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¡Hola, bienvenida! 
 
Me alegra mucho que hayas descargado esta Guía. 
 
Eso significa que estas dispuesta a crear una web profesional que te  
permita poder vivir de tu pasión.

Por si es la primera vez que lees el blog y aún no me conoces, permíte que 
me presente. 
 
Me llamo Jorge Cobos. Soy un diseñador gráfico y web de Zaragoza.

Me apasiona el diseño y enseñar a la gente. Por eso he encontrado en mi 
blog el escaparate ideal para poder compartir todo lo que he ido  
aprendiendo a cerca del diseño gráfico y web durante estos últimos años 
de ejercicio profesional. 
 
Si quieres conocerme un poco más a fondo puedes hacerlo aquí. 
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Por si no me conoces...

https://www.jorgecobos.com/sobre-mi/


1. Objetivo de esta Guía.

2. Cuestiones sobre el Domino y Hosting. 

3. Cuestiones sobre Wordpress. 

4. Cuestiones sobre los Temas/Plantillas. 

5. Cuestiones sobre los Contenidos. 
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1. Objetivo de esta Guía



He escrito esta guía como respuesta a las principales cuestiones que me 
hacéis llegar todas las lectoras del blog a través de comentarios y el  
formulario de contacto.

Si estás pensando en crear tu propia web y es tu primer contacto con este 
mundillo del diseño web y los blogs, es lógico que te surjan infinidad de 
dudas (generalmente de aspecto técnico)

En esta guía pretendo ofrecerte la respuesta a todas esas cuestiones que 
te bloquean y te impiden avanzar con tu proyecto online. 
Incluso puede que descubras algunos aspectos que ni siquiera te habías 
planteado hasta ahora.

Voy a tratar de ser breve, conciso y claro en mis respuestas de forma que 
te quede todo claro y puedas tomar las mejores decisiones para ponerte 
manos a la obra.

¡Comenzamos! 
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Objetivo de esta Guía
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2. Cuestiones sobre el  
Dominio y Hosting



El Dominio y el Hosting no son lo mismo.

El Dominio es el nombre de tu web. Por ejemplo, en el caso de mi web, mi 
nombre de dominio es jorgecobos.com

El Hosting (o también llamado alojamiento) es el lugar donde están  
todos los archivos que componen tu web y que hacen posible que tu web 
se muestre en Internet.

Mi web actualmente la tengo alojada en el hosting Webempresa y las de 
casi todos mis clientes en el hosting Siteground. 

Si aún no te ha quedado muy claro qué es eso del hosting, puedes leer este 
post donde te explico qué es un hosting y en qué debes fijarte a la hora de 
contratar tu servicio de alojamiento web.
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1. ¿Qué es el Dominio y el Hosting?

http://www.jorgecobos.com/ir/webempresa/
https://www.jorgecobos.com/ir/siteground/
https://www.jorgecobos.com/el-mejor-hosting-wordpress/
https://www.jorgecobos.com/el-mejor-hosting-wordpress/
https://www.jorgecobos.com/ir/webempresa/


No es necesario tener contratado tu Dominio y Hosting con el mismo  
proveedor.

Por ejemplo, en mi caso, tengo contratado mi dominio con Namecheap y el 
hosting en Webempresa.

Pero si eres novata, te aconsejo que contrates tanto el dominio como el 
hosting con el mismo proveedor. Te recomiendo Siteground para empezar 
porque te será más sencillo y te ahorrarás tener que cambiar las DNS (que 
es un proceso poco intuitivo)

Si quieres saber más sobre los tipos de hosting que existen, te animo a que 
leas este post de mi blog. 
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2. ¿Compro el Dominio y Hosting en el mismo sitio?

https://www.jorgecobos.com/ir/namecheap/
https://www.jorgecobos.com/ir/webempresa/
https://www.jorgecobos.com/ir/siteground/
https://www.jorgecobos.com/comparativa-hosting/
https://www.jorgecobos.com/ir/siteground/


Te recomiendo que contrates .com y .es siempre que estén disponibles.

