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Guía Escrita por Rubén Molinero de Siemprendes.com. 

Cuando acabes de leer esta guía sabrás cómo crear un blog en WordPress 

desde el principio. 

Después del éxito que tuvimos cuando lanzamos el curso de Spyblog, 

decidí escribir esta guía y mantenerla actualizada para enseñar los pasos 

iniciales fundamentales. 

Para mí ha sido toda una lección de aprendizaje y dentro de poco cumpliré 

10 años utilizando este sistema. 

Me apasiona WordPress porque no tiene límites, pero también soy 

consciente de que no es para todo el mundo. 

Antes de continuar decirte que puedes escribir cualquier consulta en el 

apartado de los comentarios ya que estaré encantado de ayudarte ;) 

¿Qué es un Blog y Para Qué Crear Uno? 

Cada vez son más las personas que tienen un blog. 

Muchas incluso ganan dinero con él trabajando desde casa. 

Un blog es una herramienta de comunicación muy potente que puede traer 

grandes beneficios tanto personales como profesionales. 

En Internet se busca todo tipo de información. Se buscan productos, 

servicios, tiendas, empresas, personas... 

 

 

https://siemprendes.com/
https://siemprendes.com/spyblog/


 

Buscamos respuestas a todas nuestras preguntas. 

Un blog es una herramienta ideal para conectar con personas que buscan 

algo. 

Estos son algunas razones para crear un blog. 

 Dar a conocer tu marca personal en internet. 

 Dar a conocer tu(s) producto(s) o servicio(s). 

 Para compartir tus experiencias y conectar con otras personas con 

similares maneras de pensar. 

 Para ganar conseguir un estilo de vida más libre y ganar dinero 

haciendo lo que te gusta. 

Este blog ha cambiado mi vida. Hoy día se ha convertido en una de mis 

principales fuentes de ingresos y me permite vivir de una manera más libre. 

Aún recuerdo la primera vez que me senté delante de la pantalla para 

intentar escribir mis primeras líneas y no salía ni una. No se me ocurría nada. 

Pensaba que nunca sería capaz de escribir algo. 

Mi principal motivo cuando empecé fue ganar dinero. Un error del que más 

tarde aprendí mucho... 

 Busca un verdadero motivo de satisfacción. 

 Escribe sobre una temática que te apasione. 

 No escribas sólo por dinero. 

 No tengas prisa. La paciencia es la verdadera gasolina de un blog. 

 Empieza bien desde el principio. 

Sobre todo te aconsejo crear tu blog con WordPress, aunque existan otras 

alternativas. Muchos comienzan con Blogger por ahorrar algo de dinero y 

luego se arrepienten. 

https://siemprendes.com/alternativas-a-wordpress/
https://siemprendes.com/alternativas-a-wordpress/
https://siemprendes.com/como-crear-un-blog-en-blogger-paso-a-paso/


 

Crear un Blog en WordPress.com 

Considero a WordPress el mejor CMS (Sistema de Gestión de Contenido) 

que existe. Los mejores bloggers del mundo lo utilizan. 

Sin embargo no es lo mismo crear un blog en WordPress.com que en 

WordPress.org. 

En la página de WordPress.com puedes encontrar la versión de WordPress 

gestionada por la empresa privada llamada pingomatic ofreciendo los 

servicios de WordPress según la necesidad de los clientes. 

En esta versión puedes empezar creando un blog gratuito con ciertas 

limitaciones. Según vas necesitando más opciones puedes ampliar servicios 

y te la empresa te irá facturando mes a mes. 

Muchos comienzan por aquí y es más que suficiente. Digamos que puede 

ser la manera más cómoda de utilizar WordPress porque "te lo dan todo 

hecho". 

Puedes encontrar todos los precios aquí. 

Sin embargo WordPress es un sistema de código abierto, 

puedes descargarlo gratis de la página WordPress.org. 

Y te preguntarás ¿entonces por qué cuesta dinero WordPress.com? 

La versión de WordPress.com está pensada para "personas más cómodas 

sin ningún tipo de conocimientos" que no se quieren complicar demasiado 

la vida. 

He grabado este tutorial con un breve recorrido por la plataforma: 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_contenidos
https://siemprendes.com/ir/wordpress
https://pingomatic.com/
https://es.wordpress.com/pricing/
https://es.wordpress.org/


 

Diferencias entre WordPress.com y 

WordPress.org 

Vamos a ver las diferencias que existen y así sabrás la versión que tienes 

que elegir. 

WordPress.com 

 Sólo puedes contratar un hosting a través de su empresa privada. 

 No puedes elegir ningún proveedor más profesional. 

