
1º Crear nuestro blog en WORDPRESS
  

1. Lo primero que vamos a hacer es ir a http://es.wordpress.com/ que es la 
dirección de wordpress en Español y pincharemos sobre el enlace que pone: 
Registrarse (lo indico con la flecha roja).

• Esta es la ventana que te aparece para que te registres:
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• Tendrás que poner el nombre de usuario, una contraseña, dirección de correo 
(que esté activo) y aceptar el aviso legal.

• Elegir el dominio que tendrá nuestro blog, este paso es muy importante porque 
luego no se podrá cambiar a menos que le compremos un dominio y 
redireccionemos este dominio al que hemos comprado.

En el apartado del título del blog es importante seleccionar palabras claves que estén 
relacionadas con la temática del blog. 

Nuestro dominio será: elcomercioelectronico.wordpress.com

Por ejemplo, vamos a titularlo: Como hacer negocios en Internet

Es importante la privacidad del blog, ya que decides si quieres que aparezca en los 
motores de búsqueda: yahoo, google, msn, etc, o que solo puedas verlo tú y acceder 
mediante contraseña.
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En el siguiente paso te ofrece que completes tu perfil, esto es opcional.

Ya hemos completado la primera etapa de creación del blog, ahora tenemos que darle un 
poco de forma: seleccionar qué contenidos vamos a utilizar en el blog, en cuantas 
secciones lo dividimos, elegir el diseño, etc. El sistema de wordpress te ofrece muchas 
posibilidades.

Una vez que llegas a esta pantalla, te envían un e-mail a tu correo electrónico y te 
ofrecen un enlace para activar tu blog. 

Esto es lo que te aparece cuando activas el enlace.

YA PUEDES COMENZAR A ORGANIZAR TU BLOG!
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2º Dotar de contenido a nuestro blog en WORDPRESS

Como ya nos hemos registrado, volvemos a la página: http://es.wordpress.com/ y 
completamos en el cuadro morado el nombre de usuario y contraseña (lo indico con la 
flecha roja). 

Esta es la ventana que nos aparece, pinchamos donde pone Your blog en el enlace 
elcomercioelectronico (te lo indico con la flecha roja)
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Esta es el panel de control de wordpress desde el que podemos gestionar los contenidos 
de nuestro blog, absolutamente todo! En esta pantalla puedes ver los comentarios 
recientes, la estadística de tu blog, los últimos post escritos en el blog (un post es un 
artículo).

Wordpress tiene muchas características pero aquí nombraremos las fundamentales.

Sección Escribir:

En esta sección wordpress te ofrece 2 opciones importantes:

1. Escribir una entrada: Las entradas suelen organizarse según la categoría, son como 
artículos. Se ordenan cronológicamente, de más actuales a más antiguas.
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2.  Escribir una página: Es como una entrada pero estática, actúa como una sección de 
una página web.

Por ejemplo, en nuestro blog vamos a crear varias temáticas, categorías: tienda online, 
enlaces patrocinados, blogs, posicionamiento en buscadores, marketing online.

Sección Gestionar:

Aquí podemos administrar el contenido del blog, vemos las entradas y páginas ya 
creadas, en qué categorías están asignadas, si están publicadas o no, etc.

Sección Diseño:

Wordpress nos ofreces plantillas predeterminadas para la creación de nuestro blog, 
muchas de ellas nos permiten cambiar la cabecera del blog con la imagen que queramos, 
por lo que te permite personalizarlo muchísimo más. En widgets puedes seleccionar 
elementos para añadir: calendario, buscador, archivos, metas, enlaces, etc.
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Sección Comentarios:

Desde esta sección se moderan los comentarios que hacen en tu blog, también depende 
de la opción que hayas elegido anteriormente. Si tu opción es que no se publican hasta 
que no los moderes, desde este panel tú decides si publicas el comentario o no.

Sección de Mejoras:

En esta sección wordpress te ofrece la posibilidad de comprar varios servicios que te 
ofrece, por ejemplo: tener más espacio en tu blog, cambiar las CSS, Comprar y 
redirecionar tu dominio (de forma que tienes tu dominio personalizado, pero con el 
servidor de wordpress), etc. 
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Sección Usuarios:

Desde esta sección puedes  controlar la administración del blog, de forma que puedes 
agregar más usuarios que sean administradores del blog, incluso te ofrece diferentes 
categorías: autor, administrador, editor, etc.

Sección Opciones:

Esta es una de las secciones más importantes del blog, ya que decidimos el título y la 
descripción del blog. También nos ofrece muchas más opciones, de privacidad, 
discusión, etc.
El título y la descripción deben describir lo máximo posible la temática de nuestro blog. 
Es muy importante para el posicionamiento en Internet, la densidad de palabras claves 
relacionadas con nuestra temática tanto en el título y descripción, como en las entradas 
y páginas que escribimos.
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