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¡Crear tu Blog Nunca Fue tan Fácil!

Súper Curso Profesional

Tu Blog Paso a Paso 2.0
¡Hola!
Antes que nada permíteme felicitarte por haber tomado la decisión de dar ese gran paso y crear tu
sitio web o blog profesional. Lo que tienes frente a ti es un NUEVO curso con información
GRATUITA* de mucho valor, por lo tanto este curso puedes compartirlo, recomendarlo y regalarlo
a tus suscriptores o amigos.
Todo el material incluido en este curso es el resultado de muchas semanas de preparación, planeación
y ejecución; todo esto con el fin de que miles de personas hagan su blog personal o de su empresa de
la manera más sencilla posible.
Es muy gratificante el hecho de ver cómo va formándose poco a poco una herramienta que nos va a
servir para expresarnos de manera global (todo el mundo va a poder conocerte) y también
(dependiendo el giro del blog) para generar amigos, contactos profesionales, prospectos, clientes y
dinero.
Por lo tanto, valora este curso que muy bien podríamos haberlo vendido en cientos de dólares, aplica
todo lo que te mostramos en los videos, colabora con tus comentarios en cada uno de ellos y por
favor compártelo con otros emprendedores.
¡El tener tu propio blog profesional puede ser el inicio de algo GRANDE en tu negocio y en tu vida!

Atentamente:
José Miguel Arbulú y Oscar Peña
Equipo de TuBlogPasoaPaso.com
Puedes visitarnos en RevolucionMLM.com y OscarPenaOnline.com
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Antes de empezar…
Es recomendable que no te saltes ninguno de los videos, ya que han sido diseñados para verse
secuencialmente. Por lo tanto, si llegas a prescindir de alguno de los pasos puede causar que te
confundas un poco. Da clic sobre cualquier texto subrayado, esto te va a llevar a una página
independiente para cada video. Por lo tanto, es necesario que cuentes con una conexión a internet
para ver cada uno de los módulos. Comenta debajo de cada video y si consideras que lo que ves es de
valor, por favor compártelo en las redes sociales ;)
Introducción
-

¿Por qué Tener un Blog Profesional?

Este video es muy importante para que sepas los conceptos básicos de un blog. ¿Qué es? ¿Para qué
tenerlo? ¿Por qué se dice que es como tu casa en internet? Etc.
1.- Montando tu Blog Profesional
-

Comprar Dominio, Adquirir Hospedaje Web e Instalar WordPress

Estos son los 3 videos más importantes para hacer tu blog profesional. Te vas a dar cuenta que
tener tu blog (o multiples blogs) es baratísimo.
Ten a la mano tu tarjeta de crédito o débito para adquirir tus herramientas.
Una vez que hagas este primer paso, ¡FELICIDADES! ¡Tu blog ha visto la luz!
-

Crear Todos los Blogs que Quieras en tu Mismo Hospedaje Web
y en un directorio

No es necesario comprar otro servicio de hospedaje web (Hosting) para tener otro Blog. En este video
vas a ver la manera más sencilla para instalar otros blogs en diferentes dominios en el mismo servidor
de Hostgator. También verás cómo instalar un blog completamente nuevo en un directorio, por
ejemplo: tublogmuestra.com/blog
2.- Comenzando a Darle Forma a tu Blog
-

Activación de Akismet para Borrar Comentarios SPAM

Es muy molesto recibir comentarios basura en nuestro blog, esto es muy común y afortunadamente
muy fácil de prevenir. En este video vas a ver cómo activar el plugin (más adelante veremos lo que son
los Plugins) llamado Akismet, este se encarga de mandar los comentarios sospechosos de ser SPAM a
una bandeja especial en nuestro Dashboard de Wordpress.
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-

Hacer un Artículo (post)

Una vez que ya tengas todo montado, escribir un artículo es lo que más frecuentemente vas a hacer en
tu blog. En este video vas a ver lo sencillo que es agregarle una foto y texto a un post o artículo, así
como también tener una vista previa del mismo.
-

Cambiar Permalinks

Esto es importantísimo para que más sencillamente organicemos nuestras páginas y para que los
motores de búsqueda (Como Google) nos encuentren.
-

Hacer Páginas en tu Blog

El hacer una página y un artículo es prácticamente lo mismo, pero a diferencia de los posts, las páginas
son estáticas. Estas se encuentran a manera de pestañas debajo o por arriba del encabezado, o a
manera de lista en la parte derecha o izquierda de tu blog.
-

Manipular los Widgets

Estos son los elementos que aparecen en la derecha o izquierda de nuestro blog y a veces en la parte de
abajo. En este video vas a aprender como manipularlos, agregarles cuadros de texto, videos, formas de
captura, etc.
-

Instalar Temas Sencillos y Profesionales en el Blog

En este video vas a aprender a instalar un tema gratuito en tu blog. WordPress ofrece una variedad de
temas muy fáciles de instalar desde tu mismo Dashboard, y si no encuentras un tema que te satisfaga,
puedes buscar el que más te guste directamente desde Google.
-

