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En Generali estamos convencidos de que la 

transformación digital puede marcar un antes y un 

después en la manera de gestionar tu negocio. Y no 

hablamos simplemente de lanzar tu tienda online; la 

digitalización es mucho más que eso. Nos referimos a 

una oportunidad de cambio para aplicar mejoras en todas 

las partes del proceso, desde la captación del cliente 

hasta el servicio postventa, pasando por acciones de 

marketing mejor enfocadas, e incluso por una gestión del 

inventario más ágil y eficiente, por poner varios ejemplos. 

En definitiva, a una serie de cambios cuya ventaja es 

que no hay límites, que el ritmo de implementación lo 

marcas tú, y el coste en relación con los beneficios es 

considerablemente competitivo. 

Si ya consultaste nuestro eBook 20 herramientas 

digitales para la digitalización de pequeños comercios, 

te recomendamos ahora que descubras el potencial 

que puede tener para tu negocio disponer de un blog 

corporativo con el que posicionarte (y con ello ganar 

visibilidad de cara a futuros clientes). 

Una herramienta que, como te explicaremos en esta 

guía, puedes crear tú mismo, y cuyos beneficios pueden 

llegar a duplicar (y triplicar) la inversión de tiempo y otros 

costes. Tranquilo, porque te presentamos seis plataformas 

totalmente usables que te ayudarán en la preparación y el 

mantenimiento.  

¿Estás listo para el cambio?

Javier Las Heras Saunders

Director de Marketing y Clientes
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¿Has buscado alguna vez información sobre 

alguna temática, la que sea, en Internet? 

La respuesta es, con toda certeza, que sí. 

Puede tratarse tanto de conceptos relativos a 

tu empresa, como de otros relacionados con 

curiosidades a nivel personal. Estos espacios 

online que incluyen contenido que nos resulta 

interesante y de gran utilidad son lo que se 

conoce como blogs. Es decir, un sitio web o un 

apartado dentro de estos que ofrecen de manera 

periódica información relevante para los lectores. 

Si tus conocimientos sobre la creación de estas 

páginas web son limitados, pero te planteas 

si podría tratarse de una buena inversión para 

aumentar en última instancia los beneficios 

de tu negocio, en este eBook te explicamos 

por qué deberías apostar por la creación de 

un blog y cómo puedes hacerlo aun siendo un 

usuario inexperto. La propia tecnología ofrece 

herramientas adaptadas a todos los niveles. 

¿Cómo puedo 
crear un blog para 
mi empresa?
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01¿Por qué es importante tener un 
blog en una página web?

Una página web es la carta de 

presentación de una empresa. 

Desde las primeras versiones, 

que consistían en una estructura 

estática con información muy 

específica sobre la actividad y el 

sector, las posibilidades se han 

ido multiplicando con el paso del 

tiempo, hasta llegar a las actuales. 

Hoy en día, muchas utilizan diseños 

complejos, incluyen contenido 

audiovisual, información multimedia 

e incluso chats que facilitan la 

atención al cliente. 

Con independencia de la 

complejidad de los diseños, hay algo 

que prácticamente todas comparten: 

la inclusión de un blog. ¿Por qué? 

Pues porque es una forma sencilla y, 
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lo que es más importante, efectiva, 

de comunicarse con la audiencia 

y lograr despertar su interés hacia 

los productos y servicios que dicha 

empresa en cuestión ofrece. 

Tener presencia en Internet equivale 

a ser parte de una red de miles de 

millones de páginas, empresas y 

usuarios. Por lo tanto, no basta con 

haber creado una página web y un 

blog; se trata de lograr que estos 

sean visibles para el público o, por lo 

menos, para nuestro perfil de cliente 

objetivo. Los blogs, que se basan 

en el marketing de contenidos, 

son una de las herramientas que 

tenemos a nuestra disposición para 

lograrlo. Para entenderlo mejor, 

vamos a conocer algunos de los 

beneficios que podrás obtener con 

su utilización.

Aumenta la visibilidad de tu 
página web 

Para diferenciarnos de la 

competencia, ya no basta 

únicamente con tener un producto 

o un servicio que sea de calidad. 

Los clientes actuales se centran 

en los beneficios que obtienen, y 

en la búsqueda de una experiencia 

completa que pueda satisfacer 

sus necesidades. Además, 

tienden a decantarse por aquellas 

empresas con las que comparten 

los mismos valores. ¿Y cómo 

podemos transmitir nuestras ideas 

y ofrecer información que pueda 

resultar valiosa? Pues a través de 

la inclusión de un blog dentro de la 

página web. 

