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1 PRESENTACIÓN DE LA GUÍA
¡Hola! Bienvenid@ a la primera guía de BlogsPopuli!
Antes de todo te aviso: si alguien te ha cobrado por este libro, quéjate, ¡te han engañado! ¡Es y
debería seguir siendo 100% GRATIS!
El objetivo de la misma es que, una vez la hayas acabado, tengas tu propio blog y ganes algo de dinero
con él. La cantidad dependerá de tu empeño, dedicación y sobretodo, imaginación.
El público objetivo de este curso es cualquier persona con ganas de aprender. No es necesario
conocimiento previo de programación ni ser un usuario avanzado en informática. Con lo que te explico, si
me prestas un mínimo de atención, en cuestión de un rato ya tendrás la web montada y la información
suficiente como para llenarla de contenido. Si te decides a lanzar tu propio negociete online, mi consejo es
que vayas siguiendo los pasos a medida que vas leyendo.
Es una guía bastante sencilla de seguir y destinada a usuarios novatillos que o nunca han tenido un
blog propio, o si lo han hecho ha sido a través de algún servicio gratuito.
Lo que te explico aquí es lo que he podido ir aprendiendo desde que cree mi primer blog, hasta el día
de hoy, gracias a todas las veces que la he cagado.
Guay! Una guía! Y tu de dónde sales?

1.1 MI BREVE HISTORIA (AQUÍ NO APRENDERÁS NADA, TE
LO PUEDES SALTAR :p)
Por motivos laborales, en 2010 o 2011 tuve que crear el sitio web corporativo de la empresa familiar.
Cómo no tenía ninguna idea de cómo se hacía eso, empecé a leer. En un primer momento recuerdo que la
hice en base a unas plantillas html que descargué de vete a saber dónde y edité basándome en la lógica y el
método de prueba y error. Con el tiempo, descubrí que había alternativas bastante más sencillas, y potentes,
que la gente conocía cómo CMS. El que más me llamó la atención fue Wordpress. En ese momento decidí
crear un blog en el que iría explicando mis andaduras en el mundo de los blogs. Ahí nació BlogsPopuli!
En un principio estaba la mar de motivado, escribía muchos consejos e incluso empezaba a ver algunos
eurillos a final de mes. Pero quería más.. Empecé a descubrir que no todas las temáticas eran igual de
rentables, por lo que cree un blog sobre Dietas para probar suerte. Todavía no sé cómo, pero la tuve! Al
poco tiempo ese sitio estaba muy bien posicionado en sus palabras clave principales (dietas para adelgazar,
dietas para perder peso y dietas para bajar de peso, todas ellas en los 3 primeros lugares de Google). Si no
recuerdo mal, duraron ahí 1 mes y luego cayeron en picado. En ese tiempo yo había dejado BlogPopuli
bastante de lado (el nuevo sitio me daba mucho más dinero) sustituyendo los artículos que me mataba en
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escribir por otros que compraba “a peso”. [Estos artículos nunca han sido borrados así que es fácil verlos en
el sitio si entras. Hay muchos otros errores en la web, que a medida que aprendas cómo se hace todo bien,
irás viendo por ti mismo (estuctura de las urls, categorías, títulos, etiquetas…). Por motivos sentimentales no
lo he querido abandonar del todo nunca.]
Sigamos: por el momento tenía 2 sitios, y ganaba más que con uno, lógico, ¿no? ¿Solución? Empezar a
hacer blogs cómo un loco. Vi que el dinero llegaba y por ende Blogspopuli, totalmente descuidado, seguía
recibiendo todo tipo de basura en forma de artículos. Acabé con unos 40 blogs, todos ellos monetizados.
Quieras que no, después de crear 40 blogs e ir haciendo cagadas con muchos de ellos, algo se aprende. He
ganado dinero rápido y he caído rápido, he ido probando formas para llevar tráfico a los sitios, monetizarlos
y fidelizar clientes. A veces lo he conseguido, y otras no.
Ahora, quiero ayudar con mi granito de arena a todos los que están cómo yo hace unos años y quieren
empezar, desde 0, a emprender su pequeño imperio online.
Si tienes la motivación necesaria, sigue leyendo!
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2 TOMA DE DECISIONES
Lo primero que tienes que hacer antes de ponerte en materia, es saber qué quieres. Necesitas un
proyecto, una idea, una intención. Por ese motivo, lo primero que debes preguntarte es: ¿Sobre qué quiero
hacer un blog?
Algunos consejos a tener en cuenta:







No hagas un blog sobre ti. A no ser que seas un personaje famoso, muy posiblemente tu vida
no importará a los demás.
Escribe sobre algo que te guste. Esto es básico. En poco tiempo descubrirás que hay temáticas
con las que es más fácil ganar dinero que con otras, pero es muy desmotivador hablar de algo
que ni conoces, ni te interesa. Además, te será mucho más difícil destacar.
No copies. No sólo me refiero a que tú mismo escribas los artículos (debe ser así siempre) sino
que además debes hacer un blog único, no intentar imitar algo que ya existe y con lo que
posiblemente a corto o medio plazo no podrás competir.
Céntrate en una temática. Es mucho más fácil empatizar con tu audiencia si saben lo que
encontrarán en tu sitio. SI un día hablas de fútbol y al siguiente de cine, al tercer día no
volverán. Además, te resultará más fácil convertirte en alguien relevante sobre una materia
concreta que intentar ser maestro de todo.

Antes de entrar en el siguiente punto te diré que la forma de hacer tu propio sitio que te voy a
enseñar requiere que gastes algo de dinero comprando un nombre de dominio y un alojamiento. Existen
formas gratis de hacerlo, pero si tu objetivo es ganar algo de pasta, no te las recomiendo ya que tienen
bastantes contras. Por ejemplo, en vez de comprar un dominio propio (cómo blogspopuli.com) puedes
utilizar uno de gratuito y tener una dirección tipo blogspopuli.wordpress.com. Cómo ves, la cosa cambia
mucho y el ahorro es bastante mínimo (10 dólares al año + lo que puedas pagar de alojamiento).
Si tu objetivo es hacer algo más sencillito y sin gastar nada lo tienes tan fácil cómo entrar en Blogger
o Wordpress.com y empezar a escribir, cómo no es algo que recomiende hacer, no me interesa darle más
tiempo. Si en cambio tienes ganas de empezar un proyecto con cara y ojos al que en un tiempo puedas
llamar negocio, podemos seguir!

