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INTRODUCCIÓN 

Aprende las reglas como un profesional para que puedas romperlas como un artista. 

Pablo Picasso 

 

La comunicación hoy está al alcance de todos, con tal de que tengan algo interesante que decir. Una de las vías 

más populares en Internet son los blogs (originalmente llamados weblogs). Se trata de un medio de 

comunicación generalmente unipersonal (el blogger o bloguero), que nació en los años 90, poco después de 

que la propia World Wide Web se abriera a todos los usuarios, y que se vale de esta plataforma de alcance 

mundial para llegar a cualquier persona conectada que lo desee. En la actualidad existen numerosas 

plataformas que ofrecen la posibilidad de crear un blog gratuito y con todas las características necesarias: 

WordPress o Blogger son las más populares, aunque existen otras muchas, también gratuitas o de pago. 

Por supuesto, el contenido del blog es lo principal. En esto, los autores de 

libros tenemos una parte del camino ya recorrido, pues gozamos de 

conocimientos interesantes y sabemos comunicarlos; lo hemos 

demostrado en nuestras obras. 

Nuestra intención principal en este informe es crear un blog que nos 

permita conectar con nuestros potenciales lectores. Para ello, 

aprenderemos todo lo necesario para tener y mantener nuestro propio 

blog de calidad, desde elegir un nombre/título adecuado, crear un espacio 

para el mismo, darle un formato atractivo y coherente con el contenido, y 

alimentarlo en cuanto a información, extensión y frecuencia. Además de 

analizar la creación del blog en sí, analizaremos las herramientas asociadas que nos ayudarán a generar o dar 

formato a los contenidos. 

El éxito de un blog ofrece numerosas ventajas a un autor 

de libros, ya que le permite dar a conocer sus obras a 

muchas personas, conocer sus intereses mediante la 

interacción, e incluso puede llegar a significar el nacimiento 

de nuevas publicaciones si el blog alcanza un punto en el 

que el propio contenido lo merece. No es extraño que 

conocidos blogueros actuales hayan sido contactados por 

sellos editoriales tradicionales con el fin de proponerles 

algún libro basado en su blog. 

No olvidaremos en este informe tratar uno de los 

principales secretos del éxito de un blog, que se basa en 

saber integrarlo con otros medios de comunicación 

actuales, también digitales y en Internet: las populares 

Redes Sociales (Twitter, Instagram, Facebook, etc.), que 

nos servirán para anunciar y “cebar” los contenidos de 

nuestro blog a medida que los publiquemos, y para 

mantener también una comunicación abierta y constante 

con los lectores. 

En suma, por todo lo dicho tener un blog es algo muy 

interesante para los autores con el fin de expandirse en su actividad. Eso sí, hay que tomárselo en serio: 

requiere de un trabajo que puede ser más o menos ligero o profundo, amplio o escueto, pero siempre ha de 

ser constante y, por supuesto, original. 

 
Blogger, uno de los sitios de alo-

jamiento de blogs más populares. 

 
Peter Merholz. 
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HISTORIA DE LOS BLOGS 

Muchas personas, posiblemente más de las que imaginamos en primera instancia, han volcado o vuelcan sus 

pensamientos en un diario como costumbre. Es cierto que, en ocasiones, se hace para tener un lugar privado 

en el que guardar las impresiones que recibimos del mundo exterior, pero eso ha cambiado en los últimos 

treinta años. El germen de todo nace en 1990 

con la fusión de dos términos anglosajones, 

“web” y “log” (cuya traducción literal es “diario en 

la red”). El autor de dicho cambio fue Peter 

Merholz, que dividió la palabra “weblog” en la 

barra lateral de su blog, poniendo los términos 

“we blog”. Ese concepto tan revolucionario gustó 

a los lectores y fue adaptado de forma casi 

inmediata como verbo, creando el término 

“bloguear”, que se interpretó como incluir 

mensajes o interactuar con el weblog de alguien. 

Pero el verdadero “boom” no se produciría hasta 

cuatro años después, en enero de 1994. En ese 

momento Justin Hall, un joven estudiante de 

periodismo, creó un blog personal en el que 

plasmar sus pensamientos, opiniones y artículos. Sus contenidos se compartieron de forma fulminante por el 

campus de Swarthmore College (Pensilvania, Estados Unidos) y, rotas las barreras físicas, se extendió por el 

inmenso campo que era “la red”. Ese estilo editorial ya no era exclusivo de los periódicos, por ello se expandió 

con tanta rapidez, pues estaba al alcance de toda mente inquieta que tuviera algo que expresar. Las salas de 

conversación o los foros se llenaban de enlaces a esos nuevos soportes de blogs, y todos podían sentirse 

escritores, pensadores e incluso redactores desde sus casas, tan solo con poseer una computadora y un 

módem (recordemos los años 90). Cierto es que, hasta el cambio de milenio, los blogs no experimentaron su 

verdadera expansión, casi exponencial, pero los primeros pasos ya se habían dado. 

