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Puedes darte de alta en esta dirección. Recibirás un correo 
para confirmar la cuenta pero básicamente necesitas los 
siguientes datos: Nombre de usuario, contraseña, confirmar 
la contraseña, dirección de correo electrónico…

Es una de las herramientas más populares para crear tu 
propio espacio. Aparentemente puede resultar complicado 
pero con estos pasos, podrás abrir tu blog sin problema:

1. Darse de alta.

WORDPRESS

En la actualidad, tener un espacio en la red es muy 
importante. Estar en Internet es más que una obligación, es 
una necesidad. Nos sirve para gestionar nuestra imagen de 
marca directamente, para interactuar con clientes actuales y 
potenciales, o para recibir feedback y mejorar cada día. Con 
la creciente importancia del marketing de contenidos y del 
SEO social tener un blog se está convirtiendo en algo 
esencial.
Existen a día de hoy bastantes plataformas para poder abrir 
un blog pero, te proponemos estas dos que son muy 
sencillas de usar y, además, ofrecen bastantes diseños para 
que puedas personalizarlo a tu gusto:

Como crear un blog.  
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Una vez dado de alta, debes introducir la que será la URL de 
tu blog (te dirá si está disponible o no), el título del blog, 
defines el idioma en el que estará escrito y estableces el nivel 
de privacidad. Puedes comprar el dominio con las versiones 
Premium o Negocio, pero si no, siempre puedes tener de 
forma gratuita tu blog con la terminación .wordpress.com.

2. Dominio del blog.

Una vez dado de alta, debes introducir la que será la URL de 
tu blog (te dirá si está disponible o no), el título del blog, 
defines el idioma en el que estará escrito y estableces el nivel 
de privacidad. Puedes comprar el dominio con las versiones 
Premium o Negocio, pero si no, siempre puedes tener de 
forma gratuita tu blog con la terminación .wordpress.com.

3. Opciones y configuración del blog en la pestaña 
“settings”.

Ya tenemos blog y dominio y lo hemos configurado a 
nuestro gusto. Ahora toca darle forma. Lo primero es elegir 
en la pestaña “Apariencia” la plantilla para personalizar su 
aspecto y hacerlo más nuestro. Hay muchísimas (gratis y de 
pago) y os permitirán hacer tu blog único. Lo esencial es que 
la plantilla sea atractiva, usable y fácil de leer.

4. Elegir la plantilla.
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“El diseño es 
importante. Cuida 
la imagen de tu 
blog ya que es un 
espacio que te 
representa.”
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Aunque no todas las plantillas lo permiten, es buena idea 
escoger alguna que os deje personalizar la cabecera (la foto 
que va en la parte superior, donde también puedes insertar 
el logo).

5. Personalizar la cabecera.

Las plantillas de blogs permiten personalizar la barra lateral o  
“widgets”. Son las cajas de contenido que van a la izquierda, 
a la derecha o incluso debajo del contenido del blog. En el 
“dashboard” de WordPress puedes acceder a ellos a través 
de “Apariencia”. Es tan fácil como arrastrarlos hacia el lateral 
derecho y, una vez allí, configurarlos abriéndolos uno por 
uno. Es relativamente sencillo y te permitirá ofrecer una 
experiencia mucho más enriquecedora a vuestros lectores.

6. Configurar los widgets.

Hay que subir una fotografía que nos identifique, unirla al 
nombre del blog, nuestro nombre de usuario y un email de 
contacto. Si el blog sólo lo vas a gestionar tu, sólo tienes que 
hacer esto una sola vez. Os definís como “administrador” y 
ya está. Si el blog es colectivo, puedes añadir nuevos 
usuarios y definir cómo pueden colaborar ajustando sus 
roles.

7. Nuestro perfil.

Con estos pasos, ya tendrías completo tu nuevo blog y solo 
debes empezar a publicar y compartir contenido. Cada vez 
que queráis añadir un nuevo post debéis hacerlo desde la 
pestaña de “posts”. 

8. Es la hora de publicar.

BLOGGER

Con estos pasos, ya tendrías completo tu nuevo blog y solo 
debes empezar a publicar y compartir contenido. Cada vez 
que queráis añadir un nuevo post debéis hacerlo desde la 
pestaña de “posts”. 

“Recuerda que es 
aconsejable tener 
un ritmo de dos 
publicaciones 
semanales 
interesantes y 
novedosas. Así 
aporta a tus 
lectores y no 
descuidas el 
espacio.”
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- No olvides que debes leer y señalar “Acepto las 
condiciones del servicio y la política de seguridad de 
Google”

- Desde Google o desde la propia plataforma Blogger, 
puedes crear una nueva cuenta. Solo debes darle al 
botón “Crear cuenta” y comenzar a rellenar los datos.

Esta plataforma funciona con el servicio de email de Google. 
Si no tienes cuenta en Gmail, debes abrir una para poder 
crear y gestionar tu blog. Te indicamos como hacerlo:

1. Cuenta Gmail.

En esta dirección podrás acceder. Encontrarás un botón a la 
derecha “Nuevo blog”. Sólo con hacer click podrás acceder.

2. Accede a Blogger.

Verás que aparece una nueva ventana con varios campos. En 
el campo Título escribe el nombre que le darás a tu blog. 
También debes rellenar el apartado que indica Dirección. Esa 
será la URL que tendrá tu blog. Luego debes seleccionar una 
de las plantillas que te indican. La visibilidad no es muy 
buena pero podrás modificar la plantilla si lo deseas más 
adelante. Una vez relleno todo, solo debes dar al botón crear 
blog y habrás completado lo más básico del perfil.

3. Datos.

Ya tienes tu blog, ahora puedes cambiar la apariencia si no 
has elegido la que más te gusta dentro de la pestaña 
“Plantilla”. Además, te da la opción de ver cómo se verá en 
versión móvil y podrás personalizar a tu gusto. 

4. Una vez creado.
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Otra de las pestañas que puedes usar para personalizar tu 
blog es “Diseño”. Ahí puedes modificar los gadgets, añadir 
los datos personales y modificar y ordenar los 
compartimentos a tu gusto.

5. Diseño.

Una vez hayas conformado tu blog, puedes comenzar a 
publicar en la pestaña “Entradas”. 

6. Sólo falta publicar.

“Comparte tus 
actualizaciones en 
tus redes sociales. 
Es una forma de 
comunicar tus 
nuevas entradas y 
poder optimizar el 
esfuerzo y el 
espacio.”
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