2.1 ELIGE EL NOMBRE DE TU SITIO
Ha llegado ese momento… Cómo quieres que se llame tu blog? Parece una pregunta fácil, pero no lo
es. Verás que prácticamente todo lo que se te ocurra ya ha sido cogido por alguien con anterioridad. Eso
resulta de lo más frustrante, pero no te rindas. La satisfacción de que se te ocurra un nombre que siga
disponible es inexplicable.
Para saber si un nombre está libre (o no), lo más fácil es que entres en la web de algún registrador de
dominios y empieces a probar. En mi caso, siempre utilizo Name.com. Al principio registré algún dominio en
Hostgator o Godaddy, pero me resulta más cómodo tenerlos todos juntos aquí.
Regístrate para que, cuando elijas el nombre que te gusta, puedas comprarlo sin problemas.
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Deberías ver algo parecido a esto:

Mientras vas probando, te complicaré un poco más las cosas con algunos consejos extra:




No todos los dominios son iguales. Los que tienen mayor autoridad son los .com, .net, .org y .info
(yo los pondría en éste orden jerárquico). A no ser que vaya enfocado a un país en concreto, intenta
optar por uno de éstos. Si va enfocado a un solo país (no me gusta hacerlo) lo mejor será coger un
dominio con la terminación que le corresponda. Lo que sería un .es para España por ejemplo
(name.com si no me equivoco no tiene dominios regionales).
Procura que sea corto y fácil de recordar. Esto es lo más complicado. Tienes que pensar un nombre
pegadizo, si puede ser relacionado con tu temática, y que no utilice caracteres raros que
complicarían su memorización. Si puede ser, que tampoco contenga una Ñ, al menos no si es tu
primer dominio. Algunas cosas se complican un poco según lo que quieras hacer y para la primera
vez lo te lo recomiendo. Evita también los guiones y los números que no tengan sentido.

Your domain is available!
Una vez veas esto, podemos continuar. Hay un nombre de dominio de los que has escrito que está
disponible! Si estás convencido de quererlo de verdad, Add to Cart! El precio normal es de 10,99$, y, aunque
buscando por internet encontrarás descuentos (cada mes son diferentes) rara vez lo encontrarás por debajo
de 9$. Sabiendo esto, haz clic en Checkout.
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De forma curiosa se nos han añadido dos productos a la cesta. El registro del dominio en sí, y, a parte,
algo llamado Whois Privacy. Si buscas en Google whois y el nombre de una web, podrás ver los datos del
registro del dominio (a nombre de quién está, dónde vive, teléfono…).
Para evitar que estos datos se conozcan debes tener el whois privado. Yo siempre lo pongo, pero, eso
sí, sin pagar un duro :P Hay un cupón de descuento que no cambia. Si quieres el dominio con privacidad haz
clic en promo code e introduce PRIVACYPLEASE y listos! Tendrás un descuento de 3,99$! Si has utilizado otro
cupón de descuento no puedes acumularlos, así que haz clic en la cruz de la derecha de los 3,99$ para omitir
contratar el Whois privacy (luego se puede comprar la privacidad por separado y el código de cupón es igual
de válido).
** He olvidado explicarte que el dominio no es algo que compres de por vida! Los 10,99$ son un pago anual,
y, si haces las cosas mínimamente bien, no te costará amortizarlos rápido.**
Vale, guay, engo un bonito nombre, pero nada más.. ¿Dónde está mi blog?

3 EMPEZANDO LA FAENA
Un blog necesita dos cosas: un nombre de dominio y un hosting o alojamiento. Por ahora tenemos
una, vamos a por la segunda!
¿Qué es un hosting? Básicamente es el espacio físico que necesita tu blog en internet. Hay
muchísimas empresas de alojamiento web en internet para elegir, pero mi consejo es que no te fíes del
precio excesivamente barato. SI quiero tener un negocio online (si, un blog también es un negocio) quiero
unas garantías. Que la web o blog esté siempre accesible, que si tengo problemas me los solucionen, que no
me quede sin espacio a la mínima, o que si hay bastante gente conectada al mismo tiempo no se venga todo
abajo.
Entre las que he probado, te recomiendo que, para empezar, lo hagas con Hostgator. Es en inglés,
pero tiene muchas ventajas que la hacen mejor que el restopara mi gusto. [Si quieres saber los motivos,
puedes ver mi opinión] Haz clic en Get Started Now! Y verás que aparece una pantalla en la que te explican
sus principales planes y su precio mensual. Yo ahora mismo tengo contratados en Hostgator 2 planes Baby y
estoy la mar de contento.

La principal (y yo diría que única) diferencia entre el Baby y el Hatchling es que en el baby puedes
alojar tantas páginas cómo te apetezca. Igual ahora sólo tienes pensado tener un blog, pero, si ves que
empiezas a ver algo de dinero te empezarán a llover ideas para nuevos proyectos. Si me pidieras consejo,
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por mucho que dijeras que sólo quieres tener un blog, te diría que compraras un plan Baby, porque si haces
las cosas bien querrás tener más ;)
Aunque te hablan de espacio y ancho de banda ilimitados esto no es cierto. Todos los hostings nos los
pintan cómo ilimitados pero tienen sus limitaciones (a las que no es fácil llegar). Teniendo las páginas bien
optimizadas tranquilamente puedes tener 10 o 15 blogs con unas 1000 visitas diarias cada uno (con esto
deberías ganar ya una cantidad considerable de dinero cómo para plantearte cambiar a algo más dedicado).

3.1 CONTRATANDO UN HOSTING

Abre la pestaña de “I Already Own This Domain” (ya lo hemos comprado en Name). Introduce el
nombre de tu dominio, el plan que has elegido y el ciclo de facturación (te recomiendo un año, sino se te
hará muy pesado y más caro). En el espacio de username pon algo sencillo ya que será el nombre de usuario
para entrar al panel de control del sitio (luego lo verás).
El punto nº 3 (Enter your billing info) es dónde te toca poner tus datos. No mientas. Pon los datos reales si
no quieres perderlo. Es un punto obligatorio y además el hecho de poner datos falsos les da derecho a
cancelar el servicio sin previo aviso.
Vamos al punto nº 4 (Add aditional Services). Personalmente desactivo todas las opciones. Lo veo un
gasto innecesario y no están las cosas cómo para ir regalando dinero :P.
En el punto 5 cómo usuario de Hostgator tengo la opción de crear mis propios códigos de descuento, así
que si dónde pone Coupon Code pones BLOGSPOPULI, se te aplicará un 25%, que no está nada mal. El
descuento del 25% sólo se puede usar una vez, así que intenta hacer un pago tan grande cómo te puedas
permitir para que el ahorro sea mayor. Yo lo contraté por un año, pero ahora ya permiten hasta 3.
Si lo has hecho todo bien, sólo te quedará comprobar que los datos estén bien y pagar. Aproximadamente
serán unos 90$ (si coges la opción de 1 año). Estos se cobrarán una vez al año, pero si tienes en cuenta que
puedes tener un montón de páginas por ese precio, tampoco es tanto...
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No hay un número de páginas que pueda asegurarte que quepan, pero, si optimizas mínimamente tus
blogs y no los sobrecargas de imágenes tranquilamente te soportará 15.000 visitas/día.