 

PLATAFORMAS FAMOSAS Y CREACIÓN DE UN BLOG 

Si bien es cierto que existen numerosas plataformas en las que crear y 

desarrollar nuestro propio blog, también hay que destacar que tan solo 

una decena de ellas son las que triunfan, globalmente hablando. El 

hecho de que todas ellas ofrezcan el espacio de forma gratuita, con una 

capacidad limitada eso sí, ayuda a los creadores de contenidos a 

lanzarse a la aventura de tener su propio “diario electrónico”. 

El listado de estas plataformas 

tiene su propio ranking de 

popularidad. La más usada es 

Wordpress (presumen de que el 

41 % de las webs del planeta se 

han creado bajo sus dominios). No 

se paga nada por el hosting, 

Wordpress.com, que es el lugar en el que aparecerá nuestro blog 

cuando alguien lo busque. 

Todo se hace en tres sencillos pasos: 

 
Página de Justin Hall. 

https://wordpress.com/es/create-blog/
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• Crear una cuenta de 

Worpress.com: ya sea con un 

correo electrónico o con 

nuestra cuenta de ya 

existente Google o Apple. 

• Elegir un nuevo dominio (o 

usar uno que ya sea suyo): es 

la dirección que dará nombre 

al blog, y que debería ser fácil 

y recordable. Si es muy 

común, puede que ya esté 

cogido. La opción es pagar, 

aunque las plataformas suelen 

regalar el primer año. 

• Empezar con un sitio gratuito 

o elegir un plan de pago 

(opcional): si se deseamos 

obtener beneficios extra, 

elegiremos la segunda opción. 

Así conseguiremos, desde no 

tener publicidad, hasta que se puedan comprar productos que se ofrezcan en el blog, como nuestros 

libros, en más de 60 países. 

 

Una vez creado tu blog tendremos que personalizarlo, adaptándolo con fondos gratuitos ofrecidos por 

Wordpress, publicando nuestras primeras entradas (o artículos), integrando imágenes y, cuando esté todo a 

nuestro gusto, publicándolo. 
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Dentro de las posibilidades que ofrece Internet, hay un digno rival de Wordpress, que se ha ganado por mérito 

propio ocupar el segundo lugar de los más utilizados. Se trata de Blogger. Esta plataforma pertenece al gigante 

Google y, aunque también se puede elegir tener un dominio propio, como sucede con el líder, Blogger no 

admite que se use un hosting propio, lo que quiere decir que tendremos que usar, por obligación, sus 

servidores de alojamiento. 

Este formato de blogs no es tan completo como el de Wordpress, ya que ofrece 

menos opciones; lo que, traducido, supone tener menos funciones o menos 

diferenciación. A cambio, el rey de los buscadores sí ofrece que podamos monetizarlo 

siempre que los contenidos que se publican sean atractivos para los anunciantes, ya 

que posee acceso a publicidad con AdSense. El funcionamiento es de lo más sencillo. 

Google valorará cuánto vale nuestra “talento”, haciendo 

que los anunciantes pujen por los espacios publicitarios. 

A cambio, debemos mantener un perfil muy alto, tanto 

de actualizaciones de contenidos como de grado de 

interés de los mismos. 

Si hemos decidido que queremos usar la plataforma Blogger, los pasos a seguir para crear nuestro blog no 

pueden ser más fáciles: 

• Iniciar sesión en Blogger: nos va a pedir que tengamos una cuenta de Google abierta, para lo cual solo 

tenemos que acceder a nuestro correo y dejarlo activo. 

• Hacer clic en “Crea tu blog”. 

• Escribir el nombre que queramos ponerle al blog: el nombre es importante porque nos identifica, pero 

debemos tener en cuenta que no es la dirección que aparecerá en los buscadores. 

• Elegir una dirección o URL para nuestro blog: aquí es donde se nos exigirá que esa dirección no exista 

previamente. Es decir, que a nadie se le haya ocurrido poner ese nombre a su blog en Blogger antes 

que a nosotros. 

• Hacer clic en “Guardar”: si todo está bien, aparecerá una imagen de nuestra página de administrador 

del blog. Desde ahí solo tendremos que añadir contenidos o historias y seleccionar en el menú inferior 

izquierdo “ver blog” para comprobar el resultado (cómo va a quedar una vez publicado). 
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En todo ranking se suelen destacar las tres primeras posiciones. En esta ocasión, la medalla de bronce se la 

lleva la plataforma conocida bajo el nombre de Wix. Nació con el mismo propósito que las anteriores, es decir, 

crear nuestra propia página web en la nube (la información no estará en nuestro ordenador) y darle aspecto de 

blog. 

