Webempresa y Hostgator.

IMAGEN WordPress Pencil and Pins-04 by Christopher Ross

El proceso de compra de dominio y contratación de hosting (recordad que decidimos 
no complicarnos la existencia y hacer ambas cosas en el mismo lugar) es prácticamente 
similar en los tres casos, con la salvedad del idioma; mientras que con Webempresa lo 
haremos todo en castellano, con Hostgator y Arvixe deberemos defendernos en inglés sin 
embargo no plantea mayores complicaciones que la elección del paquete que deseamos 
contratar, indicar el dominio que hemos elegido, introducir nuestros datos y proceder al 
pago.

Veamos un ejemplo contratando el hosting con Arvixe:
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Como habréis podido comprobar, el proceso es tan sencillo como una compra en Amazon, 
por ejemplo. Pero veamos ahora el proceso de contratación de hosting y dominio en 
Webempresa, que está en español, para que veáis que es igual de fácil, bueno, un poco 
más fácil por aquello del idioma.
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Una vez que hemos contratado nuestro dominio y hosting, ya estará activado, pero aún no 
funciona. De hecho si introducimos en el navegador la URL de nuestro dominio, el que 
será nuestro blog profesional, veremos algo así como una página estándar de creada por 
la compañía con la que hemos contratado nuestro alojamiento.Ahora debemos instalar 
WordPress, algo que en todos los casos será muy sencillo y no nos llevará más que un 
par de clics.
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V.Los cimientos de tu blog (III): instalando WordPress 
en nuestro nuevo dominio

Bien, pues ya tenemos contratado nuestro dominio y nuestro hosting. Ahora vamos a 
instalar WordPress, posteriormente instalaremos un tema y ya podremos comenzar a 
personalizar y crear nuestro blog profesional.

Instalar WordPress en tu hosting

IMAGEN The Art of WordPress by mkhmarketing

La instalación del software de WordPress es de los más sencillo que vas a encontrar.  Al 
realizar el proceso de compra de dominio y contratación habréis recibido diversos correos 
electrónicos de confirmación, bienvenida, etcétera y uno de ellos con toda la información 
técnica. Ahí encontraréis el enlace para acceder al panel de control o cPanel desde donde 
instalaremos WordPress.

Aquí os dejo parte de ese email que os comento y que yo recibí al contratar mi hosting 
con Arvixe; como podéis ver, el acceso a vuestro panel de control es vuestro mismo 
dominio precedido por “cpanel.” (sin comillas).
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Una vez hayas contratado tu hosting con Arvixe, Hostgator o Webempresa accede a 
cPanel (Control Panel o Panel de Control) con el mismo usuario y contraseña que has 
indicado al contratar tu hosting.

Página �25 jalfocea



jalfocea
Introduce tu usuario y contraseña (los mismos que pusiste al dar de alta tu hosting) y 
aparecerá tu cPanel o panel de control. La gran mayoría de hosting utilizan el mismo 
panel o un panel similar, este que os muestro corresponde a Arvixe. 

Nada más acceder a él, buscad la herramienta llamada “Softaculous” y pulsad sobre ella. 
En Hostgator busca la herramienta “Quick Install”.
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Pulsa sobre SOFTACULOUS para proceder a la instalación de WordPress y se abrirá 
una nueva ventana donde, como puedes comprobar, podrás instalar una amplia variedad 
de software en tu hosting. A nosotros solamente nos interesa WordPress así que sitúate 
sobre su símbolo y pulsa “Install” o “Instalar” ¡ Y LISTO!
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¡Perfecto! Ya tienes instalado WordPress en tu hosting y ya puedes comenzar a 
trabajar en tu nuevo blog profesional.

Ahora, antes de pasar a personalizar nuestro blog, lo primero que haremos será 
actualizar WordPress y para ello:

1. Abrimos nuestro nuevo dominio en una nueva pestaña o ventana de nuestro 
navegador (wp-admin.tudominio.com)

2. Acudimos a nuestro Dashboard o escritorio y allí veremos el número de 
actualizaciones disponibles en un circulito rojo

3. Actualizamos todo lo que tengamos que actualizar

Ahora sí, a elegir tema, instalar y comenzar la personalización de nuestro nuevo blogs con 
widgets y plugins. Mientras ese momento llega, podéis comenzar a revisar qué temas os 
gustan de todos los que hay disponibles en WordPress pero si de verdad queréis 
personalizar vuestro blog con un tema diferente echad un vistazo a estas dos páginas:

-ThemeForest  http://themeforest.net/?ref=jalfocea
-Elegant Themes  
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VI. Instalar un tema. Ajustes generales y permalinks
Continuamos montando nuestro blog profesional con alojamiento y hosting propios. 
Ya hemos instalado WordPress y si accedes a tu blog, verás “qué mala pinta tiene”. No 
pasa nada, es que aún no has instalado el tema sobre el que funcionará tu blog.

