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copyright

Copyright © 2020 por Cristina Alvarez - I'm Cristina. Todos los derechos

reservados.

Puedes imprimir una copia de este documento para uso personal. De ninguna

manera puedes usar parte de él para reproducirlo, guardarlo o traspasarlo de

ninguna manera ni de manera electrónica, mécanica, en copias o escaneado,

con excepción a lo permitido bajo la Sección 107 o 108 del United States

Copyright Act de 1976, sin el permiso explicito del autor. Para solicitar permiso del

autor favor de escribir a hola @ imcristina punto com. 

Limitación de responsabilidad / exención de responsabilidad de la garantía: Si

bien el editor y el autor han hecho todo lo posible para preparar esta guía, no

hacen representaciones ni garantías con respecto a la precisión o integridad del

contenido de este documento y específicamente renuncian a cualquier garantía

implícita de comerciabilidad o aptitud para un propósito particular. Los

representantes de ventas, los promotores o los materiales de ventas por escrito

no pueden crear ni extender ninguna garantía.

 

Los consejos y estrategias que figuran en este documento pueden no ser

adecuados para su situación. Deberías consultar con un profesional apropiado.

Ni el editor ni el autor serán responsables de ninguna pérdida de ganancias u

otros daños comerciales, incluidos, entre otros, daños especiales, incidentales,

consecuentes u otros daños.

 

Debido a la naturaleza dinámica de Internet, ciertos enlaces e información del

sitio web contenidos en esta publicación pueden haber cambiado. El autor y el

editor no se hacen responsables de la exactitud actual de la información web

compartida.



Nada de lo que hago pudiera ser posible sin el apoyo de los amores más grandes

en mi vida: Hugo, Diego y Valentina.

Dedicatoria



Cristina Alvarez

@greatideasmom

Great Ideas Mom, un blog exclusivo para mujeres y mamás con alma

emprendedora. Aquí aprenden a crear un blog y las estrategias de monetización

que les permitirá generar ingresos desde su casa, haciendo lo que más les gusta

y con la flexibilidad de estar en casa con sus hijos.

Mi nombre es Cristina y soy la fundadora de

Great Ideas Mom , además soy Consultora

de Marketing Digital y Estrategias de

Negocios. 

He ayudando a agencias y  negocios de

marketing y emprendedoras en México y

Estados Unidos a tener presencia en

internet, diseñando y manejando sus

páginas web.

Blogger

Ahora estoy de tiempo completo trabajando

sólo con mamás emprendedoras.

Me gustaría que vieras este mini ebook como

un manual personalizado que además, una

vez que hayas cumplido con todos estos

pasos, seguirás contando con mi apoyo..

https://www.facebook.com/GreatIdeasMom
https://www.instagram.com/greatideasmom/
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paso 1

Selecciona tu Tipo de Blog

descargar

https://great-ideas-mom.ck.page/e4f654459b
https://great-ideas-mom.ck.page/e4f654459b


Comenzar un blog siempre es emocionante. Sin embargo, hay personas que

comienzan a desanimarse cuando piensan - qué tipo de blog quiero tener y sobre

qué voy a escribir. 

Existen seis tipos de blogs que son muy comunes. Cada uno de ellos cuenta con

su propia estrategia para monetizar y generar tráfico. 

El tipo de blog ideal para ti va a depender de tus habilidades y tu personalidad.

Por supuesto, puedes combinar y variar entre los tipos de blogs. Muchos bloggers

comienzan un tipo de blog y con el tiempo terminan con otro diferente y esto es

normal.

No todos los blogs son iguales, por eso, quiero prepararte para que comiences

con los cimientos de lo que será tu nuevo blog y transformarlo en tu negocio en

internet! Si aún no tienes tu copia de los 6 Tipos de Blog, descárgala y decide tu

Tipo de blog.

Paso 1

Selecciona tu tipo de blog 
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descargar
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paso 2

Contrata tu hosting con 



Contrata tu Hosting con Siteground – El mejor hosting para bloggers en mi

opinión - 

El soporte técnico es excelente. Es más, después de que Siteground te ayude con

lo que necesites vas a decepcionarte de todos los demás lugares que den

servicio al cliente. Son los MEJORES.

Entre sus características destacan que las veces que tu sitio se caiga son

mínimas, tan bajas que te garantizan un 99% que tu sitio siempre va a estar

funcionando.

Características Generales:

Costo: $6.95 por mes  ($19.95 por mes después del primer año)

Beneficios:

SSL gratis

Backups gratis

Soporte técnico por Chat 24/7

Da click en la imagen y sólo sigue los pasos.

Al comprar por medio de este link Siteground 

me dará una comisión que para nada agrega 

un costo extra para ti pero que yo te agradezco

mucho!