Tras entrar en la página de creación, se nos pedirá seguir los pasos que ya hemos visto en las plataformas 

anteriores: darnos de alta como usuarios y definir una contraseña, usar nuestro perfil de Google o bien, en este 

caso, de Facebook. 

Tras definir nuestros datos de acceso, el siguiente paso, y dónde empieza realmente el proceso creativo, es 

personalizar nuestro blog y elegir cuánto queremos invertir en su desarrollo (podemos aportar tanto dinero 

como único queramos que sea). Después, “solo” tendremos que completarlo con contenidos. 

 

Aunque hemos comentado con anterioridad que existen decenas de plataformas, todas tienen una forma muy 

semejante de crear nuestro nuevo blog. Es recomendable empezar usando todas las funciones del modo 

gratuito, descubrir el tiempo que queremos/podemos dedicarle y cuánto exige de nosotros mantenerlo 
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actualizado, dado que eso marcará la diferencia entre un diario digital de uso prácticamente personal o un blog 

con seguidores, comentarios (si abrimos la posibilidad de que lo hagan los lectores) y, por supuesto, la opción 

de que pueda suponer una entrada de dinero extra. 

Elijamos lo que elijamos, completamos la 

lista de las diez plataformas de blogs 

preferidas por los internautas, para que 

cualquier usuario pueda decidir cuál de 

ellas le interesa más: 

• Medium: Creada en 2012 por el 

cofundador de Twitter, Evan 

Williams. 

• Tumblr: Planteada en origen 

para hacer microblogging. 

Pequeñas entradas, enlaces, 

vídeos, citas o imágenes. La ha 

comprado Wordpress por su 

poco uso. 

• Overblog: En sus orígenes llegó 

a pagar a los redactores por 

contenidos. Ahora su punto 

fuerte es que posee un directorio de blogs, comunidad propia y un “top blogs”. 

• Obolog: Sus puntos fuertes son la integración con nuestras redes sociales y que podemos tener 

dominio propio sin coste adicional. Es de origen español. 

• Weebly: Lo mejor es su sencillez. Tan solo tenemos que arrastrar y soltar los contenidos para montar 

nuestro blog. 

 

• Site123: Para ser gratuita no está mal, ya que ofrece hasta 500 MB de almacenamiento y 1 GB de 

banda ancha para que se carguen bien todos los contenidos.  
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• Jimdo: La última de la lista de sugerencias. Es de origen alemán y presume de sencillez (o rapidez) a la 

hora de crear nuestro espacio. 

 

BLOGS ESPAÑOLES FAMOSOS 

Una vez que hemos repasado las plataformas más utilizadas en el mundo, nuestro siguiente paso es conocer 

aquellos líderes de opinión que dominan el panorama bloguero. Dado que estamos en España, he creído 

conveniente comenzar con el análisis del éxito de los blogs que triunfan en nuestro país, dejando para un 

segundo apartado aquellos que triunfan en el panorama internacional. 

El primer punto a analizar es el punto en común que tienen los mejores blogs, dado que existen millones de 

páginas abiertas con este fin y que la inmensa mayoría de ellas se quedan en meros intentos infructuosos de 

lograr un éxito velado. ¿Qué hace que un blog se posicione entre los primeros puestos del ranking? La 

respuesta es tan sencilla como lógica: nuestros contenidos deben proporcionar un valor a los lectores que les 

haga compartir y regresar a buscar más. Aunque parezca una máxima obvia, el verdadero reto es dar con la 

mezcla de ingredientes exacta para obtener la receta. 

En este momento, tienta pensar que la única forma es estrujarse las meninges en busca de la idea original 

perfecta, pero no es cierto. De hecho, una temática repetida hasta la extenuación puede lograr que nuestros 

seguidores se multipliquen de forma exponencial, siempre que nuestra forma de exponer los contenidos tenga 

un estilo propio.  

Dicho de otro modo, lo que distingue al que logra decenas de lectores del que cosecha millones, puede ser una 

cuestión de expresarse de una forma tan personal que logremos identificarnos con la personalidad de cada uno 

de ellos; y eso, como escritores, no nos es algo ajeno. Eso sí: nadie dijo que fuera fácil lograr un best seller. 

Veamos el caso de los blogueros que más dinero obtienen con sus creaciones (dado que muchos no declaran lo 

que ganan, no se trata de una ordenación por ingresos sino por temática): 
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1. Vida Extra. Es un hecho que los videojuegos mueven decenas de millones de euros en nuestro país. 

Por tanto, un blog sobre consolas y juegos tenía todas las papeletas para ser uno de los más exitosos 

de España. 

No solo es un mercado que se dirige a todas las edades, sino que además el blog tiene un equipo (del 

que se guarda celosamente su identidad), que crea post o entradas bien redactadas y muy valoradas. 