IMAGEN Lynx - WordPress Theme - productshot BY Serge Kij

Un tema es una plantilla, aquello que aporta la primera sensación de tu blog a tus 
lectores. En WordPress encontrarás un montón de temas gratuitos, y también muchos de 
pago con los que tu blog tendrás un aspecto mucho más profesional y, tal vez, exclusivo.

En cualquier caso para empezar puedes optar por el tema que mejor se adapte a tus 
necesidades.

Instalar un tema es muy fácil, sólo debes seguir los siguientes pasos:

1. Desde el escritorio de tu blog, ve a Apariencia —> Temas —> Instalar nuevo
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2. Si ya conoces el tema que deseas usar, introduce su nombre en el cuadro de 

búsqueda y cuando aparezca, pulsa en “Instalar”
3. Si aún no te has decidido navega entre los diferentes temas existentes, filtra por 

características para que te resulte más fácil y prueba como queda pulsando sobre 
“Vista Previa”. Una vez hayas escogido un tema, pulsa en “Instalar”

4. Si has descargado un tema desde cualquier otro lugar, pulsa en “Subir tema”
5. Una vez tengas tu tema instalado, pulsa sobre “Activar” y ¡LISTO!, tu blog ya tiene 

una tema, una plantilla.

Y ahora queda personalizar nuestro blog y ésto dependerá del tema que hayamos 
escogido pero, en líneas generales podremos personalizar la cabecera con un título y 
descripción corta de nuestro blog así como una imagen o logo; también los colores y, muy 
especialmente, los widgets. Pero antes debemos hacer un par de cosas fundamentales:

Personaliza los ajustes generales de tu nuevo blog

Sigue la ruta Escritorio —> Ajustes —> Generales y:

• comprueba que la dirección de correo electrónico sea la correcta
• establece un nombre para tu blog
• establece una descripción corta para tu blog (fundamental para el posicionamiento en 

Google)
• comprueba también la zona horaria (si estás en España debería ser “UCT+1”
• y el formato de fecha y hora que más te guste
• el día en que comienza la semana
• el idioma
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• pulsa en “Guardar cambios”

Ajusta los enlaces permanentes o permalinks

Este apartado es de vital importancia. Los enlaces permanentes o permalinks es la 
URL de tus entradas y páginas es decir, lo que verán tus lectores y, más importante aún, 
lo que verá y analizarán buscadores como el todopoderoso Google.

Las “normas” SEO indican que cuanto más a la izquierda esté la palabra clave de tu 
página/artículo, más fácil será para Google identificarlo, indexarlo y, por tanto, mejorará tu 
posicionamiento.

Por defecto, WordPress marca la siguiente fórmula:

http://tudominio.com/?p=123

pero ésto no dice nada del contenido de tu post y deberás cambiarlo a cualquiera de estas 
dos opciones:

• Día y nombre, que introducirá la fecha entre tu dominio y el título de tu artículo
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• Nombre entrada, que sitúa el título de tu artículo directamente a continuación de tu 
dominio

Técnicamente la opción “Nombre entrada” sería la idónea, aunque existe un debate 
acerca de ésto. Puesto que empezáis desde cero, mi consejo es precisamente optar por 
esta opción.

Márcala y pulsa sobre “Guardar cambios” en la parte inferior.
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VII. Crear el menú de nuestro blog

 IMAGEN WordPress Speed by Sean MacEntee

Para crear el menú de nuestro blog tenemos tres opciones fundamentales:

1.Si en vuestro blog vais a escribir sobre temas diferentes, tal vez queráis que cada 
entrada vaya a su justo lugar, y no a una pantalla de inicio, según su tema o categoría. 
Para ello deberéis crear un menú por categorías de tal forma que, por ejemplo, cuando 
escribáis un artículo sobre cine y le asignéis la categoría “cine”, este aparecerá 
automáticamente en la pestaña “cine” de tu menú.

