
¿Cómo crear tu blog?
Melmarie Candelario Santiago

Biblioteca Madre María Teresa Guevara



¿Qué es un blog?
• Según la RAE: es un 

sitio web que incluye, a
modo de diario personal
de su autor o autores,
contenidos de su 
interés, actualizados con
frecuencia y a menudo
comentados por los

lectores.



¿Qué pensamos primero?

• ¿Quién o qué nos inspira?

• Identificar la población.

• Escoger un nombre basado en la especialización.

• Que represente tu marca.

• Original y “perpetuo”.

• Verificar en Google y redes sociales.

• Registrarlo y considerar un dominio.



¿Cómo empezamos?

• Registrarnos en la plataforma de nuestra predilección.

Tomado de https://trulyblogger.com/wix-vs-weebly-vs-squarespace-vs-wordpress/

https://trulyblogger.com/wix-vs-weebly-vs-squarespace-vs-wordpress/


Comparativas

Tomadas de https://www.cmo4hire.com/blog/wordpress-wix-weebly-squarespace-
drupal-what-website-platform-should-you-use-to-build-your-business-website/

https://makingthatwebsite.com/wix-vs-weebly-vs-squarespace-vs-wordpress/

https://www.cmo4hire.com/blog/wordpress-wix-weebly-squarespace-drupal-what-website-platform-should-you-use-to-build-your-business-website/
https://makingthatwebsite.com/wix-vs-weebly-vs-squarespace-vs-wordpress/


¿Cómo empezamos?
• Escoger una plantilla fácil para navegar.

• Publicar material inédito y si utiliza de otros sitios, siempre 
dar crédito al autor.

• Si va a monetizar, mantenerse revisando estadísticas.

• Crear un calendario de publicación.

• Definir tipo de diseño y línea editorial.

• Colocar títulos llamativos y contenido atractivo.

• Utilizar “tags” y “hyperlinks” para posicionarnos. (Google 
Trends)

https://trends.google.com/trends/?geo=US


Enlaces para plataformas

• https://es.wix.com/

• https://es.wordpress.com

• https://es.squarespace.com/

• https://www.weebly.com/login

https://es.wix.com/
https://es.wordpress.com/
https://es.squarespace.com/
https://www.weebly.com/login


Melmarie’s Tips

• Monitorear la data y 

estadística de su blog y 

redes para diseñar, 

estrategias o ajustes.

• Tome el blog en serio, como 

un empleo adicional.

• De acuerdo a tu público 
identifica una red social 
para promocionar tu blog.

• De acuerdo a la plataforma 
y versión de tu blog, puedes 
programar suscripciones 
para “Newsletter”.

• Cuando alcances el éxito, 
crea alianzas con 
blogueros.



Enlaces de referencias blogs

• https://sociedadbibliotecariospr.wordpress.com/

• https://thelileblog.com/ (Wordpress)

• https://www.brownowlcreative.com/ (Wix)

• https://melmarieblogpr.weebly.com/ (Weebly)

• https://visualbloom.co/ (Squarespace)

• http://noeliafuentesoficial.blogspot.com/ (Blogger)

https://sociedadbibliotecariospr.wordpress.com/
https://thelileblog.com/
https://www.brownowlcreative.com/
https://melmarieblogpr.weebly.com/
https://visualbloom.co/
http://noeliafuentesoficial.blogspot.com/


Enlaces para referencia de selección

• https://www.hostingadvice.com/how-to/wix-vs-squarespace-

vs-wordpress-vs-weebly/

• https://makeawebsitehub.com/choose-right-blogging-platform/

• https://makingthatwebsite.com/wix-vs-weebly-vs-

squarespace-vs-wordpress/

• https://www.blogmarketingacademy.com/why-wordpress-not-

wix-weebly-squarespace/

• https://josefacchin.com/crear-un-blog-gratis-o-una-pagina-

web/

https://www.hostingadvice.com/how-to/wix-vs-squarespace-vs-wordpress-vs-weebly/
https://makeawebsitehub.com/choose-right-blogging-platform/
https://makingthatwebsite.com/wix-vs-weebly-vs-squarespace-vs-wordpress/
https://www.blogmarketingacademy.com/why-wordpress-not-wix-weebly-squarespace/
https://josefacchin.com/crear-un-blog-gratis-o-una-pagina-web/


Gracias por su atención

• melmarie.candelario@sagrado.edu 

• Síguenos en Instagram

• @bibliotecasagradooficial


