acens

papers

Tu blog es parte importante
de tu marca personal,
migra a uno propio

Calle San Rafael, 14
28108 Alcobendas (Madrid)
902 90 10 20
www.acens.com

WHITEPAPER: CÓMO MIGRAR TU BLOG A UN HOSTING PROPIO

Introducción
Muchos de los que empiezan con su bitácora, ya sea personal o corporativa, lo hacen
utilizando los distintos blogs gratuitos que se pueden encontrar por la red como Blogspot,
Blogger o WordPress, sitios que ofrecen dominio y hosting sin ningún tipo de coste, lo que los
convierte en una opción muy atractiva para dar los primeros pasos en este mundo.
Como ya hemos comentado anteriormente, este tipo de servicios está bien para entrar en
contacto con el mundo de los blogs, pero si queremos ofrecer algo más profesional y de
una mejor calidad, pronto nos daremos cuenta que los blogs gratuitos se quedan pequeños
y que la mejor opción es dar el salto hacia un blog contratando nuestro propio dominio y
nuestro propio alojamiento web.
Si eres de los que tienes uno de estos blog y estás pensando en migrarlo, te invitamos a que
sigas leyendo este White Paper donde te explicaremos cómo llevarlo a cabo.

acens

papers

WHITEPAPER: CÓMO MIGRAR TU BLOG A UN HOSTING PROPIO

Primer paso: Contratar un dominio propio

Lo primero que tenemos que hacer antes de iniciar el traslado de nuestro blog es elegir el
nombre del dominio que queremos tener. En este sentido es recomendable que el nombre
elegido sea identificativo con nuestra empresa, profesión, temática que se tratará en nuestro
portal… En lo posible debe ser un nombre claro y sencillo, para que sea fácil de recordar por
parte de los usuarios.
Disponer de una extensión en propiedad nos ofrece una serie de ventajas, entre las que
podemos destacar:
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Profesionalidad. Un nombre de dominio ofrece una imagen más profesional para
todos tus lectores.



Una extensión personalizada del tipo “miempresaweb.es” es mucho más fácil de
recordar que si utilizamos otro del tipo “miempresaweb.sitiogratis.es”.



Al disponer de un dominio en propiedad, podrás migrar tu web de una empresa de
hosting a otra sin perder tus enlaces, cosa que no sucede con los sitios gratuitos, ya
que cuando quieres migrar el contenido el nombre del dominio cambia forzosamente.



Mejorarás el posicionamiento web ya que los buscadores ven con mejor ojo los
dominios propios que a los subdominios. Además, si quieres posicionar tu portal en
un país determinado como por ejemplo España, una extensión .es te ayudará a
lograrlo de forma más rápida.



Te permitirá crear cuentas de correo electrónico personalizadas con el nombre de
tu
dominio,
aportando
mucha
más
profesionalidad
a
tus
e-mails
(tunombre@miempresaweb.es).
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Segundo paso: Contratar un alojamiento web

Una vez que tengamos contratado nuestro dominio es hora de elegir el tipo de alojamiento
web que mejor se adapta a las necesidades de nuestro blog, teniendo en cuenta que si
contratas el alojamiento más básico podrás migrar a un hosting de mayor prestaciones en
cualquier momento.
Dar de alta un plan de alojamiento nos ofrece una serie de características interesantes que
los servicios de hosting gratuitos no ofrecen:
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Un alojamiento web propio te ofrece un mayor número de funcionalidades, como la
posibilidad de crear cuentas FTP para la subida de archivos a la red, creación de
cuentas de correo electrónico o la posibilidad de instalar otras aplicaciones como
foros, herramientas e-learning…



Configurar tu plan de alojamiento para sacar el máximo partido a tu página web.



