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1.1 CÓMO ESCOGER LA TEMÁTICA DE UN BLOG

FIJA TUS OBJETIVOS ¿CUÁLES SON?
Plasmar en algún sitio tus ideas y experiencias.  

Compartir información sobre temas que te interesan. 

Conectar con gente que comparte tus inquietudes. 

Crear una comunidad alrededor tuya o de tu marca. 

Darte a conocer y exponer tu trabajo.  

Promocionar tus productos y servicios. 

Mejorar tus habilidades comunicativas. 

Aprender sobre todo lo relacionado a lo online. 
 
Ganar un dinero extra.



1.1 CÓMO ESCOGER LA TEMÁTICA DE UN BLOG

SOBRE QUÉ ESCRIBIR (PROBLEMAS QUE SOLEMOS TENER)

No se me ocurre ninguna idea que sea buena.

No tengo nada interesante sobre lo que escribir.

No soy un experto en ninguna temática.



1.1 CÓMO ESCOGER LA TEMÁTICA DE UN BLOG

IDEAS
Examina tu vida

Habilidades 
Hobbies 
Páginas web 
Herramientas y aplicaciones 
Libros y revistas
Documentales

Hazte las siguientes preguntas
¿Qué desafíos o metas has superado? 
¿Qué dice todo el mundo que se te da bien? 
¿Qué se te da bien de manera natural que a otros les resulta complicado? 
¿Sobre qué temas te suelen pedir consejo tus amigos? 
¿Sobre qué puedes hablar durante horas y horas sin aburrirte?  

Convierte tus ideas en temáticas

Viajar > Viajar gastando menos  
Salir a comer fuera > Informar de los mejores restaurantes
Cámaras fotográficas > Hacer buenas fotografías
Nutrición > Perder peso  
 



1.1 CÓMO ESCOGER LA TEMÁTICA DE UN BLOG

ELIGE LA TEMÁTICA DEFINITIVA

¿Qué temática te apasiona más?  
 
¿De cuál sabes más? 
 
¿Es una buena idea de negocio?

 
 



1.2 EL DOMINIO QUE NECESITAS PARA TU BLOG

CONSEJOS PARA ELEGIR UN BUEN DOMINIO

Corto > No será bueno comoperderpesoentresemanas.com

Sin “ñ” >   No será bueno bodegaespañola.com
 
Sin “-“ > No será bueno buenas-ideas.com

Fácil de recordar, escribir, deletrear > No será bueno kapler.com o uzkiaga.com
 
Si tiene que ver con la temática y es nombre de marca mejor.  
 
Que esté libre el .com y .es  

 
 

http://comoperderpesoentresemanas.com
http://xn--bodegaespaola-rkb.com
http://buenas-ideas.com
http://kapler.com
http://uzkiaga.com


1.3 CÓMO SELECCIONAR EL MEJOR ALOJAMIENTO

QUE NO SEA GRATUITO

Si es para experimentar nos vale uno gratuito, pero si no, mejor de pago. 
 
La web será tu fuente de ingresos, no juegues con lo que te da de comer. 

 
 



1.4 CÓMO ESCOGER LA PLANTILLA PERFECTA

QUE NO SEA GRATUITA

Si es para experimentar nos vale una gratuita, pero si no, mejor de pago. 
 
Lo ideal es aportar profesionalidad a tu web. 
 
Elige alguna de estas 3 empresas: 
   -Generate Press  
   -Genesis  
   -Theme Forest  

 
 



1.5 PLUGINS IMPRESCINDIBLES

NO SOBRE CARGUES LA WEB
1 Yoast SEO (SEO On Page)

2 AntiSpam (No más spam) 

3 Cookie Law Info (mostrar cookies)

4 BackwUp (copias de seguridad)

5 WordFence (seguridad del blog)

6 Table of content Plus (tabla de contenidos para los artículos) 

7 Sumo (generar suscriptores, comparticiones, etc, un buen kit) 

8 Woocommerce (Tiendas online) 
 
9 EWWW Image Optimizer (Optimizar imágenes)

10 Lockdown WP Admin (Seguridad - cambiar la url de entrada a tu panel de administrador)
 

 
 



1.6 LAS PÁGINAS IMPRESCINDIBLE DE TU BLOG

NO SOBRE CARGUES LA WEB

Página de inicio.  
 
Página “Acerca de”.  
 
Página de venta (servicio o producto digital).  
 
Squeeze Page.

Contacto. 

 
 