Factura más de seis cifras al año, claro que detrás de ellos hay un compendio de creadores de webs –

Weblogs S.L.– que llevan años perfeccionando la creación de este tipo de producto. No en vano, en su 

propio submenú podemos ver que enlazan con otros blogs de temáticas muy atractivas, desde 

gastronómicas hasta sobre tecnología. 

Dado que publican con una periodicidad semanal, no son el mejor ejemplo de esto, ya que 

normalmente se aconseja publicar contenido dos o tres veces por semana. Sin embargo, a ellos les 

funciona de manera magistral. Además, disponen de una comunidad en la que podemos registrarnos 

para comentar o preguntar, acceso a todas las RR. SS. punteras y un canal propio de Youtube llamado 

Vida Extra TV, donde encontrar vodeo-tutoriales de todo tipo, entre otros temas de interés. 

 

2. Pau Ninja. Se define a sí mismo como un periodista alternativo y un divulgador de múltiples 

disciplinas. Y, aunque sus comienzos no tienen nada que ver con su actual forma de ganarse la vida, es 

uno de esos personajes paradigmáticos que eligieron cambiar su vida... y lo lograron. 

 

En el año 2014 trabajaba en un Decathlon mientras soñaba con no tener que trabajar para vivir y 

poderse dedicar a conocer el mundo. A veces con desearlo debe de ser suficiente, porque tan solo dos 

años después sus ingresos ya superaban los 10.000 € al año. Hoy en día, aunque luego lo ha negado 

en posteriores entrevistas, dice alcanzar las seis cifras cada doce meses. El secreto, hacer webs de 

afiliación, es decir, portales que pagan entre un 3 % y un 10 % de comisión si alguien compra un 

producto tras pasar por ellas. Dicho de otro modo, es un intermediario de opiniones, y aunque ha 

llegado a tener más de sesenta webs de ese tipo, ahora solo mantiene trece porque le daban mucho 

trabajo. El resto, simplemente, las vendió. 

Bajo un slogan que no parece pretencioso, dada la inmersión actual del planeta en la tecnología, Pau 

cierra su blog con la frase: “Atado a nada. Conectado a todo”. La realidad es que quiere ser parte de 
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esos jóvenes que han ganado un millón de euros antes de cumplir los cuarenta, y poder vivir solo de 

sus inversiones. Teniendo en cuenta su estilo de vida, parece que tiene buena parte del camino andado 

y sin invertir sesenta horas a la semana tras un ordenador. Por cierto, también es escritor a pequeña 

escala, otro grano de arena que suma, e incluso el menú de su web principal es toda una declaración 

de intenciones. 

 

3. Romuald Fons. Es el CEO y fundador de Bigseo Marketing, que con este nombre ya da pistas sobre la 

dirección que va a tomar su blog; aunque, no nos engañemos, ya que este catalán no es un sencillo 

analista de marketing. De hecho, su primera recomendación es que visitemos su canal de Youtube, en 

el que tiene 779.000 suscriptores. Bajo el nombre de RomualdFonsTV, y usando un estilo desenfadado, 

irreverente e incluso agresivo (en el sentido más comercial posible), contiene en torno a 100 videos en 

los que da “las claves” para lograr el éxito asegurado con nuestra web, blog, empresa o cualquier 

proyecto que podamos abordar. Eso sí, la terminología es muy especializada. 

 

Su peculiar estilo de comunicar no es fácil que llegue a encajar con todo el mundo, ya que lo que 

vamos a encontrar es de arquitectura monotemática, con ligeras variaciones hacia ramas del mismo 

tema, el marketing, en concreto al posicionamiento SEO (Search Engine Optimization). Estos términos 

anglosajones, traducidos al español, significan la implementación de las técnicas necesarias para 

posicionar una web lo más alto posible en cada uno de los buscadores que se usan en Internet como, 

por ejemplo, Google. Como ya confesara hace años a un periódico, pasar de tener un sueldo estándar 

de 1.500 €, como el que cobraba él mismo, a ganar quince veces esa cantidad, que es lo que factura 

de media ahora, depende solo de uno mismo. Pero dado que él ha encontrado el secreto, ahora lo 

comparte de diversas formas, con tutoriales, cursos gratuitos, cursos de pago, libros y todo tipo de 

charlas para profesionales. Eso sí, con su blog como columna vertebral. 

 

A estas alturas, la mayoría de quienes lean este informe habrán relacionado los conceptos blog y web de forma 

directa. Bien hecho, dado que parten de la misma base. Lejos quedan aquellos blogs conceptuales en los que 
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se volcaban opiniones. Al menos, si queremos que nuestro diario digital tenga éxito, más allá de familiares y 

amigos. De hecho, empresarios como el mencionado Romuald han aprovechado ese nicho de mercado para 

ofrecer lo que muchos desean, el anhelado reconocimiento, la fama, el éxito de masas (aunque sean masas 

limitadas) y, por ende, ganar dinero sabiendo colocar en los sitios adecuados nuestros pensamientos o talentos 

como escritores. 