Los contenidos periódicos no solo 

permiten demostrar la experiencia y 

el conocimiento que se tiene como 

empresa. Cuando se integran dentro 

de una estrategia de comunicación 

bien definida y se utiliza el 

posicionamiento SEO (Search 

Engine Optimization), su visibilidad 

en los buscadores aumenta, y 

se permite así que el número de 

personas que acceden a ellos sea 

mayor. Y a través de la posibilidad 

de compartir dichos contenidos 

en las redes sociales, la visibilidad 

aumenta exponencialmente. En 

definitiva, si queremos que nuestros 

clientes potenciales se pongan en 

contacto con nosotros, antes tendrán 

que saber de nuestra existencia. 
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Te permite incluir palabras 
clave para facilitar las 
búsquedas

Como ya hemos mencionado, el 

posicionamiento web es otro de los 

conceptos que van directamente 

relacionados con la creación de un 

blog. A modo de ejemplo, publicar 

contenido sin hacer uso de aquel 

sería como preparar un banquete 

excepcional, pero carecer de 

invitados. Dicho de otra manera, no 

nos serviría de nada. 

Las palabras clave son aquellas 

que los usuarios introducen en 

buscadores como Google para 

obtener información específica. Por 

ejemplo, “seguros”. Si en nuestro 

blog, e incluso en nuestra página 

web, introducimos los términos 

que cuentan con más búsquedas, 

estaremos favoreciendo que nuestro 

contenido aparezca más cerca de 

los primeros puestos. 

Sin embargo, hoy en día, para ir un 

paso por delante de la competencia, 

hay que incluir algo más que estas 

palabras clave. Lo que puede marcar 

la diferencia son las palabras long 
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tail o ‘cola larga’. Consisten en una 

frase que, al ser más específica y 

natural, tiene menor competencia 

que las genéricas. Así, los costes 

de posicionarlas son menores y 

se aumentan las posibilidades de 

una conversión. Siguiendo con el 

ejemplo, podría ser “seguros para 

coche de segunda mano en Madrid”. 

Puedes ofrecer información 
actual y de interés para el 
usuario

Vivimos en un mundo que está 

en constante cambio. Lo que 

hoy funciona, mañana puede ser 

completamente inservible. Y como 

empresas, es interesante hacer 

ver a nuestro público que somos 

conscientes de nuestro entorno 

y que estamos comprometidos 

con ofrecer información que sea 

relevante y situada en un contexto 

actual. 

A través de la creación de un 

blog, será posible ofrecer también 

contenido como noticias del 

sector o novedades que hayan 

tenido lugar y que puedan ser 

útiles para los usuarios. Es una 

manera de mejorar la experiencia 

de los usuarios, haciendo que se 

conviertan en lectores asiduos. 

Además de conectar con nuestro 

público, también hay que estarlo 

con los cambios que se producen 

en nuestro entorno. Las empresas 

innovadoras o que saben adaptarse 

a los nuevos tiempos resultan más 

atractivas. 
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02Seis plataformas para crear un 
blog de forma sencilla y gratis

Ahora que ya conocemos los 

beneficios de disponer y mantener 

un blog, y hemos tomado la decisión 

de incluirlo en nuestra página 

web, la pregunta que nos viene a 

la mente es la de cómo podemos 

crearlo. Una de las grandes ventajas 

de esta era digital es que, sin tener 

grandes conocimientos, podemos 

obtener resultados profesionales. 

En Internet existen diferentes 

plataformas que pueden ayudarnos 

a crear un blog de una manera muy 

sencilla y gratuita. No obstante, 

algunas consisten en un período 

de prueba inicial que luego pasa 

a ser de pago, mientras que otras 

incluyen una versión básica gratuita 

y otra premium con funciones más 

avanzadas. 

De lo que se trata es de 

familiarizarnos con el concepto de 

blog y comprobar en la práctica sus 

beneficios. Llegado el momento, 

y una vez que somos capaces 

de desenvolvernos con estas 

herramientas, podremos tomar 

la decisión que corresponda. A 

continuación, puedes encontrar 

algunas de las más populares. 
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2.1. Blogger

Blogger es una de las herramientas para la creación 

de blogs más antiguas que existen. Actualmente se 

encuentra integrada en Google, por lo que podemos 

crearlo desde nuestro email. Por su sencillez y su 

variedad de temáticas, es una de las plataformas 

preferidas por quienes comienzan su andadura en la 

creación de contenido web, tanto para blogs personales 

como corporativos. Entre sus ventajas destacan:

- Rápida e intuitiva. Con unos pasos marcados, en un 

corto espacio de tiempo tendremos la plantilla, el 

nombre del blog y la dirección URL.