2.Otra opción es un menú por páginas donde no podréis insertar nuevos artículo, 
simplemente una página.

3.Combinación de las dos anteriores.

En ambos casos, podréis ir anidando subcategorías dentro de categorías y subpáginas 
dentro de páginas conforme vuestro blog vaya creciendo.

Así que primero deberemos crear páginas que posteriormente agregaremos a nuestro 
menú, o crear categorías.

Para crear páginas seguimos la ruta Escritorio —> Páginas —> Añadir nueva y 
creamos tantas páginas como queremos que tenga nuestro menú.
Lo mismo hacemos para crear categorías en esta ocasión siguiendo la ruta Escritorio —
> Entradas —> Categorías y creamos tantas categorías como en principio necesitamos. 
Por ejemplo imagina que tu blog es sobre cine, como antes dijimos, puedes crear las 
categorías Actualidad, Recaudación, Comedia, Drama, Terror, Thriller, Histórico….

Elegida la opción que más os convenga (y que podréis modificar en el futuro), y creadas 
las páginas y las categorías, seguid la ruta Escritorio —> Apariencia —> Menú —> Crear 
un nuevo menú para crear el menú
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Pon un nombre a tu menú, por ejemplo, “Menú principal” o el que tu quieras, y haces clic 
en el botón “Crear Menú”. A la izquierda, tienes una columna con los ítems que puedes 
agregar a tu menú: Enlaces, Páginas y Categorías. A la derecha, la columna donde 
construyes y editas tu menú.

Ahora coloca el menú en tu blog. Para ello, sobre la columna izquierda, haz clic donde 
dice “Ubicación del Tema”, selecciona el menú que acabas de crear y haz clic en el botón 
“Guardar”.

Ahora selecciona las páginas que deseas agregar a tu menú y pulsa sobre “Añadir al 
menú”.

Como verás, ahora tus páginas también se encuentran en la columna de la derecha, es 
decir, en tu menú. Ahora ordénalas a tu gusto y crea jerarquías es decir, estableciendo 
unas páginas dentro de otras. Para ordenarlas simplemente arrastra hacia arriba o hacia 
abajo y suelta en el lugar deseado. Y para establecer jerarquías tan sólo debe arrastrar 
una página un poco hacia la derecha y soltar. Es muy fácil pero hazlo despacio y con 
cuidado.

Ahora si también quieres añadir categorías a tu menú haz lo mismo que con las páginas y 
cuando acabes pulsa “Guardar Menú”. El resultado será algo así y ya aparecerá como 
menú en tu blog.
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VIII. Personaliza la apariencia de tu blog profesional

IMAGEN Vienna WordPress Meetup by Heisenberg Media

Ahora que hemos instalado nuestra plantilla y hemos creado las páginas y categorías así 
como diseñado y fijado el menú, toca “vestir bonito” a nuestros blog profesional. Vamos a 
personalizar la interfaz de nuestro nuevo blog profesional. Para ello sigue la ruta 
Escritorio —> Apariencia —> Personalizar y se abrirán todas las opciones que incluya el 
tema que has instalado y que variarán, lógicamente, entre uno y otro. 

Prácticamente en todos los casos podrás personalizar:

• Nombre del blog (que puede coincidir o no con tu dominio)
• Descripción corta (muy importante en cuanto a optimización SEO para Google)
• Tal vez puedas elegir que los dos aspectos anteriores se muestren o no en la 

cabecera.
• También podrán añadir una imagen de cabecera o logo
• Los colores de fondo de tu blog, de los títulos, etcétera
• La disposición de tu página (1, 2…columnas, sidebar a la derecha o a la izquierda)
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• Podréis elegir como portada una página estática en concreto o bien la pantalla con 
todas vuestras entradas

• También podréis colocar los widgets pero esto mejor lo dejamos para el siguiente 
paso

Como os decía antes, estas opciones de personalización difieren de un tema a otro en 
función de sus propias características y funciones, por ejemplo, si vuestro tema es fijo de 
2 columnas (principal + sidebar) no habrá opción para elegir 3 o 4 columnas, y tal vez ese 
sidebar puedas cambiarlo de la derecha a la izquierda, o tal vez no.
En cualquier caso iréis viendo los cambios a tiempo real así que si algún cambio no os 
gusta lo deshacéis y listo (hasta que no pulséis Guardar nada será definitivo así que 
tranquilos).