3.2 CONFIGURACIÓN
Abre tu mail. Si no pasa nada raro, deberías tener un nuevo mensaje de sales@hostgator.com. Si no han
cambiado mucho las cosas se parecerá a éste:

Dónde pone Your Control Panel está la dirección de acceso al panel de control (es lo mismo que si pones
tudireccion.com/cpanel ). La parte que más nos interesa de aquí ahora mismo es la que pone your
Nameservers. Estos nos servirán para poder enlazar el hosting y el dominio y es un paso imprescindible para
poder empezar el blog.
Vuelve a tu cuenta de Name.com. Después de acceder haz clic en My Account y dentro de ésta en My
Domains. Aparecerá una tabla con tu nombre de dominio y justo a su derecha pone Quick Links. Hacemos
clic encima y entraremos en Edit Nameservers.
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Aquí tenemos que sustituir los nameservers por defecto de name por los que nos ha mandado Hostgator
en su mail. Una vez hecho, sobretodo, hacemos clic en guardar.
En este punto ya estamos listos para empezar. Ahora es cuando tendrías que acceder al Panel de Control
ya sea haciendo clic en el enlace del mail o en http://tusitio.com/cpanel cómo te decía antes. Es posible que
no puedas entrar hasta pasados 1 o 2 días (puedes buscar más info al respecto leyendo sobre la propagación
de DNS en Google, yo no le daré más tiempo).

A la que te acepte los datos de acceso que te han mandado por mail, ya estará casi todo hecho!
Antes de instalar el CMS (es cómo se llama a los gestores de contenido) yo siempre creo algún mail
del blog en cuestión ya que nos lo pedirán durante la instalación.
Además, siempre hace gracia tener por primera vez tu propia dirección de email. Busca el punto de
Cuentas de email para acceder al menú:

Una vez dentro pon la dirección que quieres crear, inventa una contraseña y decide el espacio que quieres
darle (normalmente si es para ti lo mejor es hacer clic en ilimitado).
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Vuelve a la página principal del menú y baja hasta el apartado de Software / Servicios. Aquí busca
Quickinstall.

Una vez dentro busca la opción Wordpress en el apartado Blog Software de la izquierda. Ahí deberás poner
el e-mail que has creado, un título para tu blog (lo podrás cambiar luego) un nombre para el acceso al blog
(evita poner el típico admin) y un nombre y un apellido (aquí sí que puedes mentir :P).
Una vez hecho esto haz click en Install Now!

Ya has hecho lo más difícil! Tienes un nombre de dominio enlazado a un alojamiento y además le has
instalado Wordpress. Ahora viene la parte bonita de hacer un blog 
**Aunque no lo usarás demasiado, guarda los datos de acceso al CPanel para cuando puedas necesitarlos
(el mail que te mandaron).
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4 PREPARANDO WORDPRESS
Una vez finalizada la instalación de Wordpress te habrá dado una dirección para acceder, un nombre de
usuario y una contraseña. Si no quieres usar esa url de acceso, siempre puedes utilizar tublog.com/wp-admin
y llegarás al mismo sitio.

Estás a un paso de convertirte en un bloguero!
Una vez dentro, lo primero que deberías cambiar es la extraña contraseña generada por Hostgator
por una de nueva. Si te fijas en la parte superior derecha pone Hola, tu nombre de usuario. Haz clic ahí para
entrar en tu perfil. Aquí verás que puedes cambiar un montón de tonterías, desde los colores del escritorio
hasta la descripción de las páginas de autor. Por regla general lo único que toco es Alias (aquí pongo el
nombre que quiero que muestre al responder comentarios o escribir artículos) y Nueva Contraseña, dónde
pondremos una que nos sea fácil de recordar, pero no de adivinar ;) Una vez hecho esto, actualizamos perfil
y listo.
Antes de conocer más a fondo Wordpress, arreglaremos alguna cosita más para que luego el blog
funcione de manera óptima.
En la barra lateral izquierda aparece la opción Ajustes, y aquí empezaremos a tocar alguno de los
puntos:


Generales
Título del sitio: aquí saldrá el título que hemos puesto al instalar Wordpress. Es lo que aparece de
color azul al buscar en Google. Imagina que tienes un blog de dietas que se llama Delgaducha. Un
buen título sería “Delgaducha – Dietas para adelgazar”.
Descripción corta: pues eso, en pocas palabras explica que se puede encontrar en tu sitio. Es
importante utilizar palabras que te interese que la gente busque para encontrarte.
Tanto la dirección cómo el correo electrónico deberían salir bien. Si no es así, cámbialos.
Zona horaria: dependiendo del país en el que vivas, eliges una u otra.
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El tema de fecha y hora hazlo cómo te guste. Yo lo suelo poner cómo en la imagen. El formato de
fecha es tan fácil cómo poner j F, Y en la opción de Personalizado.









Escritura: por el momento no toques nada aquí.
Lectura: básicamente nos pregunta cómo queramos que sea nuestra página principal (index). Lo ideal
es, a no ser que tengas una página estática que mostrar, hacer que aparezcan tus últimas 10
entradas. Yo no soy amigo de mostrar el texto completo, así que lo único que cambio de aquí
normalmente es la opción de texto completo por Resumen.
Comentarios: normalmente sólo marco las opciones de: “Permite que se publiquen comentarios en
los artículos nuevos” y “El autor de un comentario debe rellenar el nombre y el correo electrónico”.
Si hay algo más que quieras marcar hazlo cómo prefieras. Eso si, evitando el spam, nos interesa que
la gente deje comentarios con facilidad. En la parte inferior de la página puedes elegir la imagen que
se muestre por defecto cuando alguien deje un comentario y no disponga de avatar. A tu gusto
también... Cuando en un sitio tengo muchos comentarios por entrada, quito la opción de mostrar
avatares para que no se ralentice.
Medios: en el 99% de los casos no te hará falta tocar nada de aquí.
Enlaces permanentes: este punto es de los importantes para mi. Hace referencia a la dirección que
se ve en la barra del explorador para acceder a los artículos o páginas de tu sitio. Dentro de Ajustes
comunes recomiendo sin ninguna duda la opción de Nombre entrada ya que será lo más limpio. En la
parte de opcional puedes cambiar las palabras category y tag por lo que quieres que salga en la
dirección. Si es un sitio en español no está de más traducirlo, aunque personalmente tag lo suelo
dejar tal cual.