- Incluye servidor y dominio. Google actúa como servidor 

y la plataforma nos permite elegir entre el subdominio 

blogspot.com o utilizar el nuestro. Lo que debemos 

tener claro es que el blog será propiedad del gigante.

- Compatible con AdSense. Al tratarse de un producto de 

Google, podemos añadir también este software para 

incluir anuncios y obtener ingresos.
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2.2. Wordpress.com

WordPress es el software líder en la creación de blogs y 

páginas webs a nivel mundial. Cuenta con una infinidad 

de plantillas y funcionalidades para añadir, pero también 

con dos versiones diferentes que tienen cada una con 

sus propias características. La primera de ellas es 

Wordpress.com; la más básica. No necesitamos servidor 

ni hosting, ni tampoco descargarnos la aplicación. Si no 

estás del todo familiarizado con estos términos, esta 

es sin duda tu opción. ¿Qué te permite hacer? Pues 

depende del plan que elijas. 

- Básico gratis. En cinco minutos ya tenemos nuestro 

blog creado y listo para usarse. Las pegas son que 

la dirección será ‘tuempresa.wordpress.com’, que las 

opciones son bastante limitadas y además aparecerán 

anuncios.

- Personal. Puedes incluir tu dominio ‘www.tuempresa.

com’, prescindir de la publicidad y disponer de más 

espacio para cargar contenido audiovisual y texto.

- Premium. Múltiples plantillas para escoger el diseño 

que más se ajuste a tu perfil; puedes incluir pagos en 
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el caso de ser un e-Commerce, e incluir anuncios con 

WordAds para obtener ingresos.

- Business. Permite modificar el aspecto de la web dentro 

de una plantilla, instalar funcionalidades avanzadas y 

disponer de estadísticas. Por el espacio que ofrece y 

su precio, conviene más pasarse a la siguiente opción.
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2.3. Wordpress.org

Si tenemos claro que queremos lanzarnos con un blog 

más completo, Wordpress.org será la elección correcta. 

Se trata de una aplicación que se debe descargar en un 

ordenador, pero para poder utilizarla como web, requiere 

de la contratación de un hosting y un servidor. Hostinger, 

Siteground o Webempresa son algunos de los que 

actualmente ofrecen buena calidad. 

Como ves, requiere de conocimientos de diseño y 
programación mayores, aunque en Internet puedes 
encontrar multitud de tutoriales. La ventaja es que 
las posibilidades son más amplias y el precio más 
económico que en las versiones premium y business que 
mencionamos en la opción anterior. Entonces, ¿cuándo 
debemos decantarnos por esta?

- Cuando la prioridad sea el diseño y la funcionalidad. 

- Si nuestro tráfico será muy elevado.

- Cuando necesitamos un gran espacio de almacenamiento 
para los contenidos que vamos a subir, como es el caso 
de los multimedia.

- Buscamos seguridad.

- Queremos crear o integrar una tienda online.

- Deseamos un email propio e instalar funcionalidades 
más complejas.
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2.4. Wix

Wix es una plataforma gratuita que permite construir un 

sitio web utilizando como herramienta principal el sistema 

de arrastrar y soltar. Al ser extremadamente intuitiva, 

es ideal para quienes carezcan de conocimientos 

sobre programación. Como ventaja, sus plantillas son 

compatibles con los dispositivos móviles. 

Entre sus funcionalidades, se encuentran la inclusión de 

imágenes y vídeo, diversas fuentes y colores, iconos para 

enlazar con las redes sociales, formularios, e incluso 

chats para la atención al cliente y un carro de compra 

(para un posible e-Commerce). Y, si llegado el momento 

queremos añadir otras funciones más avanzadas, como 

incluir un dominio y un correo electrónico, eliminar los 

anuncios y aumentar su capacidad de almacenamiento, 

dispone de una opción de pago. 

