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Wordpress blog tutorial pdf

¿Te ha seducido la idea de crear tu propio blog? ¿Está determinado y finalmente claro sobre el contenido? ¿No está seguro de cómo empezar? Foto Shutterstock – © Rawpixel.com No te preocupes, en el artículo de hoy voy a tomar mi mano para ver juntos cómo crear un blog gratuito en WordPress
hasta que termines tu nuevo blog en ejecución. Además, a partir de un sencillo primer blog, afortunadamente, puedes hacerlo completamente gratis y muy rápidamente (puedes ver que simplemente está abriendo una cuenta en WordPress.com). Así que puedes probarlo tranquilamente durante unos
meses hasta que sepas con seguridad hasta dónde quieres involucrarte en tu proyecto. Sin embargo, debes ser consciente de que los blogs gratuitos están limitados a superar estas limitaciones (por ejemplo, no poder usar plugins), tendrás que contratar el plan de WordPress.com o hosting más
avanzado para instalar WordPress. Por lo tanto, si tu proyecto se está consolidando, es hora de considerar si estás interesado en entrar en un blog profesional de WordPress. Esto implica poco gasto en alojamiento, pero no es mucho y tienes acceso a otra dimensión de oportunidad, especialmente si
quieres monetizar tu blog. Y si quieres saber cómo crear un blog profesional de WordPress e instalarlo en hosting, también te recomiendo leer esto: Antes de empezar con tu blog, explorate El primer paso es una pequeña dosis de realismo para saber si realmente estás listo para ser un blogger. Sin
embargo, si tienes claro que quieres crear un blog y solo quieres hacerlo, sin más pretensiones, hazlo y periodo. En este caso, no pierdas tiempo en nuestro examen, olvídalo, ve directamente a la sección Cómo hacerlo y diviértete con el nuevo blog. Pero si tienes ciertos objetivos (profesionales,
comerciales, económicos, académicos, etc.) y quieres tener alguna perspectiva sobre las posibilidades de tu blog te aconsejo que hagas una reflexión previa antes de empezar a enfocar tu blog de la mejor manera posible, tanto para que lo hagas bien con tu enfoque como para no sorprenderte si el
éxito no es lo esperado. Les ofrecemos algunas preguntas muy sencillas: ¿Has definido el tema? ¿Te estás divirtiendo y todavía te diviertes escribiendo sobre ello? ¿Eres un experto en este campo para poder escribir artículos de alta calidad que puedan hablar de ti con blogs existentes? ¿Has
identificado tu valor diferencial de los blogs que existen en tu tema? ¿Despejarás el público objetivo, las comunidades a las que quieres dirigirte? Tirar un nuevo blog es mucho trabajo. El nuevo blog fallará en dos días, no importa lo bueno que sea, o dentro de cuatro meses. Asegúrese de que si usted
tiene un buen ritmo de mensajes y su blog funciona, sin duda toma al menos un año incluso en el mejor de los casos para alcanzar un alto nivel de tráfico (&gt;10000 mensual). De todos modos, ahí es donde dejamos esas preguntas. No se trata de aprobar o suspender un examen, sino de hacer un
ejercicio antes de reflexionar, de explicar ideas y tener una visión realista de lo que te espera en una nueva actividad. Si quieres profundizar un poco más en estas reflexiones, te recomiendo esto, una vez más, el maravilloso artículo de David Cantone:6 Consejos para ser un buen blogger hasta el final
de los días. Cómo hacerVer estas preguntas, si todavía tiene claridad, es hora de ponerse a trabajar y crear un blog, no esperemos más. Si no has creado un blog antes y no estás seguro de los antecedentes técnicos de las herramientas y tecnologías utilizadas en Internet, la primera barrera que
encontrarás será lógicamente tecnológica. Un blog no es una simple colección de sitios web que se editan manualmente como si fueran documentos de Word, sino un sistema de gestión de contenido real. Esto significa que necesita una herramienta especializada, un programa instalado en el servidor
de blogs que tenga las características de crear y administrar contenido y archivos e imágenes por parte de administradores, editores y otros roles que participan en la creación de contenido de blog. Con el tiempo, se ha creado una amplia gama de diferentes aplicaciones de blogs y como se puede ver