Lo que veréis será algo muy muy parecido a esto para comenzar a personalizar vuestro 
blog:
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Cuando tu nuevo blog esté a tu gusto pulsa en “Guardar y publicar”, abre tu blog en una 
página o ventana nueva y mira cómo queda.

Widgets

Antes de comenzar, veamos qué son los Widgets. Un widget es una pequeña aplicación 
o programa que facilita el acceso a funciones que utilizamos con frecuencia.
Así, en el sidebar de un blog, como este en el que te encuentras, cada una de las partes 
de que se compone es un widget; uno te permite mostrar tus últimas entradas, otro las 
entradas más populares, otro es el calendario, también hay otro para mostrar las 
categorías de tu blog, o las etiquetas, y así sucesivamente. Y para lo que no hay widget 
específico está el widget de texto que nos permite pegar una línea de texto html e 
insertar así, por ejemplo, el banner de uno de nuestros afiliados.

En el momento de escribir este curso WordPress cuenta con cerca de 30 Widgets. Si 
seguís la ruta Escritorio —> Personalización —> Widgets veréis algo como esto:
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Además, si vuestro tema cuenta con widgets específicos también los veréis aquí, como 
estos marcados en rojo que son widgets específicos del tema  Spacious (página 
siguiente).

Colocar Widgets en vuestro blog es tan sencillo como arrastrar hasta el lugar donde los 
deseáis tener, y soltar. Por ejemplo, si queréis colocar el Widget de Entradas Recientes 
en la barra lateral izquierda justo debajo del widget “Buscar”, simplemente cogéis el 
Widget, lo arrastráis a la parte derecha de la pantalla, donde pone “Barra lateral derecha”, 
lo situáis justo debajo del widget “Buscar” (veréis como se hace el espacio para colocarlo) 
y soltáis.

Si deseas eliminar un Widget de la barra lateral derecha, izquierda, inferior o de la 
cabecera (depende de tu tema los lugares donde podrás colocar widgets), simplemente 
cógelo, arrastra hacia afuera, y suelta. Con esto NO eliminas el widget de wordpress, 
simplemente ya no será visible.
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También podrás personalizar los widgets. Al situarlo en el lugar deseado se abrirá y 
podrás ponerle un nombre, cambiárselo o dejarlo en blanco si no deseas que aparezca 
ningúna denominación. 
Cada widget tiene sus propias opciones de personalización, utilízalas. Cuando hayas 
personalizado tu widget, pulsa en “Guardar” y ¡LISTO!, a por otro widget.

Plugins y más plugins

¿Qué es un plugin de WordPress? Los plugins son pequeños programas que instalamos 
en nuestro WordPress y que amplían, casi hasta el infinito, sus funcionalidades.
Existen miles y miles y miles de plugins, gratuitos, de pago, y de pago con versión gratuita 
que, en muchas ocasiones, pueden resultar suficiente para nuestras pretensiones.

Dos consejos antes la instalación de plugins:

1. No te vuelvas loco. Instala estrictamente los plugins que necesitas, ni uno más ni 
uno menos.

2. Antes de instalar un plugin, asegúrate de que es compatible con tu versión 
WordPress y que, especialmente si se trata de un plugin de pago, realiza las 
funciones que tú necesitas.
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Antes de instalar plugins en tu WordPress sigue la ruta Escritorio —> Plugins —> 
Plugins instalados. Tu versión de WordPress ya viene con algunos plugins de serie e 
imprescindibles:

- Akismet, imprescindible para bloquear automáticamente comentarios spam
- JetPack, imprescindible para visualizar tus estadísticas o situar el Widget de 

suscripciones en tu Sidedar

Para activar cualquiera de estos plugins simplemente haz clic en “Activar”.

Instalar nuevos plugins

Para instalar nuevos plugins debemos seguir la ruta Escritorio —> Plugins —> Añadir 
nuevo, introducimos el nombre del plugin en el cuadro de búsqueda, pulsamos instalar y 
activamos.
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Algunos plugins imprescindibles. 

• SEO Smart Links: asocia enlaces a una o varias palabras clave lo que puede 
incrementar el tráfico en tu blog.

• Google Analytics by Yoast, un imprescindible para controlar tus estadísticas desde 
Google Analytics fácilmente, sin introducir líneas de código ni cosas extrañas que nos 
complican la vida.

• One Press Social Locker. ¿Alguna vez has tenido que compartir un tuit o un me gusta 
para desbloquear parte del contenido de un post? Pues aquí lo tienes, te ayudará 
bastante en la difusión por redes sociales.