Si el objetivo que tenemos es el de crear un blog sencillo, 

Wix puede sernos de gran ayuda. Pero si de cara al 

futuro tenemos pensado optar por una plataforma mayor, 

hay que tener en cuenta que los contenidos no podrán 

transferirse a esta. 
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2.5. Webnode

Webnode es otra plataforma intuitiva para crear páginas 

web que también utiliza el sistema framework de arrastrar 

y soltar para añadir textos, fotografías o vídeos. Como 

ventaja, destaca la posibilidad de crear un blog en varios 

idiomas y de integrar herramientas de posicionamiento 

SEO. Es compatible con teléfonos móviles y tablets, y 

ofrece plantillas de apariencia profesional. 

Su plan básico es perfecto para negocios de pequeño 

tamaño o freelances, aunque no se incluye ni el 

dominio ni el correo electrónico. Pero en caso de querer 

incluirlos, disponemos de tres opciones dentro de los 

planes de pago. 
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2.6. Weebly

Weebly destaca frente a otras plataformas por la 

organización de su interfaz, ya que todas las funciones 

se incluyen en la misma pantalla mediante menús. Como 

las anteriores, dispone también del sistema de arrastre 

para los textos, las imágenes e incluso los formularios. 

Cuenta con un plan gratuito, y varios de pago con 

diversas funcionalidades. 

Sus ventajas son la facilidad para el uso, la flexibilidad 

y la calidad de los diseños web, un dominio gratuito el 

primer año, y que permite crear tiendas online. Entre sus 

desventajas, que su soporte está disponible en inglés, y 

que no podemos incluir una cuenta de correo electrónico 

de forma interna. 
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03¿Blog dentro de mi web 
o fuera de mi web? 

Aunque a lo largo de este eBook 

hemos mencionado a los blogs 

como un apartado dentro de la 

página web de una empresa, lo 

cierto es que también existe la 

posibilidad de crearlos como una 

página independiente.  Así que, 

teniendo claro que queremos 

apostar por el marketing de 

contenidos, y conociendo las 

herramientas de las que disponemos 

para ello, la siguiente pregunta a la 

que debemos dar respuesta es a si 

lo crearemos como una subcategoría 

dentro de nuestra web o bien si 

lo desvincularemos de esta. Para 
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ayudarte con la decisión, vamos a 

conocer cuáles son las ventajas y 

los inconvenientes de cada una de 

estas opciones. 

   

3.1. Blog dentro de mi web

La primera de las posibilidades es 

la de incluirlo dentro de la página 

web que ya tenemos o de la que 

vayamos a crear. Aquí encontramos 

también dos opciones, al poder 

tratarse de un subdominio, como 

‘blog.tuempresa.com’, o una carpeta 

dentro de la web, como ‘tuempresa.

com/blog’. Entre estas dos, se 

recomienda elegir esta última, ya 

que de cara al posicionamiento SEO 

nos resultará la más favorable. 

Pero volviendo a la cuestión inicial, 

hay que prestar atención a otros 

aspectos relevantes, como son el 

nivel de autoridad o la percepción 

que se puede tener de los 

contenidos desde el punto de vista 

de un cliente potencial. ¿Cuáles 

son entonces las ventajas y los 

inconvenientes de incluir el blog 

dentro de una web?

3.1.1. Ventajas

Mejora en el posicionamiento web

El blog toma la autoridad o la fuerza 

de la página web principal. Y esto, a 

su vez, le permite aportar contenido 

único, original y actualizado al 

sitio, lo que mejora con creces el 

posicionamiento en Google. ¿Y 

qué conseguimos con ello? La tan 

codiciada visibilidad. Por lo tanto, 

nos decantaremos por incluir el 

blog dentro de una carpeta cuando 

nuestro objetivo principal sea este. 

El motivo por el que sucede de esta 

manera es que el rastreador de 

Google detecta que nuestra página 

web es dinámica, y que se actualiza 

con frecuencia. En otras palabras, 

está aportando de forma regular 

contenido de valor para los usuarios 

que buscan información. Y esto es 

algo que a Google le gusta mucho. 

No solo actualizamos el blog con 

información de valor, sino que para 

crear estos contenidos nos basamos 

en las palabras clave, relacionadas 

con nuestro sector y negocio, con 

más volumen de búsqueda y menos 

competencia. 
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Linkbuilding

El linkbuilding es una técnica de 

posicionamiento SEO que se utiliza 

para transferir autoridad a otras 

páginas web cuando se mencionan 

dentro de esta mediante un enlace. 