Básicamente por motivos de seguridad.

Piensa que no te interesa que nadie compre la extensión (.com ó .es) que 
has descartado y monte una página que nada tenga que ver contigo ni con 
tu actividad (por ejemplo una web de casa de apuestas o con contenido 
para adultos) 
 
También te aseguras, entre otras cosas, que nadie compre la otra  
extensión de dominio y te haga la competencia utilizando tu nombre de 
marca.

Y además, nunca está de más tener la posibilidad de crear otra página web 
paralela a tu web principal o incluso redirigir el tráfico de una a otra.
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3. ¿Compro el dominio .com o .es? O ambos...

https://www.jorgecobos.com/ir/namecheap/


No te obsesiones con este tema.

Si eres una freelance/autónoma/autoempleada y tienes pensado vender 
tus servicios y/o productos, quizá la opción que más te interese sea  
potenciar tu marca personal (como es mi caso) 
 
Por eso te recomiendo que utilices tu nombre y apellido como marca y 
como dominio: www.jorgecobos.com

Sobre todo si te dedicas a una profesión en constante evolución como es la 
mia (Diseño Web y Gráfico) 
 
Este tipo de dominio de marca personal te permitirá pivotar manteniendo 
el mismo dominio independientemente de la actividad a la que te dediques 
en el futuro. 
 
Sobre todo, si no eres una empresa, no te hagas pasar por una ya que a la 
larga tiene más incovenientes que ventajas. 
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4. ¿Qué nombre elijo para el dominio de mi web?

www.jorgecobos.com



Si te vas a tomar en serio tu web, te recomiendo encarecidamente que 
huyas de los hostings gratuitos y que contrates un hosting de pago.

Muchos clientes me dicen que quieren empezar con un hosting gratuito 
porque tienen poco presupuesto y no saben si la web va a funcionar.

Y yo les digo siempre lo mismo: “No se puede construir un proyecto online 
sobre un hosting gratuito. No tienen nada que ver un hosting gratuito con 
uno de pago. Por tanto, no merece la pena poner en juego todo el trabajo que 
puedas hacer durante meses por culpa de un hosting de mala calidad”

Es más, voy más allá y no sólo te recomiendo un hosting de pago sino que 
además te recomiendo un hosting que sea de calidad (desconfía de los 
hosting demasiado baratos) Te recomiendo Siteground para empezar. 

“Es vital que el hosting sea de pago y de calidad”
 
No te puedes imaginar la cantidad de problemas que te puede dar una web 
y de la enorme diferencia que supone el tener un buen soporte técnico 
desde tu servicio de hosting. Eso sólo lo ofrecen los hosting de calidad. 
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5. ¿Empiezo con un Hosting de pago o uno Gratuito?

https://www.jorgecobos.com/ir/siteground/
https://www.jorgecobos.com/ir/siteground/


Cuando empieces a buscar un proveedor de hosting verás que el mercado 
es muy amplio y las posibilidades infinitas. Quizá te sientas saturada con 
tantas características y precios.

Mi consejo es que no te dejes tentar por los precios bajos de algunas  
empresas. Te van a ofrecer características imposibles de cumplir a esos 
precios y nadie da duros a cuatro pesetas. 
 
Por lo tanto, el mejor consejo que puedo darte ahora mismo es: 
“No ahorres a la hora de contratar tu Hosting”

A la hora de buscar tu hosting asegúrate de que tenga: 
 
• Instalación de WordPress en un sólo clic.
• Panel de control sencillo e intuitivo (CPanel estaría bien)
• Buena velocidad de carga.
• Buenos comentarios y reputación entre los usuarios.
• Servidores seguros y fiables.
• Y sobre todo...¡Buena atención al cliente y soporte técnico!