en esta comparación, hacer una elección cuidadosa requiere mucho tiempo y esfuerzo, y por lo tanto complementa el enfoque pragmático de esta serie de artículos. Eligiendo la herramienta adecuada para su blogJ somos pragmáticos y recordando lo que estamos empezando! No compliquemos
nuestras vidas antes de empezar. Mi consejo es que no comas demasiado tu cabeza ahora y limita tu elección de entrada, en el mejor de los casos, a tres opciones clásicas: Blogger, WordPress y Typepad. Será el momento de girar más fino cuando tengas un poco más de experiencia en el mundo de
los blogs a medida que migras contenido de una plataforma a otra. La pregunta no es tanto lo que es mejor o peor, 3 son muy buenas herramientas, pero cómo encaja en lo que quieres hacer. Para ser práctico, de antemano que mi recomendación es que utilices WordPress porque es una plataforma
que es libre de empezar de una manera muy fácil con una simple cuenta en wordpress.com, tiene un buen conjunto de atractivos widgets (temas) para elegir y lo más importante: te permite dar un salto a una plataforma profesional (desde un servidor y tu propio dominio) extremadamente potente,
flexible e infinitamente extensible. Esta versión, por cierto, también es gratuita, el costo sólo será a expensas del servicio de alojamiento y dominio. Estas son buenas razones para esta plataforma para nada, es actualmente la plataforma más popular con diferencia. Sin embargo, esta recomendación no
es una regla universal. No te equivocas si lo sigues, pero en algunos escenarios también puede resultar ser una alternativa muy interesante o incluso algo más interesante. Así, por ejemplo, si encuentras un servicio de soporte profesional y una buena funcionalidad muy importante para personalizar el
diseño de tu blog, Typepad puede ser una opción muy adecuada para tu caso. Dicho esto, este es un tema con muchos matices, si quieres profundizar, hoy no nos meteremos con él, lo reanudaremos en futuros artículos, mientras tanto Google puede ayudar a un lector interesado en profundizar en él
con un simple Search WordPress vs. Blogger vs. Typepad, aunque la gran mayoría de las veces la cosa suele funcionar entre WordPress y Blogger.Recuerda que si te sientes incómodo con el inglés, puedes filtrar las páginas en las opciones en el lado izquierdo del motor de búsqueda para que solo se
muestren los resultados de las páginas en español. Cómo crear un blog gratuito en WordPressEn esta plataforma tenemos dos opciones para crear un blog:a) Opción simple: Crear una cuenta en WordPress.com que sea completamente gratuita, pero a cambio es una versión muy limitada de
WordPress.b) Opción profesional: Descargar el software de WordPress.org e instalarlo en nuestro propio servidor / servicio de alojamiento. De esta manera obtienes acceso a todo el potencial de WordPress, pero necesitas alquilar hosting para instalar y alojar tu blog. Mi consejo es simple: si no estás
seguro, comienza con la opción a) por su simplicidad, así que si quieres hacerlo bien, simplemente pon tu bolsillo el primer día de alquiler de tu propio dominio de WordPress. Tendrá un coste de unos 10 euros al año, que menú del día ... Hay principalmente cuatro razones importantes para este
consejo:1) Por lo tanto, si su blog está alojado en WordPress.com, sólo tiene que abrir una cuenta, no hay procesos de instalación o complicaciones similares. El blog estará disponible inmediatamente.2) No estás complicando tu vida con mantenimiento y seguridad.3) Tener tu propio dominio mejora en
gran medida la imagen profesional de tu blog.4) Tener tu propio dominio es una forma muy elegante de arreglar desde el comenzando un gran problema que puede tener si desea dar un paso adelante a su propia instalación de WordPress más adelante: cambiar las URL de los artículos (cambiando de
dominio xxx.wordpress.com a la suya) y la pérdida resultante de tráfico. Ahora, si estás determinado por tu diseño y tienes ideas claras, lo ideal es empezar de nuevo con la opción más poderosa, que es usar WordPress.org en tu propio servicio de alojamiento. Así que no funcionará en cada dos por tres
WordPress.com en el proyecto. Afortunadamente, hoy en día hay excelentes servicios de alojamiento de alta calidad por poco dinero que hacen que sea bastante fácil para usted tener un blog de WordPress con su propio alojamiento, los mejores proveedores incluso ofrecen la posibilidad de soporte