** Antes de seguir te recomiendo que entres en los apartados Entradas / Páginas / Comentarios y borres
los que trae por defecto Wordpress, no sea que luego te olvides y los dejes ahí. **

4.1 PLUGINS A INSTALAR
Entrando en la pestaña de Plugins que aparece en la barra izquierda (con un dibujo de un enchufe)
llegaremos a una pantalla dónde ya aparecen algunos de instalados. Lo primero que hago es eliminar el que
se llama Hello Dolly ya que lo encuentro bastante inútil.
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Hecho esto hacemos clic en Añadir nuevo. Hay plugins para hacer prácticamente todo, aunque si usas
demasiados pueden hacer que tu blog vaya lento. Te recomiendo que pongas si o si los siguientes:










Akismet: suele venir por defecto y sólo hay que activarlo. Lleva instrucciones así que no hace
falta que te explique cómo hacerlo. Es un plugin básico y 100% necesario. Lo que hace es
evitar que tu sitio se llene de mensajes no deseados en forma de comentarios.
Google XML Sitemaps: un plugin muy útil para informar a los buscadores de lo que hay en tu
sitio. Crea un fichero llamado sitemap.xml que luego informarás en el Webmaster Tools de
Google.
Jetpack for Wordpress.com: muchos plugins en uno sólo. Realmente interesante. Tiene
multitud de opciones que te irán de maravilla. Desde que tus artículos se compartan solos por
redes sociales, hasta mostrar botones de Facebook, twitter, google+ y muchos más bajo cada
artículo, añadir nuevos widgets... Además, podrás ver estadísticas, tus artículos más leídos, e
incluso mostrar artículos relacionados bajo los tuyos. Para empezar a utilizarlo te hará crear
una cuenta en Wordpress.com (la que estás utilizando es la .org, la otra es la gratis). Da
mucha pereza hacerlo, lo sé, pero esa misma cuenta te servirá para todos los blogs en los que
instales Jetpack. Te recomiendo trastearlo un poco para activar todas las opciones que te
interesen.
Formulario de contacto 7: sirve para poner un formulario que la gente pueda rellenar para
dejarte un mensaje. Es importante tener uno en algún sitio del blog. No es muy complicado de
configurar.
Quick Adsense: por ahora instálalo y cuando lleguemos a la parte de ganar dinero con tu sitio,
te explico cómo utilizarlo. Básicamente sirve para colocar anuncios en tu blog. Además, si no
eres muy hábil a la hora de modificar el código del editor, te puede ser de ayuda para colocar
cuadros de texto o imágenes dónde te plazca.

Si eres un usuario algo más avanzado también podrías poner:







Un plugin para el SEO tipo All in One SEO Pack o SEO by YOAST (personalmente me gusta más
el segundo).
Alguno para limitar los intentos de acceso al blog (si fallas la contraseña x veces, que te
bloquee la entrada). Muy útil para evitar visitas no deseadas en tu escritorio. Limit Login
Attemps hará esa faena por ti.
Algún plugin de caché. Últimamente ya viene alguno por defecto con la instalación de
Wordpress. Si no es así, el W3 Total Cache es bastante completo.
Algo para reducir el peso de las imágenes. Por ejemplo EWWW Image Optimizer.
A mi personalmente me gusta que la paginación del sitio sea buena. Si tu theme no cumple
con las expectativas, puedes instalar WP-PageNavi.

Posiblemente llegado éste punto ya estás más que mareado con tanto plugin, así que vamos a cambiar de
tema :P
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5 DISEÑO DEL BLOG
Ahora si, por fin empezamos con lo bonito. Es difícil recomendarte aquí muchas cosas, así que me
limitaré a explicarte cómo hacerlo y tú mismo te dedicas a probar y probar y probar hasta tener un diseño
que realmente te guste.
Si buscas por la barra lateral izquierda verás que pone Apariencia, y dentro, Temas. Aquí deberás
hacer clic en Añadir nuevo para acceder a la colección de Temas gratuitos de Wordpress. A mi me gusta
filtrarlos por características. Si hay algo a lo que le debas dar importancia es que sea un tema responsive
(que se vea bien en móviles y tablets). Por eso suelo hacer check en la opción de Diseño adaptable.
Para empezar, estos temas cumplirán con tus necesidades, pero, si tienes requerimientos más serios
o puedes permitirte gastar algo más de dinero, te recomiendo que busques alguno de pago. Yo siempre los
compro en ThemeForest, que es algo así como un inmenso mercado de Temas. Entras en el apartado
Wordpress y buscas todo lo que se te ocurra. Por ejemplo, el tema utilizado en BlogsPopuli lo compré allí. Es
el Planer por si a alguien le ha gustado, y si no recuerdo mal vale 58$. Si navegas entre los más vendidos y te
instalas alguno de esos, verás que vienen con infinidad de opciones y son bastante fáciles de configurar.
Además, al ser de pago vienen con soporte gratuito de parte de sus creadores.
Me gustaría poderte ayudar a configurar el tema que hayas elegido, pero, lamentablemente cada uno
funciona de forma diferente. Si ves que las opciones no te convencen, eliges uno nuevo y listo! Para activar
el tema que hayas elegido vuelves a Apariencia – Temas y al pasar el cursor por encima te aparecerá la
opción Activar. Una vez activado busca por la barra de la izquierda las opciones para ponerlo a tu gusto.