El hosting que yo recomiendo a todos mis clientes es Siteground.
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6. ¿Qué características debería tener mi Hosting?

https://www.jorgecobos.com/ir/siteground/
https://www.jorgecobos.com/ir/siteground/
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3. Cuestiones sobre Wordpress



Doy por hecho que ya conoces el gestor de contenidos Wordpress y sus 
grandes ventajas sobre Blogger.  
 
Si quieres más información sobre Wordpress, puedes leer este post.

“Wordpress.com y Wordpress.org no son lo mismo”

Si quieres aprovechar todo el potencial de Wordpress para crear una web 
profesional, necesitas wordpress.org ya que te permite, entre otras cosas: 

• Instalar todos los plugin que quieras.
• Instalar cualquier plantilla y modificarla. 
• Insertar publicidad 

En cambio, WordPress.com es una plataforma cerrada. 
 
Su objetivo es ofrecer una herramienta sencilla y fácil de manejar. Por eso 
sus posibilidades son muy limitadas. Te ofrecen un servicio gratuito de 
hosting pero está muy limitado para que no se les desborden los  
servidores y poder mantener estables sus webs.
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7. Diferencias entre Wordpress.com y Wordpress.org

https://www.jorgecobos.com/9-diferencias-blogger-wordpress/
https://www.jorgecobos.com/9-diferencias-blogger-wordpress/
https://www.jorgecobos.com/todo-sobre-gestor-de-contenidos-wordpress/


Por supuesto que sí.

Aunque tu web vaya a ser estática y a penas tengas pensado actualizar los 
contenidos regularmente, te recomiendo Wordpress por muchas razones:

• Dispones de miles de plantillas que se adaptan a tu negocio.
• Las plantillas son responsive (se adaptan a móviles automáticamente) 
• Si deseas insertar contenidos, podrás hacerlo tú misma sin depender de 
progamadores ni diseñadores. 
• Dispones de miles de plantillas que se adaptan a tu negocio. 
• Puedes crear una tienda online de hasta 200 productos con el plugin 
Woocommerce (para más productos te recomiendo Prestashop) 
• Cuenta con una gran comunidad de desarrolladores que regularmente 
están actualizando las plantillas, plugins, tutoriales, debates, consultas, etc. 
 
En definitiva, Wordpress es, a día de hoy, el mejor gestor de contenidos en 
cuanto a calidad/precio/posibilidades.
 
Puedes descargar gratis Wordpress.org en su versión en español aquí.
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8. Mi web no va a tener blog ¿Aún así me recomiendas Wordpress?

https://es.wordpress.org/


Las entradas (también llamadas posts) son publicaciones que se organizan 
de forma cronológica inversa, es decir, lo más nuevo aparece primero y lo 
anterior se muestra debajo.  
 
Las entradas son lo que entendemos comúnmente como “el blog”. 
Las entradas suelen contener noticias, artículos de actualidad, tutoriales 
sobre herramientas, entrevistas, comparativas, etc.  

Por este motivo a las entradas las llamamos contenidos dinámicos.  
Porque se publican frecuentemente y se modifican los contenidos de la 
web cada poco tiempo. 

Las páginas, en cambio, son consideradas contenidos estáticos.  
Porque normalmente se utilizan para mostrar la información genérica de 
un blog y cambian con menos frecuencia.  
 
Ejemplos de páginas habituales en casi todas las web serían: Quiénes so-
mos, Contacto, Servicios, Tarifas, Testimonios, Portfolio, etc.
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9. ¿Cuál es la diferencia entre páginas y entradas?



Las categorías son la forma principal de organización de las entradas de tu 
blog de forma que definen la estructura general de tus contenidos. 
 
Además, son jerárquicas, de modo que se pueden crear subcategorías 
dentro de una categoría principal. 