Paso 2

Contrata tu hosting con Siteground
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https://www.siteground.com/go/EmpiezaTuBlog


Lo primero que necesitas es seleccionar tu paquete de Hosting. Yo recomiendo el

plan de GROW BIG porque tiene backups diarios y on demand en caso de que

por error borres tu blog - como yo en el segundo día que comencé - la seguridad

contra hackers y la privacidad del dominio, también el certificado de seguridad

SSL que es requerido por los buscadores para asegurarse que tu blog es

confiable.

Paso 2.1

¡Selecciona tu paquete!
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Elige  "Register a New Domain"  y luego procede a escribir el nombre que has

elegido y luego selecciona la casilla Domain Registration

Paso 2.2

Escribe el nombre de tu blog
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Si ya cuentas con un dominio selecciona "I already have a domain"  y luego

procede a escribir el nombre que de tu dominio

Si aún tienes dudas sobre cómo llamar a tu blog lee este artículo que va aclarar

todas tus dudas.

https://es.greatideasmom.com/blog/como-elegir-el-nicho-y-nombre-para-tu-blog/


En los Extra Services  la casilla

de Domain Registration debe

estar seleccionada.

Te recomiendo que selecciones

Domain Privacy para que evites

que tu información personal sea

publica y los telemarketers no te

puedan contactar. Manténlos

privados con este servicio. 

También está  para seleccionar

SG Site Scanner que te va a

escanear tu sitio y te avisará

cuando sea hackeado o esté

fuera de servicio. 

Ninguno de estos dos

servicios son obligatorios

para la creación de tu blog o

página web.

Asegúrate que el paquete que elegiste sea GrowBig. Puedes elegir un periodo

más largo, en lugar de pagar el siguiente año, puedes elegir pagar dentro de más

tiempo. Tu decides.

Paso 2.3

Llena tus datos y paga
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Estás a un paso de hacerlo real! 

Click en "Pay Now"



Ahora que ya tienes tu cuenta con Siteground, vamos a configurarlo para que

puedas utilizarlo con WordPress.

Es muy sencillo, sólo sigue la flecha y click en "SET UP SITE"

Paso 2.4

¡Instala Wordpress!
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Después de darle click, elige la opción que necesites.

Comenzar un nuevo sitio o migrar uno existente

Si acabas de registrar tu dominio como nuevo dá click en Start New Website

Si ya tenías un blog antes con otro hosting y deseas migrarlo, entonces click en

Migrate Website

Paso 2.5

¡Configura tu nuevo sitio!
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Ahora, queremos instalar la plataforma de WordPress. 

Da click en WordPress y luego selecciona un correo y una contraseña con las que

vayas hacer login.

Da click en Continue

Paso 2.6

¡Configura tu nuevo sitio!
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En la siguiente pantalla da click en Access WordPress Admin  o Go to Site

Tools si deseas dar un tour por Siteground (pero sigamos concentradas en

configurar tu nuevo sitio) 

¡Listo! Ahora puedes hacer login con el correo y la contraseña que elegiste en el

paso anterior.

Paso 2.7

¡Configura tu nuevo sitio!
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paso 3

¡Bienvenida Nueva Blogger! Vamos a entrar a

tu nueva página web en WordPress.



No te asustes si tu sitio web se ve algo así. Lo que pasa es que aún no tienes

nada de páginas ni blog post creados. Pero pronto llegarás a esa parte.

Paso 3

¡Entra a tu sitio de WordPress!
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Para entrar a la parte del Back End que es donde se configura tu sitio en

WordPress o como me gusta llamarlo a mi - tras bambalinas - debes entrar en la

dirección de tu blog  y agregar la parte de /wp-admin al final.

 

https://nombredetublog.com/wp-admin



 ¡Felicidades, acabas de completar todos los pasos necesarios para ser dueña de

tu propio sitio web en dónde comenzarás a escribir tu blog!

¿Qué sientes? ¡Emoción! ¿Apoco no?

Ahora, ¡a bloguear!

Paso 3

¡Listo!
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Muchas gracias por permitirme guiarte en tus primeros pasos como bloguera.

 

Si este mini manual te ha sido de ayuda, te agradecería mucho si me das tu

opinión para agregarla a mi lista de testimonios y ayudar a otras mamás y

mujeres como tú a que comiencen con su sueño de ser blogueras  

No olvides enviarme el nombre de tu nuevo blog. Me encantaría leerlo y

compartirlo con mi audiencia!

¡Happy Blogging! 

SÍGUEME EN FACEBOOK SÍGUEME EN INSTAGRAM

¡Gracias!

Cristina Alvarez 
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