Algo que, con seguridad, es fácil de 

imaginar que invertir tiempo y esfuerzo en 

un proyecto por pura tozudez, no merece 

la pena. Si nos fijamos en los dos últimos 

blogueros que hemos visto, ambos siguen 

la norma de que, si una web/blog no 

funciona, no merece perder el tiempo en 

ella. Esa filosofía la siguen otros tantos 

creadores que se asemejan mucho a los 

que hemos visto, y que también están en 

ese top 10 de los que más ingresos 

obtienen en nuestro país. Por tanto, si 

queremos triunfar de veras habrá que cambiar el concepto, la temática, el aspecto y hasta el estilo de 

comunicación. Lo que, sin duda, no podemos perder de vista es el foco principal... ¿Hemos creado nuestro blog 

como puro entretenimiento, promoción o es una herramienta para mejorar nuestros ingresos? La respuesta 

condicionará si debemos continuar con lo que estamos haciendo (de posser ya una web o un blog) o es 

necesario reformar la casa, por así decirlo, habitación por habitación. 

Sea como fuere, si tenemos curiosidad por ver otros ejemplos semejantes a los anteriores, aquí analizamos 

otros tres blogs que han sabido monetizar sus contenidos: 

 

• Vivir al máximo. Un lugar creado por Ángel Alegre para emprendedores online. Cuenta con su propio 

manifiesto para motivarnos y también ofrece el curso “encuentra tu camino”, que no solo es el 

producto que más beneficios le genera, sino que es un modo de reinventarse, según su autor. Su 

mayor ventaja es que usa un lenguaje sencillo e inspirador, sin tintes comerciales, aunque con un 

regusto a “coaching” muy marcado. Además, propone conocer el caso de otros emprendedores que 

han logrado su éxito sin abandonar su humildad. 
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• Blogger 3.0. Este portal está creado por una persona con vocación de tutor o de mentor, pues analiza 

cada formato de la forma más didáctica posible. Es recomendable conocerlo si nuestras inquietudes 

están relacionadas con el SEO o posicionamiento web, la monetización de webs de tamaño pequeño o 

medio o los blogs (publicación de contenidos con alta periodicidad). Al contener muchos ejemplos 

reales, resulta más cómodo identificarse con alguno. 

 

• El blog prohibido de Chuiso. Con un estilo más relajado, en el que promete humor y felicidad, 

trabaja los temas que interesan a un público muy diverso, que incluye desde los conocimientos 

necesarios para crear un blog desde cero, es decir para “novatos”, hasta artículos sobre otros tipos de 

contenidos más sesudos, como el “Black Hat SEO”, que son los métodos para posicionar tu web 

“engañando” –en cierto modo– a Google, ya que se logra el objetivo saltándose las normas del gigante 

de los motores de búsqueda (un método que muchos analistas desaconsejan por el efecto rebote y las 

penalizaciones que puede provocar). 
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BLOGS INTERNACIONALES FAMOSOS 

En este apartado nos dedicaremos a los blogs y blogueros más influyentes del mundo. Y sí, destacamos el 

concepto de influencia porque, en el fondo, cuando se escribe un blog, el objetivo es ser leídos y que nuestra 

opinión o información se considere valiosa. Por ese motivo, se consideran herramientas de mucho poder e 

influencia. Eso es así hasta el punto de que pueden modificar tendencias, y no solo de moda (que es lo más 

habitual), sino también políticas, mercantiles, bursátiles –incluyendo las criptomonedas–, sociales y económicas, 

a pequeña o gran escala. 

Hemos comentado anteriormente que un planeta globalizado a nivel tecnológico tiene mucho que ver con la 

invasión de todo tipo de elementos digitales de opinión, pero ahora vamos a analizar con detalle cómo cinco 

blogs pueden ingresar millones de dólares al año, al tiempo que llegan a interesar a decenas o cientos de 

millones de personas. 

 

1. El Huffington Post. De entrada, pensamos que es un periódico digital y esa es la apariencia que 

siempre tuvo, pero comenzó en 2005 como un blog que publicaba temas sobre política, negocios, 

tecnología y entretenimiento. Es uno de esos casos de éxito fulgurante, pues solo tardó un año en 

conseguir que un banco lo patrocinara. Claro que, su mayor logró llegaría poco después, cuando el 

gigante AOL (America OnLine) lo compró por la nada despreciable cantidad de 315 millones de dólares. 