5.1 WIDGETS
Una vez te hayas decidido (posiblemente tras horas de pruebas) podemos seguir. Vuelve a apariencia
y entra en Widgets. Aquí elegirás qué aparece en las barras laterales del blog (tendrás más o menos
dependiendo del tema, y, en algunos casos incluso tendrás para el header o el footer).
No te enseño a insertarlos porque es tan fácil cómo arrastrar hasta dónde quieras que salga para
ponerlos o arrastrarlos hacia fuera para quitarlos.
Yo te digo lo que me gusta mostrar y lo que no, y tú lo distribuyes cómo te apetezca:
Me gusta:





Buscar: siempre va bien poner algún buscador en el sitio, aunque hasta que no lo llenes de
contenido sea de poca utilidad…
Redes sociales: permitir que te sigan en Facebook, Twitter, Google+, Instagram, Pinterest…
Por el momento arrastra dónde quieras mostrarlas un widget tipo texto y luego ya te
enseñaré cómo colocar los botones sociales ahí. De título puedes poner algo así cómo: “Ya
nos sigues?” Intenta ser creativo..
Entradas recientes: muestra los últimos artículos que has publicado. Suelo mostrar 5 o 6.
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Categorías: una forma fácil de navegar por el sitio mostrando en qué categorías está dividido.
Si utilizas subcategorías marca la opción de Mostrar jerarquía.
Mensajes y páginas populares (Jetpack): aquí saldrán los 5 o 6 artículos más leídos en tu
página. Es una buena forma de mantener a los visitantes en tu sitio.
Comentarios recientes: pues eso, los últimos comentarios que te han escrito

No me gusta:






Archivos: lo encuentro bastante feo y creo que la gente no tiende a utilizarlo. Es típico en
blogs personales pero no tanto en los profesionales.
Calendario: otro qué tal..
Meta: la gente por regla general no tiene por qué acceder en tu sitio. Fuera!
Nube de etiquetas: suele ser muy caótico y poco útil. Aunque en algún blog lo tengo puesto,
no suelo hacerlo.
Widget de Akismet: a la gente no le importa cuántos comentarios spam se han eliminado.

6 CREANDO CONTENIDO
Ha llegado el momento de empezar a hacer el blog en sí. Al fin!! Puedes añadir contenido en forma
de páginas o de entradas (realmente existen más opciones cómo los custom post types, pero, por ahora, no
te interesa entrar ahí).

6.1 ENTRADAS Y PÁGINAS
Las páginas suelen ser un contenido más estático y duradero que los artículos en si. Además tienden
a estar más trabajadas ya que por regla general se accede a ellas desde prácticamente cualquier página. En
la mayoría de los blogs puedes encontrarles en un menú bajo el logo del sitio.
En cambio, las entradas son contenido puro y duro, de lo que está hecho tu blog y lo que escribirás
casi cada día (verdad?? ;) ).
Hay páginas que suelo añadir en todos mis sitios (o casi todos) así que te recomendaré que lo hagas
también:




Tipo ¿Quién Somos?: aquí explicas un poco qué es esa página.
Contacto: página para permitir a los visitantes decirte algo de forma privada. Para su creación
utilizaremos el plugin que hemos bajado antes.
Aviso legal y política de privacidad: existen páginas tipo colgadas en internet que puedes
copiar prácticamente en su totalidad. En ésta página avisas del uso de cookies, por ejemplo o
te eximes de responsabilidad sobre los comentarios que deja la gente. Las cookies las utilizas
para obtener estadísticas sobre las personas que visitan tu blog y también las usarás para
enseñarles anuncios que les interesen. Esta la suelo colocar en el pie de página ya que no hace
falta que sea tan visible cómo las otras.
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Aunque dependerá mucho de qué tipo de página tengas, en ocasiones puede ser interesante
mostrar un Mapa del sitio. Hay plugins especiales para esto. Por el momento no hace falta
que la pongas.
Información básica de tu sitio. Ésta será diferente dependiendo de la temática. Por ejemplo
un Preguntas Frecuentes, un Características de, un Tipos de…. Aquí cada blog es un mundo. Tu
sabrás mejor que nadie qué colocar aquí.

Hablemos ahora un poco sobre las entradas:






Intenta que el título sea descriptivo, pero no excesivamente largo. Es importante tanto para
que los buscadores lo tengan en cuenta cómo para que, cuando alguien lo vea en Google, se
interese por entrar.
Escribe pensando en tus lectores: hazlo de forma amena y dando tanta información como
puedas.
Utiliza imágenes o vídeos: llaman mucho la atención de la gente y además los hace quedarse
más rato.
El texto es prioritario: personalmente no me gustan los artículos de menos de 300 palabras.
Esto no quiere decir que todos los artículos requieren 300 palabras. Algunos necesitarán 400,
500 o 1500! La gente que te encuentre normalmente lo hará a través de un buscador, si no
hay texto, no aparecerás.

Ahora que sabes todo esto, es momento de redactar tu primer artículo!
El editor de texto es muy parecido a cualquier otro tipo Word, por lo que posiblemente no sea
necesario explicarte mucho al respecto…
La opción de Leer Más no tendrás que utilizarla si estás utilizando un tema más o menos decente,
así que no la toques
Categorías y Etiquetas
A la hora de escribir artículos es importante clasificarlos de forma correcta. Para esto existen las
Categorías y las etiquetas. A la derecha del cuadro en el que has escrito el artículo verás opciones
para ambas.
Todas las entradas tienen que encontrarse ubicadas en al menos una categoría. Crearlas es tan
fácil cómo Añadir nueva categoría, y seleccionarlas es tan sólo hacerles un check.
¿Cómo saber qué categorías y etiquetas poner?
Las categorías son genéricas. No deberías tener demasiadas diferentes en el blog. Piensa en una
manera de archivar todos tus artículos en un máximo de 15 carpetas (considerando que el sitio tiene
ya muchos artículos). En cambio, las etiquetas son algo más concreto pero pensando que deberían
poder coincidir en varios artículos.
Imagen destacada
Aquí elegirás qué imagen quieres que acompañe al excerpt (resumen) en la página principal o
páginas de archivo. Dependiendo del tema tendrás o no esta opción.
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6.2 MENÚS
Volvemos la sección de Apariencia y dentro de ésta, a menús. Hemos esperado a éste punto para
crearlos porque sin contenido era algo un poco complicado. Dependiendo del tema que estés
utilizando tendrás uno o varios menús y se ubicarán en diferentes posiciones.
El más normal es el de Navigation o Top, así que pensaré que tu theme lo incluye para decirte qué
suelo poner ahí.





Páginas: excepto la de la política de privacidad y el mapa del sitio las demás dejo que
aparezcan aquí. Para ordenarlas sólo tienes que arrastrar. Vigila al hacerlo que queden a
un mismo nivel, ya que sino crearás una especie de submenú (esto es ideal si también
tienes subpáginas).
Enlaces: prácticamente siempre pongo un enlace con la dirección de mi sitio y el título
Inicio. Este lo coloco el primero del menú.
Categorías y formato: no me suele interesar.

Una vez hecho esto, puedes seleccionar la ubicación del tema (si te da la opción) y haces clic en
Guardar Menú.