Crear y Poner un Header en tu Blog

Ya después que hayas instalado el tema que más te guste y se adapte a tus necesidades, toca el turno de
poner tu toque más personal y característico: tu encabezado. En este video te recomiendo que contrates
un diseñador en fiverr.com (lugar donde vas a poder mandar a hacerlo por sólo 5 dólares). Mientras el
diseñador hace su trabajo, puedes ir adelantando todo lo demás en tu sitio web. Una vez que recibas el
archivo este lo vas a instalar como se muestra en el video.
NOTA: Si el diseñador te manda el archivo en formato .zip o .rar, lo que debes hacer es descomprimirlo.
Así, lo que vas a instalar en el Dashboard de tu blog es un archivo de imagen (Generalmente en formato
.png o .jpg).
-

Personalizar tu Blog y Cambiar el Favicon
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Instalaremos el plugin cbnet Favicon para cambiar el logo de Hostgator en la pestaña de nuestro blog.
También exploraremos la sección de Customize. Aprenderemos a manipular menús, cambiar el color
de nuestro sitio, cambiar de lugar los widgets, entre otras cosas. Si se te complica instalar el plugin, ve
al siguiente video, ahí te digo cómo instalarlos y posteriormente regresa a este.
3.- Agregándole Los Plugins Elementales para tu Blog
-

Instalar Plugins Sociales

Vamos a agregarle 3 botones que van a permitirnos estar conectando nuestro contenido con las redes
sociales. El nombre del plugin que permitirá que nuestros visitantes compartan nuestro contenido en
Facebook, Twitter y Google + es Shareaholic.
-

Agregar una Forma de Contacto a Nuestro Blog

El Plugin que estaremos instalando es contact form 7. Este nos va a permitir el ponerle una forma de
contacto en una página de nuestro blog, para que de esta manera nuestros visitantes puedan
comunicarse con nosotros de la forma más sencilla posible. También este plugin nos permite crear
encuestas.
-

Ocultar una Página y Ponerle Contraseña

El plugin que estaremos instalando se llama Exclude Pages from Navigation, este nos va a permitir
ocultar páginas de una manera sumamente sencilla para que estas no aparezcan en las pestañas
principales de nuestro blog. También vas a ver lo sencillo que es agregarle la opción de contraseña a una
página y de este modo puedas blindar contenido importante.
-

Instalación de 4 Plugins Muy Interesantes

Los nombres de los Plugins que instalaremos son: TinyMCE Advanced, Vipers Video Quick Tags,
WordPress Database Backup y WP Super Cache. Recuerda buscar los Plugins con estos nombres y toma
en cuenta los nombres de los desarrolladores. Hay muchos Plugins que hacen lo mismo, pero algunos
carecen de calidad, flexibilidad y facilidad para ser manipulados.
-

Instalación de Analytics

Este plugin es súper importante, ya que nos va a permitir saber cuánto tráfico estamos teniendo y desde
donde están llegando nuestros visitantes. Es necesario tener una cuenta creada en Google, esta es
gratuita y muy sencilla de obtener.
-

Plugins para SEO
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Estos dos Plugins son los más importantes para hacer posicionamiento web: All in one SEO Pack y
Google XML SiteMaps. Estos pequeños programas nos ayudaran a que Google y los demás motores de
búsqueda nos encuentren más fácilmente.
4.- Monetizándote con tu sitio web
-

6 maneras de Hacer Dinero con tu Blog

Aquí te explico las principales maneras para monetizarte con tu sitio web.

5.- Entendiendo Información Importante sobre tu Blog
-

Actualizaciones de WordPress e Importante Info de la Configuración (settings)

Cada cierto tiempo es necesario actualizar la plataforma WordPress y los Plugins en nuestro blog. En
este video te muestro cómo hacerlo. También te platico cómo a las dos semanas de haber iniciado
con mi blog, perdí toda la información que había en él. Todo esto por haber movido una
configuración en la sección de settings.
Bonos
-

Estrategias de Tráfico para tu Blog

El tráfico es la sangre de tu negocio en internet, por eso es muy importante que una vez que tengas tu
blog montado al 100% comiences a generarle visitantes. Estas son las formas más comunes y sencillas de
generar tráfico.
-

Cómo Agregar Contenido de Valor a tu Blog

Mucha gente se queda estancada al no saber cómo proporcionarles contenido de valor a sus visitantes.
Por eso, en este video vas a obtener ideas de cómo hacer que una persona que te visite en tu “Casa en
internet” quede totalmente satisfecha. Este video es parte de una video conferencia que fue grabada
en vivo.
Área de Preguntas Frecuentes
En esta sección vas a resolver las preguntas más comunes que nos hemos encontrado en
TuBlogPasoaPaso.com si tienes más, por favor escríbelas en la parte debajo de esa sección.
Para ingresar a Preguntas Frecuentes ingresa a: TuBlogPasoaPaso.com/Preguntas-Frecuentes
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