 Aunque en principio parece ser gratuito, con el tiempo puedes tener 

alguna limitación (el sistema no está en tú control).Una ventaja es que 

no tienes que instalar nada. 

 Pocas plantillas (estética) para elegir. Puedes echar en falta opciones 

de personalización. 

 Los plugins son el verdadero motor de WordPress y en esta versión 

no existen demasiados. 

 Lo bueno de esta versión es que no tienes que preocuparte de 

mantenerla ni de actualizarla. 

WordPress.org 

 Al ser libre y gratuito puedes instalar WordPress en cualquier hosting 

con tu propio dominio. 

 Para mi la mayor ventaja. Un buen hosting puede marcar una gran 

diferencia. 

 Necesitas un hosting propio y un dominio. Hoy día existen muchos 

proveedores de hosting con precios realmente ecónomicos. Nunca 

tendrás limitación porque tú decides. 

 Tienes que instalar WordPress en un hosting. La mayoría de 

proveedores tienen la opción de autoinstalar. Es fácil. 



 Tienes infinidad de plantillas. Muchas son de pago y profesionales 

con altas opciones de configuración. 

 Existen miles de plugins creados por la comunidad de usuarios. Es lo 

que hace potente a este sistema. 

 Requiere más tareas de mantenimiento. Actualizaciones, copias, 

optimizaciones... Tener mayor control requiere de más conocimientos. 

Elegir entre una versión u otra es la primera decisión importante que debes 

tomar. 

Desde mi punto de vista si quieres sacar todo el potencial a WordPress y 

vas en serio con tu proyecto comienza a construir los cimientos de manera 

más sólida creando tu blog con WordPress.org. 

¿Cómo Crear un Blog con WordPress.org? 

Quizás al principio pueda parecerte un mundo extraño pero poco a poco te 

irás familiarizando con algunos términos, ten paciencia. 

Lo más importante para utilizar WordPress con todo su potencial es que 

necesitas tener un dominio y hosting propio. 

Paso 1 - Comprar un Dominio y un Hosting 

¿Qué es un Dominio? 

Un dominio es únicamente tu nombre o tu dirección. 

Ejemplo: www.loquesea.com. 

Es sencillamente un registro de nombre. 

Existen varias extensiones que seguramente ya conozcas .com .es .net, etc. 

Si te preguntas cuál sería la mejor opción para contratar, apuesta siempre 

por el .com (si está libre). 

https://siemprendes.com/que-es-un-dominio-web/


 

 ¿Qué es un Hosting? 

 Un hosting es un “espacio en disco” que necesitamos en internet para 

poder alojar nuestra web y subir todos los archivos. 

Aquí es donde vamos a instalar WordPress para crear todo el contenido. 

"Es el disco duro de la web". 

El dominio y hosting siempre van de la mano. Para acceder al contenido de 

tu hosting tendrás que disponer de un dominio (tudominio.com). 

Esta dirección web es la puerta de entrada a tu hosting (a la web que vamos 

a realizar en WordPress). 

Es importante tener claro estos conceptos antes de empezar. 

Elegir un Proveedor de Hosting 

Como es de esperar, existen muchos proveedores de alojamiento web con 

diferentes precios y características. 

Para mi lo más importante es no tener limitaciones y que el hosting sea lo 

más estable y confiable posible. También es bueno que se pueda ampliar 

en un futuro sin perder todo el contenido de la web. 

Al principio este blog recibía muy pocas visitas. A día de hoy recibimos más 

de 5.000 visitas diarias y he podido ampliar mi cuenta de hosting con tan 

solo varios clics sin interrumpir en ningún momento el servicio. 

 

 

 

https://siemprendes.com/proveedores-de-alojamiento-web/


 

Estas son algunas empresas de hosting que conozco y suelo recomendar: 

 Siteground. 

 Hostinger. 

 Godaddy. 

 Hostgator. 

 Hostalia. 

 Arsys. 

 1and1. 

Ahora te diré la que yo utilizo aunque no necesariamente tienes que elegir 

esta. 

Siempre me ha gustado mucho Webempresa. Sus servidores son rápidos y 

su filosofía es el buen servicio y el trato al cliente. 

Es algo que tendrás que valorar y decidir tú mism@. Te dejo este vídeo que 

grabé para un proyecto donde cito a otras empresas de hosting y hablo un 

poco más sobre Webempresa. 

Si quieres realizar la contratación con Webempresa puedes hacerlo a través 

de estos enlaces dependiendo donde te encuentres: 

Webempresa Europa: https://siemprendes.com/ir/webempresa 

Webempresa América: https://siemprendes.com/ir/webempresaamerica 

Para empezar será suficiente con el plan más básico. 