• Print Friendly and PDF: sitúa un botón para imprimir o guardar en PDF un artículo. 
Será de utilidad para tus lectores especialmente si publicas tutoriales o artículos por el 
estilo.

• WordPress Backup to DropBox, tus copias de seguridad de tu blog bien guardadas 
en tu cuenta de DropBox.

• WP Social Icons. Si el tema que has elegido no incluye la parte de los iconos de tus 
redes sociales, esta es la solución.

• WP-Polls, para crear microencuestas de una sola pregunta que podrás insertar como 
una entrada mas o como un widget. Una muy buen opción para fomentar la 
participación en tu blog.

• WordPress SEO, un imprescindible para la optimización SEO de tus post y páginas.
• PhotoDropper, para encontrar imágenes libres con las que ilustrar tus posts.
• Y cuando ya tengas un volumen de artículos publicados consistente (unos 40-50 por 

decir algo), Revive Old Post tuiteará automáticamente cada cuatro horas uno de ellos 
pudiendo excluir los que quieras.

• Google Adsense, la forma más sencilla y fácil de insertar la publi de Google en tu blog, 
aunque para ello deberás tener ya un volumen mas o menos importante de visitas 
diarias.

Además, existen, como te decía, miles de plugins. Estos son mis imprescindibles, ahora te 
toca a tí descubrir si necesitas alguno más o alguno que te parezca mejor mientras 
esperamos al próximo capítulo donde veremos los secretos para nuestro primer post.
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IX. Mi primer post
Has hecho un muy buen trabajo. Si echas la vista atrás comprobarás que partiste de cero 
y ahora ya tienes montado tu blog profesional: contrataste tu dominio y tu hosting, 
instalaste wordpress, elegiste un tema y has personalizado todo tu blog con las propias 
características de tu tema, los widgets y los plugins. Ahora sólo queda comenzar a 
trabajar y el secreto de todo re resume en estas simples palabras: contenidos de 
calidad. Y para ello comenzamos con tu primer post.

WordPress Moleskine notebook by Nikolay Bachiyski

Sea cual sea el tema elegido para tu primer artículo, escribe con naturalidad, 
estructurando bien los contenidos y procurando que tod@s te comprendan.

Para redactar tu primer post, y sucesivos, te aconsejo leer mi artículo Los 7 mejores 
consejos para el éxitos de tus posts (capítulo X) si bien en la actualidad difiero en cuanto 
a la extensión de los posts: mínimo 350 palabras siendo lo ideal entre 500 y 1000. 
Cuando digo “ideal” me refiero a ideal para Google, para que nos lo valore positivamente 
y nos ayude en el posicionamiento.
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También debes tener muy muy en cuenta lo relativo a la palabra clave, palabra o 
pequeño conjunto de palabras en torno a las que gira tu artículo. Tenlo muy en cuenta, 
pero no te obsesiones, es sólo un aspecto más, importante, sí, pero un aspecto más. Lo 
realmente esencial es la calidad de tu texto. Te aconsejo revisar mi artículo El mito de la 
palabra clave y su densidad (capítulo XI), te será de gran ayuda.

Al respecto de la palabra clave entramos en el tema SEO. En el anterior capítulo 
hablamos de plugins y mencionamos uno en concreto, WordPress SEO. Si no lo has 
instalado aún hazlo ya, es un verdadero imprescindible: Con WordPress SEO tendrás, 
bajo la caja de edición de tus posts, una caja así:

Cuando hayas acabado de redactar tu primer artículo revísalo aquí y simplemente sigue 
sus indicaciones para una buena optimización SEO; cuando lleves escritos varios posts 
te saldrá todo sobre la marcha, ya verás.

Otro aspecto esencial a la hora de redactar tus artículos es el hipertexto es decir, los 
enlaces o links que incluyas. En todos tus posts deberás incluir dos tipos de links:

• enlaces internos, hacia otros artículos de tu blog relacionados
• enlaces externos hacia fuentes de confianza que apoyen tus afirmaciones. Para ello 

te aconsejo fervientemente mi artículo SEO, los errores más frecuentes del 
Página �44 jalfocea

http://jalfocea.com/2014/09/09/mito-de-la-palabra-clave-y-su-densidad-98765/
http://jalfocea.com/2014/08/19/seo-errores-mas-frecuentes-hipertexto-98976/


jalfocea
hipertexto (capítulo XII), inspirado en los conocimientos del profesor Ramón 
Salaverría, toda una eminencia al respecto.