Por ejemplo, si tienes una web de cocina, tus categorías podrían ser: 
 
- Recetas de Pescado (categoría principal) 
 - Recetas de Pescado Azul (subcategoría) 
 - Recetas de Pescado Blanco (subcategoría) 
 
- Recetas de Carne (categoría principal) 
 - Recetas de Carne Roja (subcategoría) 
 - Recetas de Carne Blanca (subcategoría)
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10. ¿Cuál es la diferencia entre categorías y etiquetas?

Las etiquetas son otra forma de organización de las entradas pero mucho 
más anárquicas y dinámicas. 
 
Siguiendo con el ejemplo anterior, las etiquetas para una web de cocina 
podrían ser: ingredientes, utensilios, consejos, entrevistas, recetas, cocinas 
del mundo, chefs, horno, salud, sopas, postres, picoteo...

Cuando publicas un post, puedes clasificarlo según su categoría o según 
su etiqueta o incluso mucho mejor por ambas. 
 
Siguiendo la línea del ejemplo; imaginemos que escribo un post sobre una 
receta de pescado azul de origen francés. 
 
Le podré asignar las categorías: Recetas de Pescado y Recetas de Pescado 
Blanco. Y le podré asignar las etiquetas: recetas, cocinas del mundo e in-
gredientes.



Un plugin es un fragmento de código (programa) que amplía y mejora las 
funcionalidades de una página hecha con WordPress. 
 
Un Widget es un módulo (asociado al plugin) que se mostrará en nuestra 
web, normalmente en la barra lateral, y que añade nuevas aplicaciones o 
muestra una información adicional a la que vemos en la web, sea un blog, 
una página, etc.

“El plugin añade la funcionalidad, el widget la muestra. El widget es, por 
tanto, la parte del plugin que el usuario puede ver”

Gracias a los Widgets conseguirás funcionalidades de muy diversos tipos:  
• Mostrar textos con información. 
• Banners de publicidad. 
• Formularios de búsqueda. 
• Listado de categorías del blog. 
• Enlaces a redes sociales. 
• Suscripción a boletines, etc.
 
Prácticamente podrás encontrar un Widget para cualquier cosa que  
quieras incorporar en tu web.
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11. ¿Cuál es la diferencia entre plugins y widgets?

Todos los Widgets de WordPress que quieras instalar realmente son 
plugins. Es decir, algunos plugins incorporan un Widget para cargar en la 
barra lateral de la web o en otras zonas de las que disponga nuestro tema 
de WordPress para la carga de Widgets.



Puedes tener instalados tantos plugins como quieras.

Pero tienes que ser consciente de que la gran mayoría de plugins  
consumen muchos recursos y esto repercute directamente sobre tu web 
afectando notablemente en los tiempos de carga.

Por eso, te aconsejo que trates de utilizar los plugins verdaderamente 
imprenscindibles para las necesidades específicas de tu proyecto web.

No te puedo decir un número máximo en concreto. Pero te aconsejo que 
no tengas instalados más de 10 plugins.  
 
Aquí tienes un listado de los mejores plugins para Wordpress.

Después, como todo en esta vida, hay excepciones. Dependendiendo del 
tipo de plugins y del tipo de web, la velocidad de carga será mejor o peor.

Pero ten en cuenta que lo importante no es la cantidad sino la calidad de 
los plugins. Es preferible tener pocos plugins pero de gran calidad y que 
aporten funcionalidades interesantes para el triunfo de tu web.
Puedes echar un vistazo a mi post cómo instalar plugins en Wordpress.
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12. ¿Cuántos plugins puedo tener instalados en mi web?

https://www.jorgecobos.com/los-mejores-plugins-para-wordpress/
https://www.jorgecobos.com/instalar-plugins-en-wordpress/


Una web en Wordpress puede costarte desde unos 120€ hasta lo que 
quieras invertir.