 

Los puntos fuertes que hicieron de esta idea un bombazo fueron la sencillez, un nombre diferente 

basado en el apellido de una de sus creadoras, pero que expresaba exactamente lo que te ibas a 

encontrar (las publicaciones de Arianna Huffington) y finalmente unos titulares grandes y claros que 

atraían al primer vistazo. Hoy en día tiene ediciones que adaptan sus contenidos a 13 países distintos. 

2. Beppe Grillo. Cuando Giuseppe Piero Grillo creó su blog, que lleva años siendo el más leído de todos 

los existentes en Italia, es posible que no imaginara el impacto que iban a tener sus opiniones. Ahora, 

este actor, político y cómico llega a superar las 160.000 visitas diarias en su página, impulsando su 

popularidad de forma reveladora. El nombre no es precisamente un ejemplo del buen marketing, pero 

sus ideas activistas, su crítica feroz contra Berlusconi, la izquierda italiana, a la que considera pasiva y 

débil o directamente estar contra todo lo que le molesta (que no es poco), le hacen un referente de la 

controversia social y la frustración que sienten sus compatriotas hacia su sistema político, los 

impuestos, el tráfico… o lo que toque en ese momento. 
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Otro de sus puntos fuertes es la creación del “Movimiento 5 estrellas”, una formación que dice ir en 

contra de “la casta”, y que le supone ganar seguidores casi a diario. Recientemente ha saltado a la 

palestra por discutir con el ex primer ministro italiano Giuseppe Conte, líder del partido. Para el blog de 

Grillo ha sido como echarle gasolina al fuego, y sus seguidores o detractores lo han agradecido 

sobremanera. 

3. TechCrunch. Dado que ACTA es una asociación de autores científico-técnicos y académicos, ya estaba 

tardando en aparecer en la lista de los más exitosos un blog dedicado a la tecnología. Comparte 

propietario con el primero del ranking, y es que AOL no suele dejar pasar las buenas oportunidades y 

hacerse con uno de los portales más influyentes de la temática digital, era casi obligado. Aunque fue 

fundado en 2005 por Michael Arrington, como un escaparate que ofrecía información de máxima 

actualidad sobre los nuevos proyectos de Silicon Valley (el paraíso del chip estadounidense), no tardó 

en buscar una afiliación con otros sitios, lo que hizo que se expandiese y con el tiempo alcanzar una 

trascendencia global. 
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Arrington fue un visionario de tal magnitud, que las revistas más importantes de informática y 

economía (Wired y Forbes), le consideran una de las personas más poderosas de Internet. ¿Sus 

secretos?: titulares cortos, llamativos y de buen tamaño, un menú bien ordenado por categorías y unos 

colores corporativos atractivos, que, por cierto, comparte con el “Huffpost”. Y es que ambos usan el 

blanco y el verde. 

4. Boing Boing. Una de las dudas que les surge a muchos neófitos en el mundo blogger es la seriedad 

que deben tener los contenidos que van a publicar. Sobre esa cuestión hay tantas teorías como 

posibles expertos de la web. La realidad es que las visitas crecerán si lo que publicamos llama la 

atención, aunque sea una colección de sinsentidos, ironías o incluso “fake news” (noticias falsas). La 

prueba más realista de ello es la existencia de este proveedor de “cosas en su mayoría maravillosas”, 

tal y como lo definen en su propio eslogan. Sin embargo, meterse en este blog se puede convertir en la 

mayor y más divertida pérdida de tiempo del día. 

 

Entretenido, absurdo, inútil, son los adjetivos usados por los visitantes para describir los contenidos que 

encuentran allí. Inexplicablemente, son incapaces de permanecer en la web menos de 20 minutos –de 

media–, leyendo los titulares o los artículos que publican sus creadores. Además, tienen su propia 

tienda en la que venden productos frikis, gadchets de todo tipo, tarifas planas para comer en 

restaurantes o merchandising. Una loca genialidad. 

5. Perez Hilton. Se vende como un panfleto de noticias 

sobre famosos, cotilleo y entretenimiento. Sin embargo, 

si entramos en su blog, Mario Armando Lavandeira, 

nombre real del autor, nos presenta una bitácora (otra 

forma de llamar a un blog), repleta de sensacionalismo, 

bromas y prensa amarilla. Analizando su perfil, vemos 

que no es su primer intento de poseer un weblog de 

éxito, ya que en 2004 publicaría “PageSixSix”, en el que 

hablaba sobre las celebridades de Hollywood (en la 

actualidad, existe una web llamada “Pagesix”, que 

pertenece al New York Post, con la misma temática y 

gran parecido al blog que estamos describiendo).  