Todo los planes incluyen un dominio gratis (www.elnombredetuweb.com). 

Algo que me gusta mucho es que el sistema realiza copias de seguridad 

cada 4 horas que puedes recuperar en caso de desastre. Para un maniático 

de la seguridad como yo esto es una gran ventaja. 

https://siemprendes.com/ir/siteground
https://siemprendes.com/ir/hostingbarato
https://siemprendes.com/opiniones-godaddy-comentarios-alternativas/
https://www.hostgator.com/
https://www.hostalia.com/
https://www.arsys.es/
https://siemprendes.com/1and1-opiniones/
https://siemprendes.com/ir/webempresa
https://siemprendes.com/ir/webempresa
https://siemprendes.com/ir/webempresaamerica


 

Puntos a destacar del hosting: 

 En el caso de que tengas tu web alojada en otro sitio ellos se 

encargan de la migración (esto es un gran valor añadido). He migrado 

cerca de 30 Webs y he tenido su apoyo en todo momento. 

 Son altamente efectivos en el soporte técnico. Me han llegado a 

contestar una pregunta en su sistema de tickets en menos de 2 

minutos. 

 La velocidad de carga del sitio web es un factor muy importante que 

google cada vez valora más. Los discos SSD se notan bastante. 

 Si quieres testimonios de gente contenta puedes ver miles aquí. 

Paso 2 - Instalar WordPress 

Antiguamente tenías que hacer la descarga desde WordPress.org y realizar 

la instalación vía ftp. Es un proceso algo laborioso y complejo por el que no 

tendrás que pasar sin no quieres. 

Ahora todo es más fácil. La mayoría de proveedores de hosting incluyen una 

opción para instalar la última versión de WordPress a golpe de un clic. 

Una vez comprado el hosting, recibirás un email con los datos de acceso a 

tu panel de control. 

Para acceder al Panel de control del hosting puedes hacerlo de varias 

maneras. Puedes entrar desde acceso clientes en Webempresa (en la 

sección de mis productos). 

O puedes entrar directamente escribiendo el nombre de tu dominio y 

añadiendo /cpanel. 

La gran mayoría de proveedores de hosting utilizan Cpanel. Verás una 

pantalla muy similar a esta. 

http://www.webempresa.com/testimonios.html?view=testimonials
https://wordpress.org/
http://webempresa.com/areacliente.php


 

En el caso de Webempresa la opción aparece como "Crear WordPress". 

Si eliges otro proveedor quizás la apariencia sea algo diferente pero la 

opción la tendrás igualmente. 

Paso 3 - Acceder al Escritorio de WordPress 

 



 

Una vez instalado WordPress has tenido que recibir en tu email un mensaje 

de confirmación y nuevas instrucciones. 

No debería de tardar más de 5 minutos. 

El siguiente paso es acceder al escritorio de WordPress para empezar a 

configurar tu blog. 

A mí me gusta entrar de esta manera que siempre funciona: 

http://elnombredetudominio.com/wp-admin   (desde tu explorador web) 

Y llegarás a una pantalla como esta: 

Introduce los datos de acceso que elegiste anteriormente en el proceso de 

instalación de WordPress y llegarás por fin al panel de control. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_F3OYXJv52M


Al escritorio de WordPress también se llama “El Backend de WordPress“. 

El "Frontend" sería el resultado que se muestra en 

"www.nombredetuweb.com". 

Imagina el “Backend de WordPress” como si fuera la cocina de un gran 

restaurante. Y “el Frontend” es el salón donde se sientan tus comensales 

para comer todo lo que preparas dentro de la cocina. 

En el panel de control de WordPress puedes ver lo que sucede en el blog. 

Si tienes comentarios, si quieres actualizar algo, si quieres escribir un 

artículo, si quieres configurar la apariencia, instalar complementos (plugins) 

y un largo etc. 

A partir de aquí ya tendrías WordPress instalado dentro de tu propio hosting 

para comenzar a trabajar con el blog. 

Mi consejo es que experimentes todas las opciones sin miedo. Si pasa algo 

siempre puedes volver al principio. 

No obstante aprender WordPress puede llevarte algo de tiempo. Lo bueno 

de este sistema es que existe mucha información. Pero si quieres empezar 

desde el principio te aconsejo mi curso gratuito de WordPress. Son unos 

vídeos algo espontáneos donde explico todas las opciones más a fondo, 

espero que te sean útiles. 

Y si tienes alguna duda ya sabes que puedes consultarme en los 

comentarios, estaré encantado de ayudarte ;) 

Si te ha gustado este artículo, compártelo con tus redes sociales. Me estarás 

ayudando muuuucho. 

 

https://siemprendes.com/curso-de-wordpress-completo/