7 REDES SOCIALES BÁSICO
El tema de las redes sociales nos daría para hacer una guía sola y posiblemente más extensa que
esta (a ver si me animo y os preparo una). En éste curso, teniendo en cuenta que estáis creando vuestro
primer blog haremos sólo lo más estrictamente necesario para que tengáis una presencia social decente.
Primero de todo toca daros de alta en las redes que creáis convenientes. Eso sí, para
prácticamente todos los blogs hay 3 en las que tienes que estar:





Facebook: la red social por excelencia. Doy por hecho que tienes una cuenta ahí. Si
buscas arriba, dónde pone tu nombre y das clic a la flechita de la derecha del todo,
encontrarás la opción Crear Página. Si no lo encuentras, haz clic aquí. Rellena los campos,
pon una imagen bonita… Poca ayuda necesitas aquí.
Twitter: vamos a twitter.com y Regístrate en Twitter. Intenta seguir cuentas dentro de tu
sector y rellenar el perfil de forma correcta
Google+: necesitas tener un perfil personal antes de empezar a crear páginas. Una vez lo
tengas, entra aquí y crea la tuya.

Ahora que las tienes supongo que querrás que aparezcan en tu barra lateral para que la gente
pueda seguirte, ¿no? Pues vamos allá!
Se trata de obtener un código de cada una de ellas que copiaremos en el sitio que corresponda.
Tomátelo con calma porque la primera vez puede ser un poco estresante. Existen plugins que hacen
éste trabajo, pero te consumen recursos de forma innecesaria ya que no es difícil de hacer. Lo
prometo! Si vieras que la puedes liar con todo esto, busca en google qué plugin puede servirte.
Vuelve al apartado de widgets y deja abierto ese de Texto que hemos creado para la ocasión.
Ahora te enseño a conseguir el código de cada una:
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Facebook
Entra aquí y verás una página llamada Page Plugin (antes del 23 de Abril de 2015 era diferente).
Cambia la Facebook Page url por la dirección de tu página. Puedes elegir un alto y ancho y si quieres o
no mostrar las caras de los fans, entre otras cosas. Hazlo cómo tú quieras. Una vez hecho, haz clic en
Get Code. Verás un montón de texto difícil de entender.
1. “Include the JavaScript SDK on your page once, ideally right after the opening <body> tag.”
Éste es el más difícil. Dentro de apariencia busca el punto llamado Editor y entra. Una vez ahí, en
la barra derecha verás una sección llamada Cabecera (header). Ábrela. En algún sitio tiene que
poner <body>. Cuando lo veas, copia el texto en una línea posterior a ésta etiqueta (<body>). Si
no ves ninguna de libre, haz un “enter” dónde veas un espacio. Me gustaría poder ser algo más
explícito, pero cada tema lo coloca de forma diferente 
2. “Place the code for your plugin wherever you want the plugin to appear on your page.”
El que aparece en éste espacio es el que copiaremos en el widget de texto.

Twitter
Este es bastante más fácil de insertar que el de Facebook. Haz clic aquí para crear el botón. Una
vez aquí sólo tienes que cambiar el idioma por español (o el que necesites), elegir si quieres que sea grande
o pequeño y copiar el texto que empieza por <a href…. Que está en un recuadro debajo de la
previsualización. Ahora cópialo debajo del de Facebook en el widget de texto. Tan fácil cómo esto!
Google+
Volvemos otra vez a uno de dificilillo. Respira hondo, y adelante! La dirección en la que puedes
crear tu insignia es ésta. Una vez aquí verás un montón de opciones para dejarte un diseño chulo. A tener en
cuenta, poca cosa. Que no sea más ancha que la barra lateral, y que esté en español. Lo demás lo dejo a tu
gusto. Cómo en el caso de Facebook, tenemos dos códigos, que encontraremos debajo de la vista previa de
la insignia que estamos creando y dicen así:
<!-- Inserta esta etiqueta en la sección "head" o justo antes de la etiqueta "body" de cierre. -->
<script src="https://apis.google.com/js/platform.js" async defer>
{lang: 'es'}
</script>
Para éste, tenemos que volver a Apariencia / Editor, y una vez ahí, a Cabecera (header). En éste
caso nos toca buscar la etiqueta <head> y, en alguna línea después de ésta pero antes de </head> copiamos
todo el código y guardamos el archivo. Tomátelo con calma si no estás acostumbrado a tocar éste tipo de
código.
Y el otro:
<!-- Inserta esta etiqueta donde quieras que aparezca widget. -->
Cómo dice el título, el código que se encuentra bajo ésta línea, lo copiaremos en el widget de
texto creado para la ocasión.
Si no has tenido suficiente mareo al colocar los 3 códigos y encima les quieres dar un poco de
estilo, te recomiendo una última cosa!
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Al principio de cada uno de los códigos escribe <p> y al final de cada uno </p>
De ésta forma, los separarás por párrafos. Una vez hecho todo esto, acuérdate de guardar el
widget.
Si has seguido todos los pasos y no has hecho nada raro, tendrás unos bonitos botones al
actualizar tu página!

7.1 A DIFUNDIR TU CONTENIDO!
Las redes sociales pueden ser una fuente de tráfico muy importante para tu sitio si las tratas con
el cariño que se merecen. Consideraré que te has currado un poco el tema de la descripción en cada una de
las redes sociales qué utilices, la imagen de perfil y de portada, y que has empezado a seguir a otras cuentas
del sector. Si es posible, incluso, a interactuar con gente.
A parte de mostrar los botones en la barra para que te puedan seguir, hay 2 cosas más que tienes
que hacer con ellas para ser un sitio de lo más social. Por un lado, permitir que la gente comparta tu
contenido de forma fácil, y por otra, compartir tu mismo todo lo que publiques!
Aquí es donde entra en juego el famoso plugin Jetpack del que os hablaba maravillas. Búsca
Jetpack en la barra lateral izquierda del escritorio de Wordpress y entra. Ahora busca éstas 2 opciones:

