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¿Quién soy?

Consultora Social Media, Redes 2.0, Analítica Digital y Formación a la carta: desde el año 
1998, trabajo en proyectos de Consultoría en el área de Marketing, Comercial, Atención al 
Cliente, Servicio Postventa y Trade Marketing. 

Certificada en Google Analytics y en Google Adwords, Red de Display y Búsqueda.

Acompañamiento y Mentoría para que tú seas una persona, organización o empresa 
autónoma y eficiente en las redes sociales.
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¿Qué es un blog?1.

2. Blogger o WordPress

3. ¿Qué vamos a manejar?

4. Pasos a seguir

1. Crear la 
Cuenta 

WordPress

2. Panel/ 
escritorio

3. Crear 
contenido 

blog

4. Configurar 
apariencia

5. ¿Y si comienzo con WordPress.org?



Para empezar….
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Tener una estrategia clara, un plan de acción definido y unos objetivos... ayuda.

Objetivos
Posicionamiento y 

Target
Estrategia

Plan de 
acción

Medir y ajustar

Image courtesy of Stuart Miles / FreeDigitalPhotos.net



¿Qué es un blog?
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Un blog (bitácora digital o  cuaderno de bitácora) es un 
sitio web periódicamente actualizado que recopila 
cronológicamente textos o artículos de uno o varios 
autores, apareciendo primero el más reciente, donde el 
autor conserva siempre la libertad de dejar publicado lo 
que crea pertinente.

El nombre bitácora está basado en los cuadernos de 
bitácora, cuadernos de viaje que se utilizaban en los 
barcos para relatar el desarrollo del viaje y que se 
guardaban en la bitácora. 

Aunque el nombre se ha popularizado en los últimos años 
a raíz de su utilización en diferentes ámbitos, el cuaderno 
de trabajo o de bitácora ha sido utilizado desde siempre.

1.
Definición de un blog



¿Qué es un blog?
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Diferencias entre blogs y sitios web tradicionales

1.

Gestores de contenidos (¿blogs?) Página tradicional

Muy fácil de usar Editada por una persona experta

Se debe actualizar con frecuencia Los contenidos tienden a ser estáticos

El coste es mínimo, salvo el tiempo Costes en el mantenimiento

Orden cronológico inverso Se estructura en áreas visuales

Fomenta la participación (vía comentarios) La participación está muy limitada

Caña de pescar para l+s profesionales Dependencia de terceros, contrato de por vida
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…Pero yo venía a un taller para construir una web, no?

Home, landing page, página de inicio…

Productos y servicios…

Referencias/ clientes…

Acerca de…

Dónde estamos, Contacto, Redes Sociales…

Y, por supuesto, un ¡blog!

¿Qué es un blog?1.



¿Qué es un blog?
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1.
Soluciones para personas emprendedoras, ¿cuál eliges?

Blogger WordPress.com WordPress.org

Muy fácil de usar Fácil de usar Mayor funcionalidad: temas, 
plugins, personalizable,…

Más potente que WP.com Fácil de migrar Requiere formación

Dificultades para migrar Más limitada que Blogger Requiere hosting 

Dependes de Google Dependes de Automattic Instalación y mantenimiento

http://www.ciudadano2cero.com/diferencias-WordPress-blogger/

Dependerá de tus necesidades, pero…

“Blogger, en conjunto, me parece bastante más potente que WordPress.com, pero tiene el gran 
problema de que si mañana ves que te consolidas como blogger y empiezas a sentir la necesidad de 
migrar a WordPress.org, se te va a complicar seguramente bastante más que si hubieses utilizado 
WordPress.com”

http://www.ciudadano2cero.com/diferencias-WordPress-blogger/


¿Qué es un blog?
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Razones por las que mantener un blog: Compartir, participar, pensar y escribir

?
Participar en la conversación

Compartir información

Comunicar Dar a conocer tu marca

Hacerte visible (empresa, 
profesional)

Generar tráfico a tu sitio

1.
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Según el último informe de Technorati (http://technorati.com/blogs/top100/), 
WordPress es el sistema de gestión de contenidos más utilizado…

http://ayudawordpress.com/wordpress-domina-el-top-100/
http://blog.solucionesc2.com/comparativa-entre-wordpress-drupal-y-joomla-los-tres-cms-mas-
populares-c2-marketing-online (agosto de 2014)

Blogger o WordPress2.