Una mejor velocidad de transferencia web y una mayor capacidad de
almacenamiento web, donde poder subir no sólo imágenes, sino también vídeos,
canciones, documentos de texto…



Tu información estará más protegida, ya que las empresas que ofrecen servicios de
hospedaje web disponen de medidas de seguridad físicas, y dan la posibilidad de
realizar copias de seguridad de la información para restaurarla si surge algún
problema.

papers

WHITEPAPER: CÓMO MIGRAR TU BLOG A UN HOSTING PROPIO

Tercer paso: Realizar la migración del blog gratuito a
nuestro propio Hosting

Si eres de los que utilizas un blog gratuito, tras leer este White Paper verás que migrar hacia
un blog con tu hosting propio no es una tarea complicada, tú mismo lo podrás hacer, y lo más
importante, sin perder la información que ya tuvieras publicada.
Si ya hemos llevado a cabo los dos pasos indicados anteriormente, es hora de ponerse manos
a la obrar y empezar el verdadero proceso de migración de nuestra información. Decir que
para realizar este documento hemos cogido como ejemplo un blog publicado bajo
wordpress.com, pero el proceso es similar si lo tenemos montado en Blogspot, Blogger y
demás.
Al iniciar el proceso, lo primero que tenemos que hacer es una exportación de todos
nuestros datos desde el panel de control de nuestro actual blog. Esto lo podemos hacer
entrando en la administración de nuestro blog, pulsando en la opción “Herramientas”. Una
vez ahí, pulsaremos en la opción “Exportar”.
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Una vez que estamos en esta sección, nos aparecerá una pantalla para elegir el tipo de
exportación que queremos realizar. En nuestro caso nos interesa “Todo el contenido”, por lo
que la marcamos, para a continuación pulsar en el botón “Descargar el archivo de
exportación”, guardando el fichero creado en nuestro ordenador.

Completada la descarga de nuestros datos, nos tendremos que ir a la instalación de
WordPress que hayamos realizado y pulsar en la opción “Herramientas”, pero ahora
tendremos que seleccionar la opción “Importar”.
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En la pantalla que nos aparecerá, tendremos que indicar al importador el tipo de blog del que
venimos, en nuestro caso marcamos la opción “WordPress”, tal y como hemos indicado al
principio. Esto nos abrirá una nueva ventana de diálogo donde se nos indicará que hay que
realizar la instalación del plugin de importación de WordPress. Pulsamos en el botón de
instalación para que ésta se haga efectiva.

Una vez completada la instalación del plugin, en la pantalla nos aparecerá un pequeño
formulario, donde tendremos que indicarle la localización de nuestro archivo con los datos
exportados. Localizado el archivo sólo nos falta pulsar el botón “Subir archivo e importar”.

Pulsado el botón de subir archivo, el siguiente paso será indicar si queremos que todas las
entradas que estamos importando mantengan el autor que teníamos anteriormente en el
viejo blog, o bien si le queremos asignar uno que hayamos creado en nuestro WordPress
instalado. También será necesario que marquemos la opción “Download and import file
attachments” para que se importen todos los adjuntos de las entradas migradas.
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Una vez pulsado el botón de “Submit” sólo nos hace falta esperar a que termine el proceso,
tiempo que dependerá del número de entradas que tuviéramos en nuestro anterior blog.
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Cuarto paso: Redirigir tu viejo blog al nuevo
Este último paso es uno de los más importantes ya que consiste en informar a los
buscadores que el blog ha sido migrado de dirección, para evitar que seamos penalizados
en los resultados de búsqueda.
Para lograr este objetivo, tenemos que hacer uso de las denominadas “Redirecciones 301”.
Este proceso tiene un pequeño coste, pero que vale la pena asumir para no perder el
posicionamiento logrado en los principales buscadores.
Para adquirir este servicio tendremos que pulsar en la opción “Domains” que hay dentro de
“Store”, dentro del panel de gestión de nuestro blog con WordPress.com.

Lo siguiente que nos encontramos es una pantalla donde indicaremos el dominio al que
queremos redirigir el blog. Al pulsar el botón “Add domain to blog” se lanzará el proceso de
compra del servicio.

Una vez concluido el proceso de compra, el blog quedará redirigido mediante una redirección
del tipo 301 a nuestro nuevo site, y cada vez que un usuario entre en una de las antiguas
direcciones, éste será redirigido automáticamente hacia la nueva url.
Si no queremos contratar este servicio, las urls de las noticias publicadas en el viejo blog
estarán funcionando mientras no se dé la baja, por eso recomendamos que si tomáis esta
opción elaboréis una última entrada informando que el blog ha sido migrado a un nuevo
dominio (e indicando su enlace), de esta forma vuestros seguidores podrán conocer este
cambio.

acens

papers