Puede haber grandes diferencias en las características de las webs hechas 
con WordPress, ya que no es lo mismo crear una página de marca perso-
nal con 5 secciones estáticas + un blog, que hacer una tienda virtual con 
60 productos, en dos idiomas, con un foro de soporte, etc que requiere de 
más horas de desarrollo. 

Web hecha por ti misma: Total unos 120€ 

• Dominio 10€/año 
• Hosting de calidad 70€/año 
• Plantilla premium aprox. 40€/licencia de por vida 
• Plugins gratuitos 
• Tiempo invertido dependiendo de tus habilidades como diseñadora web. 
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13. ¿Cuánto cuesta una web hecha con Wordpress?

 
Web hecha por un profesional: Desde 500€ 

• Dominio 10€/año 
• Hosting de calidad 70€/año 
• Plantilla premium incluída en el precio. 
• Plugins gratuitos y algunos premium. 
• Tiempo invertido dependiendo de la complejidad de la web (15 días)

Si no eres diseñadora web, echa un vistazo a mis servicios de Diseño web: 
• Diseño Web Premium 
• Diseño Web Iníciate 

https://www.jorgecobos.com/diseno-blog-web/
https://www.jorgecobos.com/blog-iniciate/
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4. Cuestiones sobre los  
Temas/Plantillas



Sin duda, te recomiendo que instales un tema Premium.

Los motivos son varios: 
• Hay miles de temas de gran calidad. 
• Hay un tema adaptado para cada micronicho de negocio. 
• Incluyen funcionalidades avanzadas que los gratuitos no tienen. 
• Su precio es muy asequible y razonable. 
• Tienen un soporte por parte del desarrollador o la comunidad. 
• Etc.

Lo reconozco, en mis inicios, empecé a trastear con temas gratuitos. Es 
cierto que aprendí mucho pero también perdí (empleé) mucho tiempo. 

Si vas en serio con tu proyecto web te recomiendo sin duda que inviertas 
mínimamente en lo básico: dominio, hosting, tema premium y quizá algún 
plugin premium.

Un tema Premium puede ser la diferencia entre una web profesional que 
sea potente, optimizada, atractiva y una web “cutre“ que te ocasione  
dolores de cabeza y mucha pérdida de tiempo.
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14. ¿Es mejor un tema Premium o Gratuito?

El tema Premium que utilizo tanto para mi web como para la web de mu-
chos de mis clientas es: Generatepress 

https://www.jorgecobos.com/ir/generatepress/
https://www.jorgecobos.com/ir/generatepress/


Antes de ponerte a buscar como una loca, lo primero que tienes que tener 
muy claro es el propósito y objetivo que quieres conseguir con tu web. 
 
Sólo entonces podrás seleccionar el tipo de tema que mejor se adapte a 
tus necesidades. 

No es lo mismo montar una web corporativa que una web de marca perso-
nal con blog que una web con tienda online incorporada.

Te aconsejo que escojas justo lo que necesitas. Que tu decisión no se vea 
influenciada por el número de funcionalidades que lleve incorporada la 
plantilla. Porque muchas veces no necesitarás ni la mitad de esas funciona-
lidades, te será muy complejo su manejo y configuración y su rendimiento 
se verá afectado.

• Si vas a montar una tienda online, asegúrate que lleve woocommerce 
incluido en sus funcionalidades. 
 
• Si vas a crear una web de marca personal con: blog, portfolio, servicios, 
contacto, sobre mi, tarifas... puede que te interese la plantilla que utilizo yo 
en mi web. 
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15. ¿Cómo elijo mi Tema/Plantilla?

https://www.jorgecobos.com/ir/generatepress/
https://www.jorgecobos.com/ir/generatepress/
https://www.jorgecobos.com/ir/generatepress/
https://www.jorgecobos.com/ir/generatepress/


No, ni mucho menos.

Si tienes tu web hecha con Wordpress y algún día por lo que sea quieres o 
necesitas cambiar por completo el aspecto de tu web con una nuevo  
diseño o nueva plantilla, no necesitarás empezar a crear todo desde cero.