Otro de los puntos fuertes que Lavandeira aprovecha, es 

su pasado como redactor para diversas publicaciones de 

temática LGBTi, donde logró muchos contactos. Tras 
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declarar su homosexualidad, se ha servido en múltiples ocasiones de esa libertad para invitar a 

famosos de toda índole a “salir del armario”, revelando informaciones sobre ellos que le han supuesto 

numerosos pleitos. Esto nos lleva a resaltar una norma: no todo vale a la hora de publicar y nos evitará 

vernos las caras con un juez repetidamente. 

 

Asimismo, otra recomendación importante es evitar los enfrentamientos en las RR. SS., en especial 

nuestro objetivo es uno de los grandes influencers que las pueblan. Lo contrario no es muy inteligente, 

porque nos puede costar una campaña de desprestigio de sus seguidores, o como le pasó a 

Lavandeira, que le cerraran su cuenta oficial de Tik Tok. 

6. Mashable. Terminamos la selección de los blogs más influyentes del planeta con uno de los que han 

demostrado mayor capacidad de adaptación y evolución, desde que inició su andadura en el año 2005. 

Comenzó siendo el mejor blog para conocer, antes que nadie, las novedades en las redes sociales. 

Estaban recién nacidas algunas de ellas, como LinkedIn, Facebook o Youtube y, tan solo un año más 

tarde aparecería Twitter. Por tanto, era el momento justo para informar de las tendencias o los temas 

que tenían más “me gusta” o lograban ser más compartidos. En medio de ese inmenso escenario, que 

permitía a los usuarios comunicarse entre ellos de manera inmediata, en espacios virtuales y sin 

importar en qué lugar del planeta estuvieran, el blog que resumía todo a tiempo real era Mashable. 
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Lograr que tu página unificara todo lo que era “trending” (tendencia), en ese momento era un trabajo 

inmenso, pero el esfuerzo se vio recompensado cerca de seis años después, cuando fue comprado por 

la multinacional de comunicaciones CNN por 200 millones de dólares. 

Como vemos, es otro caso más de lo que hoy se denominan start-up, empresas que empiezan con muy 

poco, pero tienen una idea tan potente que, o bien las financian grandes empresas, o les hacen ofertas 

de compra multimillonarias. Lo bueno que tiene nuestro ejemplo es que la CNN ha sabido aprovechar y 

mantener muchos de los elementos de éxito descritos en los blogs anteriores: dos colores básicos, 

énfasis en los títulos y las imágenes para atraer la atención del lector y una barra de 

navegación/categorías limpia y fácil de entender, situada en la parte superior. 

Esto, sumado al hecho de que han aumentado su índice de contenidos pulsando la opinión de sus 

lectores, ha hecho de este blog una referencia en tecnología, tendencias, cultura social e inserción, 

entretenimiento y hasta recomendación de productos. 

 

Una advertencia final 

Como último toque a este apartado, ya que este blog no existe desde que finalizó en 2016, quiero mencionar el 

blog Gawker, de Nick Denton, que tuvo que abandonar tras trece años de actividad. Esto quiere ser también 

una lección de que se puede morir de éxito, sobre todo si el 

tema central de las publicaciones busca el amarillismo (en el 

caso de Gawker, destapar escándalos sexuales de 

personalidades del mundo del cine, la política, la industria 

musical o cualquier otro de esos surtidores infinitos de cotilleos 

jugosos). Denton era propietario de Gawker Media, pero tras 

sufrir varias demandas millonarias, que perdió en sonados 

juicios, tuvo que declararse en bancarrota. La realidad es que 

este portal de noticias publicaba incluso vídeos sexuales de las 

víctimas que “cazaba”.  

Al final, el blog fue subastado y adquirido por la cadena de 

televisión hispana Univisión, que pagó 135 millones de dólares, 

una cantidad que ni siquiera alcanzó para satisfacer las 

indemnizaciones que Denton debía abonar. Curiosamente, el 

portal sigue abierto, aunque no ha publicado nada desde 2016. 

En resumen, da igual ganar mucho dinero con un blog si luego 

se tiene que gastar pagar en sanciones por mandato judicial. 

 

LA TEMÁTICA DE NUESTRO BLOG 

Este es uno de los conceptos que van a suponer un verdadero quebradero de cabeza para todo aquel que 

desee crear su primer blog. E insisto en esto del primero, porque es natural que, tras el nacimiento de nuestra 

primera bitácora, nos pique el gusanillo de la creatividad y, bien unido al primero, o bien bajo una nueva 

identidad/seudónimo (una de las grandes libertades de un autor), hagamos crecer el número de nuestros 

diarios digitales.  

Eso sí, hay que tener en cuenta un factor clave: cuando se abre más de un blog, si este tiene éxito, los 

visitantes serán exigentes, por lo que deberemos tenerlos todos actualizados de manera periódica (según la 

que hayamos establecido). Continuando con el tema ventral que vamos a tratar, el consejo obligatorio antes de 

empezar es que seamos autocríticos, sin llegar al punto de convertirnos en censores. Dicho de otro modo, 
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aunque el primer tema que se nos ocurra nos parezca la idea del siglo, hay que pararse a pensar sobre ello 

antes de abrir el blog y ponerlo a disposición del público, en especial si queremos monetizarlo en algún 

momento presente o futuro. 