Aunque te las muestre de forma separada, si haces click en configurar en cualquiera de los dos, te
llevarán a la misma página.
El apartado Difundir (el primero que te sale) sirve para que, cada vez que escribas un artículo y lo
publiques, de forma automática lo publique en tus perfiles en redes sociales. Para ello, tienes que Conectar
con todas las que te interesen. Verás que tienes que darle permisos para publicar, no hay problema. Eso sí,
elige los perfiles de tus páginas y no los personales (a no ser que quieras que se publique también ahí).
La parte Compartir son los botones que aparecerán debajo de cada uno de tus artículos para que la
gente le de un Like, un RT o +1 (entre otros). Si es un sitio de temática normal, puedes activar Facebook,
Twitter, Google+ y cómo mucho enviar por e-mail. Para ponerlos sólo tienes que arrastrar de servicios
disponibles a servicios activados. Pon las opciones que te gusten y guarda los cambios. Voilá! Tu sitio está
listo para ser compartido!
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8 MONETIZACIÓN
Ha llegado el momento que esperabas, sinvergüenza! Te dije que te enseñaría a ganar pasta con
tu blog, y lo haré!
Al tratarse de un curso básico, te enseñaré cómo hacerlo de la forma más típica, pero ya estoy
cocinando otra guía en la que pongo sobre la mesa muchas más opciones!
El método de monetizar blogs del que hablaremos es Adsense, que aunque ahora te pueda sonar
a chino estás más que familiarizado con ellos! Adsense es propiedad de Google, así que 100% fiable. El
procedimiento es muy sencillo. Tu colocas anuncios en tu sitio y cada vez que alguien clica sobre ellos, te
pagan una cantidad.
Esto que tenemos a la izquierda es un
anuncio de Adsense de tamaño típico.
336x280 px para ser exactos. Suelen ser los
tamaños que mejor funcionan, pero este es un
tema que trataremos en un momento.
No todos los sitios pueden poner bloques
de anuncios de Adsense. Además, si no haces
las cosas cómo deberías, es de lo más fácil ser
expulsado (baneado). Si esto sucede, es
bastante difícil que puedas volver, así que
intenta seguir los consejos que te damos antes
de su implantación.
Otra cosa que tienes que saber es que
Google Adsense cuenta el dinero que has
ganado cada mes y te paga sobre el día 22 del mes siguiente. El único requisito es que sumes (entre todos
los meses que quieras) más de 70€ para que te envíen el dinero.
A ver, antes de que te registres y empieces a soñar con billetes te diré qué restricciones puedes
encontrar y que te harán perder la cuenta (o no llegar ni a tenerla).
-

-

Google quiere que tu blog tenga contenido antes de que empieces a meter anuncios.
Cómo si no tienes visitas tampoco ganarás nada, empieza por subir artículos, páginas y lo
que creas conveniente. A partir de 15 artículos no deberías tener problema.
Tu sitio debe tener una navegación sencilla. Tienes que poder moverte entre artículos y
categorías sin ser de la NASA.
Está totalmente prohibido el contenido violento, pornográfico (incluso erótico o sensual)
y relacionado con las apuestas.
Tiene que ser creado por ti. Si te dedicas a copiar de otros sitios poco durará un cuenta.
Nunca, nunca, nunca hagas clic en tus propios anuncios (lo notarán y te echarán en
3,2,1).

21

BlogsPopuli

Crear un Blog [Guía 1]

-

-

No pidas a otros que lo hagan. Google siempre acaba descubriendo la relación entre
ambos, y, si lo hace, perderás tu cuenta. Tampoco pongas en el artículo nada parecido a
“Si me quieres ayudar, haz clic”.
No facilites que la gente de clic por error ni ocultes el anuncio. Debe verse que es
publicidad, y, además si es posible deberías ponerlo.
Poner anuncios en páginas vacías o con escaso contenido.
Tener más de una cuenta en Google Adsense.
Cortar el anuncio (aunque sea de forma involuntaria).
Colores de anuncio que confundan al usuario.
Superar los límites de cantidad de anuncios por página que nos pone Google.
Modificar el código que nos facilitan.

Cómo verás, es casi más fácil perder la cuenta que conservarla, así que ya puedes ir con cuidado! Por
si me olvido alguna cosa, aquí te dejo las políticas del programa de Adsense. Considérala un tesoro una vez la
tengas.

8.1 EMPEZANDO CON ADSENSE
Ahora ya sabes casi toda la teoría, empecemos con la práctica.
Para registrarte entra aquí. Lo más fácil es acceder con tu cuenta de Google. Rellenas todos los datos
tanto tuyos cómo de tu sitios y a esperar! No pongas nada falso si quieres cobrar ;) En España el pago es por
transferencia bancaria y la cuenta debe ser a tu nombre. No hace falta decir que tienes que ser mayor de
edad para cobrar. Si no es así tendrás que poner la cuenta a nombre de algún familiar que te quiera ayudar.
No te pongas nervioso porque a veces tardan un poco en aceptarte la cuenta. Según ellos tardan
entre 6 y 8 horas, pero a veces es más. Además, desde que coloques tu primer anuncio en tu sitio hasta que
aparezca, pueden pasar un par o 3 de días. Las demás veces será cuestión de minutos, pero imagino que lo
hacen para comprobar un poco la calidad de la web o blog.
Haremos cómo que te han aprobado la solicitud y entramos en la cuenta para crear nuestro primer
bloque de anuncios. Qué emoción!!!

La cabecera de la página tiene una pinta cómo ésta. Haz clic en la pestaña Mis anuncios y
posteriormente sobre +Nuevo bloque de anuncios.
Nombre: te recomiendo que utilices nombre del blog + tamaño del anuncio. De forma que, por
ejemplo, yo pondría BlogsPopuli 336x280. Es una forma fácil de tenerlos ordenados para poder hacer un
seguimiento exhaustivo de cada uno.
Tamaño: los bloques que mejor me funcionan son los de 336x280, aunque, si tienes un tema de
wordpress responsive (que es apto para móviles), un diseño adaptable puede ser tu mejor opción. En éste
caso pon de nombre Tu web + adaptable (incluso puedes añadir también dónde vas a colocarlo (bajo el
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título, sidebar, inter artículo, bajo post…) Cómo vas a poner varios, usa el nombre que quieras pero que te
sirva para reconocerlo.
Tipo de anuncio: en la inmensa mayoría de los casos lo que mejor funciona es Anuncios de texto y
display. Seguro que a ti te gustan más los de display (los que son imágenes y vídeos) pero la verdad es que
los de texto suelen pagar muy bien también por tener una mayor competencia.
Estilo: mi consejo es que el borde y el fondo sean del mismo color que el fondo de la parte de la
página dónde lo pondrás. El texto casi siempre lo tengo en negro o un gris muy oscuro y color del título y de
la url dependerá de los colores de cada web.
Una vez hecho esto, hacemos clic en Guardar y obtener el código. Copia el código que te dan y vuelve
a Wordpress, que te enseñaré a ponerlo!