adicional especializado en WordPress, no servicio de alojamiento como tal. Para hacer la decisión un poco más clara, vamos a hacer unas diferencias un poco más pronunciadas entre WordPress.com y WordPress.org: Restricciones en una cuenta gratuita en WordPress.comAsso antes de tomar una
decisión final, también debe ser claro cuál de las restricciones de una cuenta gratuita de WordPress. Estamos hablando principalmente de: Temas limitados fundido (plantillas de proyecto)No modificar estilos CSS con temaNo se pueden instalar plugins (desde los que se puede añadir un sinfín de
características muy interesantes y opciones de personalización a su blog) Restricciones en el uso de archivos (espacio disponible, etc.) Debes conocer estas diferencias en caso de que afecten de alguna manera para escribir el contenido y la actividad que quieres realizar con tu blog. Por ejemplo: Dado
que WordPress.com ofrece sólo un conjunto limitado de temas, por lo que si tienes un concepto de diseño de blog muy claro y específico, es posible que este factor sea demasiado restrictivo y quieras dar un salto a WordPress.org.With plugins (que no tienes en WordPress.com) puedes hacer cosas tan
interesantes como compartir contenido automáticamente en redes sociales, crear una tabla automática de contenidos (como esta publicación), crear enlaces automáticos a ciertas palabras) puedes hacer cosas tan interesantes como compartir contenido automáticamente en redes sociales, crear una
tabla automática de contenidos (como esta publicación), crear enlaces automáticos a ciertas palabras) puedes hacer cosas tan interesantes como compartir contenido automáticamente en redes sociales, crear una tabla automática de contenidos (como esta publicación), crear enlaces automáticos a
ciertas palabras) puedes hacer cosas tan interesantes como compartir contenido automáticamente en redes sociales, crear una tabla automática de contenidos (como esta publicación), crear enlaces automáticos a ciertas palabras) puedes hacer cosas tan interesantes como compartir contenido
automáticamente en redes sociales, crear una tabla automática de contenidos (como esta publicación), crear enlaces automáticos a ciertas palabras) puedes hacer cosas tan interesantes como compartir contenido automáticamente en redes sociales, crear una tabla automática de contenidos (como esta
publicación), crear enlaces automáticos a cierta , añadir foros, optimizar mucho mejor contenido SEO, etc., etc., etc. Incluso puedes hacer cosas tan avanzadas como añadir una tienda en línea completa de forma gratuita en tu blog. A todas estas posibilidades que necesitas renunciar, si te limitas a
WordPress.com.Generalmente será raro que WordPress.com no se utilice para iniciar y satisfacer tus necesidades, al menos en el primer año de vida de tu blog, pero sin embargo recomiendo encarecidamente leer este artículo que explica en detalle las diferencias en las características y capacidades
entre una opción wordpress y la que no verás que tampoco es tan complicado considerar el principio de opción profesional WordPress.orgLos mejores proveedores. , desde su propia experiencia, son Webempresa, SiteGround y Raiola Networks.A si usted está buscando para acelerar los precios al
máximo (no lo recomiendo), lo más decente que probé fue Hostgator.They tienen calidad aceptable y descuentos muy agresivos, tanto que se pueden considerar casi sobre alojamiento gratuito. Dos tutoriales en vídeo: Cómo crear una cuenta en WordPress.com y obtener lectoresPero, porque con esto



estamos listos para empezar, por lo que ahora tenemos que terminar sólo dos tutoriales en vídeo, uno que explica cómo crear una cuenta en wordpress.com.Después de crear una cuenta dedicar a explorar las capacidades del blog y como un primer paso urgente buscando el tema correcto para
mejorar los temas predeterminados que tradicionalmente suelen dejar mucho que desear ... Si no tienes miedo del inglés, en este enlace tienes todo lo que necesitas, y si te sientes más cómodo con también puede obtener este otro tutorial. En este tutorial te presentamos la herramienta twitterfeed, que
se puede utilizar para un truco de marketing muy eficaz 2.0, que se explica en detalle en este artículo y que te permitirá aumentar gradualmente el número de lectores de tu blog de forma automática: automática:
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