En unos pocos minutos podrás cambiar el aspecto visual de tu web como 
si de un camaleón se tratase. 

Tus páginas y entradas no se borrarán ni cambiarán su estructura.

La configuración de Wordpress y tus plugins instalados y configurados 
también seguirán intactos.

Sólo cambiará la apariencia visual de tu web y las funcionalidades que  
dependían del tema. 
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16. ¿Si quiero cambiar el aspecto de mi web, tengo que empezar desde cero?
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5. Cuestiones sobre los Contenidos



Depende mucho de tus conocimientos y habilidades previas.

Desde luego, si no eres una usuaria con conocimientos en CSS y HTML 
te verás bastante limitada en algunos momentos.

Pero eso no quita que seas capaz, al menos, de instalar Wordpress y una 
Plantilla Premium y configurarla de forma básica. 

Eso sí, necesitarás más experiencia si deseas crear columnas, botones, ico-
nos, cuentas atrás, menús, formularios de suscripción, tablas de precios, 
pestañas/textos desplegables, slides de imágenes, etc.

Pero por suerte, para suplir esas carencias, existen plugins de maqueta-
ción (como Elementor Page Builder o Thrive Content Builder) que te facili-
tarán muchísimo las cosas. 
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17. ¿Puedo personalizar mi web aunque no sea diseñadora web?



Por lo general, suelo encontrarme con 2 tipos de páginas de inicio:
 
• Las que muestran las últimas entradas del blog:
Si tu web es un blog sin apenas contenido estático pondrás las últimas 
entradas, lógicamente.
 
• Las que muestran una página estática:
Si tu web es la cara de una empresa te recomendaría una página estática.

Si estás a medio camino y eres una emprendedora que vende servicios, 
pero que también le da gran importancia al blog puedes optar por  
cualquiera de las dos opciones o crear una mezcla. Podrías poner tus 
contenidos corporativos y al final un apartado destacado con las últimas 
entradas del blog.

Hagas lo que hagas, ten muy en cuenta que la página de inicio de tu web 
será una de las que más visitas reciba, así que piensa bien para qué la vas a 
utilizar.  

Y no temas en hacer modificaciones que para eso Wordpress nos permite 
adaptar la web según nuestras necesidades del momento en concreto.
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18. ¿Qué pongo en la página de inicio?



Los textos son esenciales por varios motivos.

Primero porque el robot de Google se alimenta de texto cuando pasa por 
tu web. Utiliza el texto para saber de qué va tu sitio y poscionarte mejor o 
peor para determinadas palabras clave.

Segundo porque el texto es el elemento más importante y básico a la 
hora de comunicarte con tus lectores. Gracias a tus palabras lograrás 
captar la atención de tus visitas, fidelizar lectores, convertir en suscripto-
res, conversar con ellos, seducir, convencer y persuadir para convertir en 
ventas y clientes.

Por eso te recomiendo que cuides muchísimo tus textos a nivel de  
redacción y a nivel ortográfico (leer faltas de ortografía transmite muy 
mala imagen)
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19. ¿Qué importancia tienen los textos en una web?



Sin duda alguna, te lo recomiendo.

Deberías dar la cara siempre. Sobre todo si tienes pensado crear un  
proyecto web con la intención de vender tus productos o servicios.

A día de hoy los lectores y futuros clientes no compran productos por su 
marca sino que compran productos y servicios a personas. Compran la 
solución que le aporta determinada bloguera a su problema específico.

¿Y por qué te van a comprar a tí y no a otro? 

Por muchos motivos. Por que le caes bien, porque le gusta cómo te  
expresas, porque le has ayudado previamente en otros pequeños  
problemas y está satisfecha, porque te lleva leyendo mucho tiempo y estás 
posicionado en su mente como una experta en solucionar su problema 
específico...y por muchos motivos más.