Dicho de otro modo, consiste, por 

ejemplo, en que un periódico o 

una web cuya opinión se considere 

objetiva y válida mencione nuestra 

página web. Su capacidad para 

influir sobre los lectores será mayor 

que si somos nosotros mismos 

quienes hablamos maravillas de 

nuestra empresa. Así, se consigue 

lograr repercusión dentro de los 

buscadores y, de nuevo, mejorar la 

visibilidad.

Este concepto de autoridad se 

mide a través del Page Rank, 

que con valores entre 0 y 10 le 

da una puntuación a cada página 

para posicionarlas en un orden 

determinado. Si ganamos un 

enlace a nuestro sitio desde una 

web con buena puntuación, nos 

transfiere parte de su linkjuice y 

de su autoridad, pero aquella no 

pierde nada. 

3.1.2. Inconvenientes

Poca autoridad

Como ya hemos indicado, no 

es lo mismo que nos mencione 

una página web con relevancia 

dentro del sector mediante un 

enlace, a que nosotros mismos 

los utilicemos dentro de nuestro 

sitio o promociones de nuestros 

productos o servicios. Además, si 

por algún motivo nuestro negocio no 

se encuentra en un buen momento 

en lo que a su reputación se refiere, 

tener el blog dentro de la web hace 

de eco de los comentarios negativos 

que podamos recibir. 

3.2. Blog fuera de mi web

La segunda opción es la de crear 

una nueva página web para nuestro 

blog. El punto más importante si 

nos decantamos por esta vía es la 

elección de la URL, puesto que va a 

determinar en gran parte el éxito o 

no que pueda tener en el futuro. 

¿Cuándo deberíamos optar 

por ella? Pues cuando nuestro 

objetivo principal no es tanto 
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el posicionamiento SEO, sino 

trabajar el branding de marca y 

desvincularse del sector en el que 

se opera a través de un dominio 

diferente. Así, se produce una 

separación del producto o servicio 

de lo que son los contenidos, y se 

puede atraer a clientes potenciales 

a través de la información de valor 

que se le ofrece. Si queremos 

cubrir todas las opciones, también 

es posible incluir esta web externa 

como una subcarpeta dentro de 

nuestra página principal. 

3.2.1. Ventajas

Alta autoridad para el usuario

En este caso, al ser una página 

diferente y con un nombre distinto, 

la autoridad aumenta para los 

lectores. Estos no lo conciben como 

una estrategia para maximizar la 

rentabilidad de la empresa, sino 

como parte del linkbuilding. Es decir, 

una técnica que mediante el uso 

de enlaces externos a un dominio 

genera autoridad web y mejora el 

posicionamiento orgánico dentro de 

los buscadores. 

Si hemos oído hablar de los 

influencers, sabremos que la opinión 

de determinadas personas puede 

condicionar la decisión de compra 

de sus seguidores, por considerarse 

que tienen, tal y como explicamos 

que sucede con algunas webs, la 

autoridad para opinar. No obstante, 

conseguir que este blog externo 

logre relevancia requiere trabajo 

e inversión; aunque, sin duda, los 

beneficios que se obtienen si se 

consigue son múltiples, y repercuten 

directamente en las ventas. 

3.2.2 Inconvenientes

No transfiere autoridad

Aunque de cara a los usuarios nos 

ofrece relevancia, no sucede como 

en el linkjuice, ya que nuestro blog 

no cuenta con la autoridad que 

podría tener un periódico o una 

gran empresa que nos menciona. 

Los backlinks o enlaces entrantes 

que incluyamos no tienen la misma 

repercusión para obtener notoriedad 

en los buscadores. Por lo tanto, 

podría perderse visibilidad. 
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04Conclusiones

La creación de un blog puede ser un 

proceso tan sencillo o complejo como 

queramos que sea, ya que las opciones 

para su diseño y su posicionamiento 

son múltiples. En función del tiempo 

que se le quiera dedicar, así como 

del presupuesto del que se disponga, 

se elegirá una de las dos vías.

Lo que debe quedar claro es que 

la carencia de conocimientos sobre 

programación o diseño de páginas 

web no es incompatible con el 

desarrollo de estas, ya que a través 

de las herramientas que hemos 

mencionado es posible crear un blog 

que cumpla perfectamente con sus 

funciones; mejorar la visibilidad y 

el posicionamiento de la empresa 

en los buscadores, mejorar la 

experiencia de los lectores y lograr 

que estos se conviertan en clientes.