http://ayudawordpress.com/wordpress-domina-el-top-100/
http://blog.solucionesc2.com/comparativa-entre-wordpress-drupal-y-joomla-los-tres-cms-mas-populares-c2-marketing-online


Blogger o WordPress
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…y WordPress, por sí mismo, ayuda positivamente a mejorar el SEO ( = 
posicionamiento orgánico o “búsquedas en Google”)

http://ayudawordpress.com/como-afecta-positivamente-wordpress-al-seo-un-estudio-de-caso/

1. WordPress es un CMS que por sí solo mejora el SEO 
de una web.

2. Si generamos contenido de manera consistente 
WordPress muestra todo su potencial, mejorando 
aún más el posicionamiento y tráfico del sitio.

2.

Image courtesy of Danilo Rizzuti / FreeDigitalPhotos.net

http://ayudawordpress.com/como-afecta-positivamente-wordpress-al-seo-un-estudio-de-caso/


¿Qué vamos a manejar?
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3.
Lenguaje WordPress

 Páginas 

 Entradas de un blog

 Menú

 Categorías

 Etiquetas o tags

 Enlaces

 Imágenes

 Plugins

 Temas



En un blog como www.bealopez.com
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3.

http://www.bealopez.com/


En un blog como www.bealopez.com
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3.

http://www.bealopez.com/


Pasos a seguir
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1. Crear la 
Cuenta 

WordPress

2. Panel/ 
escritorio

3. Crear 
contenido 

blog

4. Configurar 
apariencia

 Dar de alta una web en WordPress.com

 Crear una página de contacto

 Crear una entrada

 Añadir: imagen , enlace al exterior, video YouTube

 Añadir al menú

4.



Pasos a seguir
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Crear cuenta y blog en WordPress: registrarse y acceder

1. Crear la 
Cuenta 

WordPress
4.



Pasos a seguir
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Crear cuenta y blog en WordPress: registrarse y acceder

1. Crear la 
Cuenta 

WordPress
4.



Pasos a seguir
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Acceder al escritorio, es el panel desde donde administrar el blog:

2. Apartados para dotar de contenido al blog: escribir posts, insertar contenido 

audiovisual, blogs que sigo, crear páginas con contenido estático, gestionar los 
comentarios, encuestas,…

3. Secciones donde configurar el blog: elegir el tema y personalizar su apariencia, dar 

acceso a usuarios, importar/ exportar contenido, incluir ajustes/ información (

2. Panel/ 
Escritorio

1. Comentarios en otros blogs, estadísticas del sitio y Akismet, mis blogs y blogs que sigo

4.



Pasos a seguir
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¿Cuándo crear entradas o páginas?

1. Entradas – contenido que vamos añadiendo de forma periódica. El contenido se puede organizar por 

categorías y aparece en los archivos temporales del blog (ver entradas publicadas por mes)

2. Páginas – información/ apartados estáticos en el blog (¿Quién soy?, Formulario de Contacto)

Similar a escribir un post: título, contenido, editor de texto y publicar

3. Crear 
contenido blog4.



Pasos a seguir
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¿Cómo crear una entrada?

1. Editor de textos y añadir 

contenido:

• Enlaces

• Multimedia

• Encuesta

• Formulario

2. Publicar:

• Guardar el borrador

• Vista previa

• Publicar o programar

3. Categorías y etiquetas:

• Etiquetas/ tags: 
búsquedas como 
usuario

• Categorías: apartados/ 
estructura del blog

3. Crear 
contenido blog4.



Pasos a seguir
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¿Cómo insertar imágenes?

3. Crear 
contenido blog4.



Pasos a seguir
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Apariencia: elegir la plantilla o tema. Será el aspecto visual de nuestro blog:

1. Las opciones para personalizar varían según el tema escogido:

• Free o pago
• Menú
• Opciones específicas del tema
• Imagen de la cabecera, fondo
• Custom design (de pago)

Podemos pre-visualizar la apariencia de la plantilla y, si nos interesa, estamos a 
un simple clic de activarla

4. Configurar 
apariencia4.



Pasos a seguir
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Apariencia (cont’):

2. Widgets: secciones ya preparadas, sin necesidad de programar, pinchar y 

arrastrar para activarlos en el blog como funcionalidad en las áreas laterales 
del blog. Las opciones dependen del tema:

4. Configurar 
apariencia4.



Pasos a seguir
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Apariencia (cont’)