Así que deja el miedo y la verguenza atrás y muéstrate tal y como eres. 
Muestra una foto de ti, cuenta tu historia, revela tus gustos e intereses, 
crea una página “sobre mí“ ó “acerca de“ donde tu lectora pueda saber más 
cosas sobre tí y quién está detrás de ese blog que tánto le gusta leer.
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20. ¿Debo aparecer yo en el blog?



Por supuesto, eso sería genial.

Aunque haya mucha gente que piense que los testimonios ya no sirven 
para nada porque podrían ser inventados. Te aseguro que siguen valiendo 
de mucho.

Te aconsejo que trates de recopilar varios testimonios de clientes satis-
fechos con tus productos y/o servicios.  
 
Para ello puedes escribir un email a tu cliente al finalizar dicho servicio y 
pedirle por favor que te ayude aportando su opinión personal acerca de la 
atención recibida o el resultado obtenido.

Estos testimonios valen oro porque puedes ponerlos en tus páginas de 
venta, en tu página de inicio, en tus campañas promocionales, etc  
 
Los testimonios te servirán como un generador de confiaza y reputación. 
Es decir, para reforzar tu marca personal y dar un empujoncito a los  
compradores indecisos.
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21. ¿Debería incluir testimonios de mis clientes?
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6. Cuestiones sobre  
Visibilidad y Tráfico



Sí y no. Me explico.

Sí porque Wordpress es una herramienta muy potente de gestión de con-
tenidos que ha sido desarrollada por profesionales y está actualizada por 
una comunidad compuesta por miles de personas.  
Por lo tanto, no cabe duda que Wordpress ha sido creada pensando en 
favorecer el posicionamiento en Google.

No porque tu web o blog hecha en Wordpress jamás se posicionará en 
Google si no escribes contenidos de valor en tu blog.

Es decir, que Wordpress como tal no va a hacer que tu web aparezca en 
las primeras posiciones.  
 
Lo que va a hacer que aparezcas arriba es tu trabajo diario escribiendo 
grandes contenidos, compartiéndolos en redes sociales, entablando bue-
nas relaciones con otros bloggers, enviando boletines a tus suscriptores, 
escribiendo en otros blogs...y toda una serie de tareas que todo blog de 
éxito debe hacer cada día.

Si tienes una web en Wordpress con 5 páginas estáticas, no posicionarás.
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22. ¿Wordpress favorece el posicionamiento en Google?



Al principio sólo te visitarán tus familiares y amigos.

Sí, lo siento, es así de cruel.

Pero cuando lanzas una nueva web no te va a leer nadie más que tus  
familiares y conocidos (y a veces ni ellos)

Ten en cuenta que la competencia en Internet es muy dura y que hay  
millones de páginas web deseando posicionarse bien en Google.

Al principio Google no tendrá en cuenta tu web hasta que pasen unos 
cuantos meses. 

Pero mientras tanto no debes quedarte con los brazos cruzados sino que 
debes: publicar en tu blog, publicar en otros blogs, trabajar bien el SEO, 
compartir en redes sociales e incluso pagar para que te lleguen visitas a 
través de Facebook Ads o Google Adwords, etc.
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23. ¿Cuántas visitas voy a tener al principio?



Una lista de suscriptores lo es todo. 
 
Se suele decir que el dinero está en la lista. Y he de reconocer que es así.

Una de las cosas de las que más me enorgullezco es que desde los inicios 
de mi blog empecé a captar los emails de mis lectores.

¿Pero por qué tanta obsesión por conseguir suscriptores?

Hay un dato estadístico demoledor:  
“El 90% de las visitas que reciba tu web, no volverán“  

Eso es muy duro. Por eso es vital para el progreso de tu proyecto online 
construir una lista de suscriptores. Y cuanto antes mejor.