Y esto es todo. Ahora es momento de comenzar a trabajar y hacer de tu pasión una 
dedicación de la que obtendrás grandes recompensas personales y, por qué no, 
profesionales y económicas.

A continuación encontrarás algunos útiles consejos para comenzar con acierto tu 
andadura en el mundo del blogging. No te pierdas los siguientes capítulos.
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X. Los 7 mejores consejos para el éxito de tus posts1

Ya has hecho todo lo difícil. Partiste desde cero y ahora tienes todo un blog profesional 
montado. Incluso has publicado tu primera entrada. A partir de este momento la 
constancia y la calidad de tus escritos serán el factor más fundamental de todos. Mantén 
la periodicidad y publica, al menos, un artículo por semana, o mejor dos, no abandones a 
tus lectores, que día a día serán más, y sigue algunos consejos como los que siguen.

Una pluma para escribir by Paco Rives Manresa

1. Escribir acerca de una idea “con gancho”, que interese a tu audiencia a la vez que    
le aportes tu visión personal y subjetiva.

2. Escoge un título breve, atractivo y descriptivo, que invite a seguir leyendo.  

 FUENTES: 1

• Marquina Arenas, Julián: Plan social media y community manager. Barcelona : UOC, 2012. El 
profesional de la información, vol. 12.

• Houghton, Robin: Piensa en blog. Barcelona : Océano, 2012.
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3. No te enrolles: posts ligeros, de lectura rápida (no más de 5-10 párrafos o 250   

palabras).
4. Utiliza un lenguaje claro y cercano, y una fuente clara y limpia sobre fondo liso que   

acentúe la legibilidad.
5. Emplea diferentes formatos de comunicación: incluye imágenes, vídeos… En   

definitiva, haz que tu post sea ameno y entretenido.
6. Cita y/o enlaza a otras webs o blogs que traten el mismo tema o te hayan   

inspirado.
7. Comparte en la redes sociales: Twitter, FaceBook, LinkedIN, Pinterest…  
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XI. El mito de la palabra clave y su densidad

Aquellos que nos dedicamos a escribir y comunicar tenemos siempre un objetivo 
fundamental en el horizonte: llegar al mayor número de lectores posible y que nuestros 
escritos sean ampliamente difundidos. La llegada de internet y, muy especialmente, el 
“fenómeno blog” acompañado por las redes sociales facilitó enormemente esta tarea 
gracias a características como el hipertexto y la interactividad sin embargo, en el lado 
contrario, el hecho de que hoy cualquier usuario pueda generar contenidos ha llevado 
esta situación hasta un nivel de competencia tal que precisamente dificulta notablemente 
la tarea de conseguir lectores. Es entonces cuando nos planteamos técnicas como  la 
palabra clave.

IMAGEN: Unleash? by Esparta Palma 

La palabra clave en nuestros posts

Es aquí donde entra en juego Google (el buscador por antonomasia) y las diversas 
técnicas que podemos emplear para conseguir posicionarnos adecuadamente, salir en los 
primeros resultados de búsquedas y así, llegar a un mayor número de potenciales 
lectores. Una de estas “técnicas” es la palabra clave y su densidad.
Para entendernos, la palabra clave es aquella palabra o pequeño grupo de palabras en 
torno a la cual gira nuestro artículo (o nuestro blog) por ejemplo, si escribo un artículo que 
versa sobre la serie de televisión The Walking Dead, la palabra clave será precisamente el 
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título de la serie. Respecto a la  densidad de la palabra clave, ésto no es ni más ni 
menos que el número de veces que dicha palabra aparece mencionada en la totalidad de 
nuestro post, expresada en tanto por ciento.

La densidad de la palabra clave es un aspecto importante en el SEO (Search Engine 
Optimization) o posicionamiento en buscadores. Si elegimos la palabra clave adecuada y 
la mantenemos dentro de unos márgenes de densidad mínimos y máximos ayudará a que 
Google interprete nuestro texto como “de calidad”, lo posicionará mejor y nuestros 
potenciales lectores, interesados precisamente en dicha  palabra clave,  lo encontrarán 
más fácilmente avanzando así en nuestro objetivo primordial de llegar al máximo número 
de lectores posible. Pero ¡ojo!, nuestro objetivo no sólo depende de la palabra clave ni 
ésta es tan importante como parece.
Los criterios que Google sigue para posicionar un blog, post, web, etcétera han ido 
evolucionando con el tiempo y lo que ahora más se valora es un texto de calidad, escrito 
de forma natural y bien. De nada servirá si seguimos los dicho respecto a  la palabra 
clave y su densidad si nuestro artículo resulta artificial y sin calidad literaria, como si sólo 
persiguiésemos posicionarnos, sin importar los contenidos.