3. Crear el menú, teniendo en cuenta que:

• Es posible añadir páginas, links a sitios web, categorías y formatos de 
entrada al menú

• Niveles de dependencia: pinchar y arrastrar

4. Configurar 
apariencia4.



Pasos a seguir
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Apariencia (cont’)

4. Hacer que tu blog sea compatible con los dispositivos móviles! También 

depende del tema instalado:

4. Configurar 
apariencia4.



Pasos a seguir
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Invierte un tiempo en decir quién eres:

Datos básicos, quién soy, icono de imagen (gravatar), otros links, sitios externos,…las 
personas que te leen les gusta saber quién está detrás

4. Configurar 
apariencia4.



Pasos a seguir
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Opciones avanzadas o ajustes, el siguiente paso para personalizar – a destacar:

• Título del blog, descripción corta, huso horario, formato de hora y 
fecha, idioma,…

• Formato de entrada, categoría por defecto para entradas y enlaces,…

• Ver últimas entradas o una página fija, número de entradas en la 
página de inicio, texto completo o resumen, ser indexado por los 
buscadores, …

• Permitir comentarios en entradas y páginas, moderar los comentarios, 
recibir notificaciones,…

• Fijar por defecto tamaño del material audiovisual,…

• Compartir contenido automáticamente en las redes sociales, activar la 
botonera social en entradas, páginas,… 

4. Configurar 
apariencia4.



¿Y si comienzo con WordPress.org?
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5.

Wordpres.org = Wordpress.com +  

¿Qué quiero?
www.lacocinadeamatxu.com o www.lacocinadeamatxu.wordpress.com

dominio y hosting propio +

temas semi o gratuitos +

plugins

Images courtesy of (1) Stuart Miles / FreeDigitalPhotos.net, (2) Idea go / FreeDigitalPhotos.net, (3) Idea go / FreeDigitalPhotos.net

http://www.lacocinadeamatxu.com/
http://www.lacocinadeamatxu.wordpress.com/


¿Y si comienzo con WordPress.org?
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Wordpres.org=
Wordpress.com + temas semi o gratuitos + dominio propio + plugins

Temas gratuitos o semi - gratuitos: 
http://www.elegantthemes.com/
http://www.wpexplorer.com/
http://themeforest.net/
http://www.ciudadano2cero.com/mejores-temas-wordpress/
http://theme.wordpress.com/

Un fichero comprimido, subir plantilla y ¡listo!

Dominio y hosting: 
http://www.dinahosting.com

Te ofrecen dominio, hosting e instalación de WordPress a través de autoinstalables.
Contratas dominio, hosting, correo electrónico y se instala.

5.

http://www.elegantthemes.com/
http://www.wpexplorer.com/
http://themeforest.net/
http://www.ciudadano2cero.com/mejores-temas-wordpress/
http://theme.wordpress.com/
http://www.dinahosting.com/


¿Y si comienzo con WordPress.org?
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Wordpres.org=
Wordpress.com + temas semi o gratuitos + dominio propio + plugins

Plugins:
“Los mejores plugins para…”: http://www.ciudadano2cero.com/mejores-plugins-
wordpress/
Directorio oficial de plugins: http://wordpress.org/plugins/p3-profiler/

Mis imprescindibles: 

• Seguridad y SPAM:
Akismet, Wordfence Security, Captcha

• SEO:
All In One SEO Pack, Google XML Sitemaps, WordPress Meta Robots, 
Broken Link Checker

• Formulario de contacto: Contact Form 7

• Redes Sociales: Share Buttons by AddToAny, Social Media Widget, Twitter 
Cards

• Métricas: Social Metrics, WP Google Analytics (aunque prefiero instalación)

• Cookie Law Info

Buscar, instalar y ¡elegir opciones a través del menú y de los desplegables!

5.

http://www.ciudadano2cero.com/mejores-plugins-wordpress/
http://wordpress.org/plugins/p3-profiler/


Lecturas y links recomendadas
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Más información:

• Manual KZGunea, con el paso a paso: http://e-
forma.kzgunea.net/mod/book/view.php?id=3289&chapterid=4936

• Ayuda WordPress, posiblemente el mejor blog sobre WordPress (Fernando Tellado): 
http://ayudawp.com/

http://e-forma.kzgunea.net/mod/book/view.php?id=3289&chapterid=4936
http://ayudawp.com/


¿Preguntas?
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¿?



¡Gracias!

Abril de 2015


