
 
 

LISTADO DE RECURSOS PARA EMPEZAR UN BLOG 
 
3 Cosas que debes saber antes de empezar tu blog 
 

1. Cuál es la temática. 
2. El blog será un hobby o lo crearás como un negocio a largo plazo. 
3. Será en un idioma (español) o más idiomas. 

 
PLATAFORMA 
 
Existen muchas plataformas para blogs, unas gratuitas y otras de paga. Yo empecé con 
blogger, la cual es gratuita, sin embargo pronto me cambié a wordpress.org porque me di 
cuenta que deseaba empezar un negocio a largo plazo. Aquí hay varias opciones. 
 
Blogger.com - Gratuito (en inglés, pero en la parte inferior derecha de la página te permite 
cambiarlo a tu idioma) 
Wordpress.com (español) Gratuito y de paga dependiendo de tus necesidades 
Wordpress.org (en español) Este es el que yo uso porque es una plataforma gratuita y abierta 
que da mucha flexibilidad. La plataforma es gratuita pero necesitarás servicios de hosting, de lo 
que hablo abajo.  
 
DOMINIO 
 
Una vez que has decidido la temática y la plataforma (algunas plataformas lo ofrecen 
directamente) es hora de buscar tu dominio (o nombre). Es relativamente económico y se paga 
anualmente. Lugares donde puedes buscar dominios y comprarlos (yo tengo dominios en los 
tres, aunque prefiero ionos): 
 
Google Domains (español)  
Ionos - la página está en inglés, pero si te vas hasta abajo, verás que en la parte izquierda 
puedes cambiar a la página en tu país y en tu idioma.  
GoDaddy - esta es una página muy conocida, aunque he notado que año con año cambian los 
precios. 
 
SERVIDOR WEB 
 
El servidor web o hosting se refiere al servidor que almacena tu blog, especialmente importante 
si usas wordpress.org. Si usas una de las plataformas gratuitas, no lo necesitarás. Sin embargo 
es importante considerar que si iniciarás un negocio es mejor tener control completo de todo tu 
contenido, lo cual sólo se consigue cuando tienes un servidor.  
 

https://www.blogger.com/
https://es.wordpress.com/
https://es.wordpress.org/
https://domains.google/intl/es-419/#/
https://www.ionos.com/domains/domain-names?ac=OM.US.USf11K357095T7073a&kwk=467020904
https://mx.godaddy.com/


 
Hay muchas compañías que lo ofrecen y el que tu decidas depende de donde vivas o lo que 
necesites, aquí hay varias ideas, pero tu puedes hacer una búsqueda en google. 
 
Namecheap.com (yo uso este) 
Siteground.com 
Hostgator.com 
 
MANERAS DE GANAR DINERO CON TU BLOG 
 
En mi caso yo he ganado dinero con todas estas opciones. 
 
Anuncios comerciales. Cuando tienes un buen número de visitas al mes puedes ganar dinero 
con anuncios comerciales como adsense, o bien trabajando con una compañía que maneja 
anuncios. 
 
Afiliados. Muchas tiendas en línea ofrecen programas de afiliación, esto significa que cuando 
alguien hace una compra usando tu enlace tu ganas una comisión. Amazon es una de las más 
conocidas pero hay muchas más. También hay compañías que tienen contratos con otras 
tiendas y tu usas sólo un número de afiliación para promocionarlas todas. 
 
Vendiendo tus productos. Si tienes un producto o servicio lo puedes promocionar 
directamente en tu blog. 
 
Trabajo con patrocinios. Muchas compañías contratan creadores de contenido para 
promocionar o usar sus productos.  
 
Consultoría. Ofreciendo servicios en tu especialidad.  
 
MIS CONSEJOS 
 

1. Es mejor tomar un poco de tiempo para analizar todas las posibilidades en base a tus 
necesidades e intereses para dar el primer paso. Ejemplo, en mi caso inicié en una 
plataforma para pronto darme cuenta que necesitaba haber empezado en otra. 

2. No esperes mucho, aunque esto pareciera ser contrario al punto 1, este se refiere a que 
una vez que has definido lo que necesitas empieza lo más pronto posible.  

3. Aunque hayas definido tu temática, es importante que sepas que los blogs son flexibles 
y que cambiarán con el tiempo. No te sientas presionada a saberlo todo y definirlo todo 
porque muchas cosas cambian sobre la marcha. Mi blog es muy diferente ahora de 
cómo fue 10 años atrás.  

4. Trabajo de calidad ante todo. Cuando empieces a postear revisa concienzudamente 
para evitar errores gramaticales. Usa fotos de buena calidad y grandes. Revisa que todo 
se vea bien antes de publicar. 

http://www.namecheap.com/
https://www.siteground.com/
https://www.hostgator.com/


 
5. Constancia. El blog requiere de constancia, es decir, tus lectores vendrán cuando saben 

que publicarás algo, aunque esto puede cambiar en el futuro cuando ya tienes mucho 
contenido. Sin embargo te recomiendo que empieces en pequeño es decir, una vez por 
semana, e incrementar conforme vayas viendo la necesidad y tu tiempo.  

 
Nota importante: La información en este documento es basada en mi experiencia particular, 
no es de ninguna manera garantía que tendrás los mismos resultados. Cada caso es distinto y 
las experiencias lo son también. Este listado pretende ser una guía básica para empezar.  
 
¡BUENA SUERTE! 
 
 