¿Cuál es la densidad de palabra clave adecuada?

Continuando con el asunto que nos trata, la densidad de una palabra clave es la 
cantidad de veces que aparece dicha palabra en nuestro escrito dividido entre el número 
de palabras totales que conforman nuestro post, y multiplicado por 100. Veamos un 
ejemplo: si una palabra clave aparece 11 veces en un articulo de 400 palabras 
tendremos una densidad de 2,75% es decir, por cada cien palabras escritas, 2,75 
constituyen dicha palabra central.   La densidad apropiada para favorecer el 
posicionamiento SEO esta entre 1 y 3%, mas allá podría ser considerado spam por los 
buscadores que podrían penalizar nuestra página.

A pesar de todo, no os obsesionéis, seguid técnicas como la tratada hoy aquí pero sobre 
todo utilizad un lenguaje natural y elaborad textos de cierta calidad, sólo así captaréis 
lectores y, sobre todo, los fidelizaréis.
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XII. Los errores más frecuentes del hipertexto

El hipertexto es una de las esencias de la nueva comunicación en red; confiere al artículo 
escrito y leído una estructura abierta y no cerrada donde es el lector el que, a través de 
los enlaces internos, marca su propio camino de lectura. Por ello, la inserción de enlaces 
en la escritura digital para complementar o corroborar contenidos resulta de vital 
importancia.

IMAGEN: Icy Chain-link Fence by Existentist

En ocasiones sin embargo, cometemos cierto errores a la hora de introducir esos enlaces 
o links en nuestros artículos de forma que no solo van en contra del posicionamiento web 
SEO si no que además, y lo mas importante, dificultan la lectura a nuestros lectores. Por 
todo ello Ramón Salaverría,  Profesor Titular de Periodismo en la Facultad de 
Comunicación de la Universidad de Navarra, especializado en medios digitales, nos 
muestra las pautas que debemos seguir a la hora de introducir enlaces en nuestros 
artículos, algo que yo os voy a contar en forma de los errores mas frecuentes a la hora 
de introducir links en la escritura digital:

1 No contrastar el texto de los enlaces. Por evidente que resulte, es necesario         
comprobar que la información a la que remitimos a nuestro lector es la correcta.

2 Usar la referencia hipertextual (es decir, la dirección web “http://www…) como         
anclaje de los enlaces.
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3 Saturar el texto de enlaces. Debemos incluir los enlaces estrictamente necesarios,         
ni más, ni menos.

4 No distinguir los enlaces principales de los secundarios. Para ello podemos usar         
negrita en los principales, de esta forma el lector sabrá que ese es un enlace 
importante.

5 Repetir enlaces.        

6 Utilizar anclajes textuales largos. Para remitir a un enlace basta con una,dos o tres         
palabras, no es necesaria una frase ni mucho menos un párrafo completo, si no 
aquellas que relacionan con consistencia los anclajes textuales con las referencias 
hipertextuales es decir, el anclaje textual indica el contenido al que se refiere la 
referencia hipertextual, de esta forma el lector sabe hacia donde se dirige.

7 Situar los enlaces al comienzo del párrafo o antes de que el lector pueda conocer         
hacia donde irá si hace clic.

8 Remitir a portadas de medios. Lo ideal es remitir a la noticia, artículo, etcétera         
exacto.

9 No identificar que el enlace remite a una dirección de correo.        

10 No especificar el formato y tamaño del documento enlazado. Tal vez al lector no le       
interese en este momento descargar un pdf de gran tamaño.

Estos son algunos de los errores más frecuentes en la inserción de enlaces en 
nuestros artículos.
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Espero que este pequeño curso os sirva a todos

y a todas para poseer y disfrutar de vuestro propio


blog profesional.


Si necesitáis ayuda podréis encontrarme en mi blog:

http://jalfocea.com


GRACIAS.


Página �52 jalfocea

http://jalfocea.com