Para captar suscritores y enviar emails utilizo: Mailrelay

Además, lo bueno de tener suscriptores es que te escuchan con mucha 
más atención que el resto de tus visitantes, con lo cual es mucho más  
probable que vendas un producto o servicio a un suscriptor que a un  
visitante desconocido.
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23. ¿Cómo de importante es tener una lista de suscriptores?

https://www.jorgecobos.com/ir/mailrelay/
https://www.jorgecobos.com/ir/mailrelay/
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7. Cuestiones sobre el Mantenimiento



Yo lo considero vital si quieres vivir de tu proyecto online. 
 
A día de hoy no concibo diseñar una web profesional si no lleva incorpora-
do un blog donde escribir contenidos relevantes para tus lectores.

A estas alturas de la película supongo que ya sabrás la imporancia de tener 
un blog. Pero por si acaso voy citarte algunas ventajas de los blogs:

• Un blog te permite conectar con tus lectores y futuros clientes. 
 
• Un blog hace posible que Google te posicione de manera “gratutita“

• Un blog es el escaparate donde demostrar lo buen profesional que eres.

• Un blog te permite reforzar tu marca personal. 
 
• Un blog te permite conocer a mucha gente y te abre muchas puertas a 
nivel laboral que jamás imaginarías.

• En definitiva, un blog te permite cambiar tu estilo de vida y adaptarte a 
este nuevo paradigma laboral en el que estamos inmersos.
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24. No tengo tiempo para escribir ¿Realmente es importante tener un Blog?



Claro que puedes. 
 
De hecho, es una de las ventajas principales de tener una web hecha con 
Wordpress. Es decir, que es muy sencillo de gestionar y actualizar  
sin necesidad de depender de nadie.
 
Pero también te advierto que tienes que tener un mínimo de interés en es-
tar al día en algunas tareas como actualizar tu plantilla, los plugins, filtrar y 
contestar a los comentarios... 
 
Y a veces esas actualizaciones pueden generar fallos de compatibilidad de 
plugins con tu plantilla, errores php, pirateos, códigos malintencionados y 
un sinfín de pequeños problemillas.

En ese caso te tocará ponerte las pilas o contar con la ayuda de un profe-
sional especializado en Wordpress.

De una forma u otra, no descuides la salud de tu Wordpress para asegurar 
el correcto funcionamiento y evitar sustos innecesarios.
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25. ¿Puedo hacer yo mima el mantenimiento de mi web?
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8. La pregunta del Millón de Dólares



Con estrategia y mucho trabajo. 
 
Internet está repleto de información (trucos, estrategias y formulas secre-
tas y mágicas) sobre cómo ganar dinero a través de Internet. La mayoría de 
esa información no sirve para nada, de verdad.

Además, te prometen hacerte millonario en poco tiempo y lo que es peor, 
¡Casi sin esfuerzo! 
 
¿Desde cuándo en esta vida algo que de verdad merezca la pena no ha 
supuesto hacer un gran esfuerzo? Pues eso.

Yo te puedo hablar de mi propia experiencia. Y te aseguro que se puede 
ganar dinero por Internet a través de un blog y una buena marca personal. 
 
Pero no es fácil y requiere de una gran capacidad de sacrificio, trabajo y 
salir de tu zona de confort.

Ahora no voy a explicarte cómo pero prometo hacerlo más adelante en las 
últimas lecciones del curso. Así que...¡Te espero en la próxima lección!
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26. ¿Cómo puedo ganar dinero con mi web?
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¡Muchas Gracias por leer mi Guía!

Espero que algunas de tus dudas hayan quedado resueltas y que esta guía también te 
haya hecho pensar en cuestiones que quizá no te habías planteado hasta ahora. 

Si todavía tienes más preguntas que necesitas resolver antes de empezar con tu web 
no dudes en escribirme y te ayudaré encantado. 

 
¡Un abrazo! 
Jorge Cobos 