8.2 COLOCAR LOS ANUNCIOS EN EL BLOG
Ha llegado el momento clave, y uno de los que más motivan cuando estás empezando. Es hora de ver
cómo lucen los anuncios en tu sitio y esperar a que tu trabajo empiece a dar sus frutos.
Hay dos formas de colocar los anuncios. Una de ellas, utilizando el plugin Quick Adsense que hemos
instalado en el otro capítulo. Y otra, la de los valientes. Utilizando Apariencia / Editor y añadiendo los
anuncios de forma manual. Cómo si estás aquí es porque posiblemente no sabes editar esos archivos, te
enseñaré a hacerlo de la forma fácil.
Si miras en la barra izquierda de tu escritorio de Wordpress te encontrarás con la opción Ajustes (que
hemos usado antes) y dentro de ésta, Quick Adsense. Dale caña!
Bajando por la pantalla, en Adsense codes, encontrarás algo así:

Copia el código que te ha dado Adsense dentro del recuadro y en Aligment le daremos alineación al
anuncio. En éste caso, le he dicho que lo centre.
Ahora volvemos a las opciones de arriba:
Adsense: viene limitado a 3 anuncios por página. Perfecto porque es el tope que nos da Google.
Déjalo así.
Position: Los que mejor me funcionan son Beggining of post (si está centrado) o Middle (si está a un
lado). Ahora, ya que lo hemos centrado lo dejaremos cómo “Assign Ads1 to Beggining of Post”. De esta
forma le decimos que muestre el anuncio que hemos copiado en el recuadro al principio de cada artículo.
Appearance: hacemos check en Entradas. Ya tendrás tiempo de trastearlo para añadir códigos a las
categorías y páginas de archivos. Ahora es para que veas cómo funciona.
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Lo otro déjalo tal cual está. Baja hasta el final y Guarda los cambios. Ahora es cuestión de tiempo que
aparezca tu anuncio!

8.3 OTROS MÉTODOS DE MONETIZACIÓN
Con toda la intención de que te empiece a picar la curiosidad y quieras descargar mi próxima guía,
aquí únicamente te mencionaré algunas de las principales formas de ganar dinero con un blog y te explicaré
más o menos en qué consisten.










PPC: Pago por Click. Vamos, lo mismo que adsense. Si tu temática es aceptada por Adsense y éste es
el método que eliges para monetizar tu blog, no utilices otra empresa, ganarás menos! A diferencia
de éste, el CPM es una cantidad fija por cada mil visitas (para mi éste método sólo es válido para
sitios difíciles de monetizar de otra forma).
Afiliados: tienes una web o blog con un público bien segmentado e interesado en un producto
concreto. Consigue ventas de ese producto y llévate un % de comisión. Suele ser muy rentable
aunque no es fácil de dominar.
CPA: el cpa es el sistema en el que te pagan cuando el usuario lleva a cabo una acción en concreto.
Realmente sería el PPA, pero bueno, todos lo conocemos cómo CPA. Pone su teléfono móvil para
poder descargar algo (luego le mandan mensajes de alto costo). Por motivos éticos muchos bloggers
evitan buena parte de las campañas de CPA que básicamente son estafas protegidas legalmente..
Aquí incluiremos el CPI dónde cobras cada vez que el usuario instala algo…
Venta de enlaces / reseñas: vamos, dinero rápido y seguro, pero que a la larga prostituirá tu blog.
Alguien te paga por incluir un enlace hacia su web, ya sea desde un artículo que puede, o no, ser
patrocinado, o con un banner fijo en algún lugar.
Cursos y guías: si eres suficientemente bueno en tu materia, por qué no vender tu conocimiento? He
visto desde despachos de abogados que resuelven dudas por e-mail a cambio de un dinero hasta
personas que te venden una guía mágica que te ayudará a forrarte en 2 días. Es cuestión de echarle
imaginación.

Existen muchas otras formas con las que puedes sacar algún que otro euro a tu sitio, pero esto ya es
tema de otra guía…

9. QUÉ ES EL SEO?
Cómo en la monetización del blog, el SEO da para toda una guía (y aún y así no aprenderíamos todo
lo necesario). Es un mundo totalmente cambiante y que es capaz de darte lo mejor, y lo peor.
Las siglas SEO significan Search Engine Optimization y se trata de eso, de intentar que tu sitio
aparezca en mejores posiciones que tu competencia en los buscadores. Para ello hay todo tipo de
técnicas y consejos que, siempre y cuando los algoritmos que utilizan los buscadores no cambien de
metodología, te ayudarán a conseguirlo.
Es frecuente separar entre White Hat SEO y Black Hat SEO. Para mí (ya que hay tantas teorías cómo
personas) la principal diferencia es que en el modo black se intenta automatizar las tareas para conseguir
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más en menos tiempo. Resulta más apetecible, pero también es más fácil de detectar por los buscadores
si no se hace bien.
Dentro del Seo encontramos Onpage y Offpage. Para no marearte mucho te diremos que el primero
es lo que puedes cambiar en tu sitio para mejorar la posición en buscadores, y el segundo, cómo puedes
conseguir autoridad gracias a otros sitios (a base de enlaces).
Yo creo que el público objetivo de ésta guía no querrá más dolores de cabeza que los que ya les he
dado, pero si os interesa el tema y queréis profundizar, hay un curso tremendo llamado TeamPlatino que
tiene grandes docentes de la materia y sale por unos 40€ al mes en su versión VIP. Por mal que se te dé,
es fácil recuperar la inversión. Podrás aprender cosillas de monetización, posicionamiento, redes
sociales…

10. DESPEDIDA
Ha llegado el momento de dar por finalizada ésta guía. Desde el primer día ha sido totalmente gratis,
y sólo te pediré que hagas una cosa. Si te ha parecido útil, por qué no la compartes con otras personas? A ti
te costará unos segundillos y me ayudarás a promocionar un poco el blog e intentar recuperar la vidilla que
tenía. ¿Hay trato?
Aquí tienes el enlace, dale caña! 
http://blogspopuli.com/2015/06/como-crear-un-blog-desde-0-guia-en-pdf

Espero que te haya gustado la guía y que a éstas alturas ya tengas, al menos, un dominio, su hosting,
y Wordpress correctamente instalado para empezar a ganar pasta!

11. CONTACTO
La forma más fácil de que vea tu mensaje es a través de las redes sociales, ya que el mail no lo miro
demasiado… Si quieres seguirme para estar al corriente de todo lo que voy publicando ya sabes, sólo tienes
que seguirme por alguna de las redes sociales que te dejamos! No olvides que en cualquier momento puedo
hacer otro regalete en forma de guía!
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