 

En nuestro caso, es probable que el blog tenga un contenido dedicado a la ciencia o la tecnología, pero no 

tiene por qué ser así. Si no tenemos una idea clara de lo que queremos contar en nuestro blog, vamos a 

valorar diferentes formas de cribar el océano de opciones que se nos puede presentar. 

• Empezaremos por crear una tabla en la que pondremos dos campos. Por un lado, las posibles ideas, y 

por otro lado nuestras capacidades asociadas a esas ideas. Este puede ser un ejemplo: 

 

Ideas/capacidad Respuestas Temática Interés Conocimiento 

Hobbies Pescar Pesca en lago Mucho Hace 20 años 

Habilidades Hula-hop Deportes Semanal Desde pequeño 

Libros El Sótano Novela Profesional Tres décadas 

Blogs Elcuentahistorias.es Cuentos Lúdico  2 años 

Qué admiro Malabaristas Circo Medio Hace 10 años 

Estudios Ingeniero Formación Alto Hace 25 años 

 

• Partimos de las pasiones o hobbies que nos motivan. ¿Soy un gran aficionado a la novela negra? ¿A 

cocinar con técnicas de vanguardia? ¿Quizá nos encanta la horticultura urbana?… Existen cientos de 

miles de aficiones que desarrollar. 
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• Puede ser que nos sintamos más cómodos explicando a la gente nuestras habilidades, a modo de 

tutoriales, como un modo de presentación de nuestras obras. Para los que quieren explicar al mundo 

algo en lo que destacan, pero no saben muy bien todavía qué puede ser, recomiendo usar la 

herramienta “Keyword Magic Tool” del portal SEMRush. Gracias a esta poderosa herramienta de 

análisis, podremos introducir nuestra habilidad y, en el apartado de la izquierda, nos dará un listado de 

palabras clave ordenadas por categorías, y además el CPC (coste por clic, dinero que nos van a pedir si 

decidimos promocionar esas entradas dentro de nuestra web). 

 

• La tercera forma de seleccionar la temática de nuestro futuro blog es fijarnos en otros blogs, como los 

que hemos explicado anteriormente. También revisar nuestra biblioteca o analizar qué audiolibros y 

podcasts consumimos. De ellos podemos extraer muchas ideas que a priori no nos habríamos 

planteado, posiblemente. Además, esto también nos puede ayudar a discriminar cómo ha ido 

evolucionando nuestro interés en la actualidad, la ciencia, la literatura o cualquier otra cuestión que es 

o fue relevante en nuestra vida. Quizá queramos hablar de alguno de esos temas o escribir un blog 

crítico sobre lo último que ha nutrido o revuelto nuestra psique. 

• No debemos olvidar que ciertos blogs comienzan siendo un portal de adulación a una figura que recibe 

reconocimiento. Por poner 

un ejemplo, solo hay que 

ver la cantidad de blogs 

que se han abierto sobre 

Juego de tronos desde la 

publicación de la primera 

novela y subsiguientes, o 

con el estreno y final de la 

serie de televisión. Sin 

contar con los blogs que 

recopilan y analizan otros 

blogs que se publican sobre 

el tema. En fin, la serpiente 

que se muerde la cola. 

• Finalmente, dejamos una posible temática extra. Aquella que proviene de nuestra formación 

académica. Es muy probable que tenga también relación con nuestra actividad como autores, por lo 
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que constituye la fuente de inspiración más evidente en nuestro caso. Pero no nos tenemos 

necesariamente que quedar ahí: podemos crear un blog sobre personajes históricos que destacaron por 

ser pioneros en nuestra rama del saber, que desarrollaron su carrera con grandes logros o que hoy 

destacan por haber alcanzado grandes éxitos en nuestra especialidad. Imaginemos que somos expertos 

en ingeniería mecánica y nos fascinan los usos y aplicaciones de los motores térmicos y eléctricos del 

siglo XIX. Pues ahí tenemos material de sobra para escribir unas cuantas decenas –o cientos– de 

artículos en el blog. 

 

 

 

Para cerrar el punto de las temáticas, incluyo aquí unos consejos básicos sobre cuestiones a evitar o a reforzar, 

que, a pesar de ser lógicos, nos pueden costar un disgusto si no nos percatamos a tiempo: 

1. Si nos resulta difícil decidimos entre dos temas para nuestro blog, y no tienen nada que ver nada entre 

sí, debemos evitar mezclarlos, por mucho que creamos haber encontrado un hilo conductor. En 

general, suelen “ensuciarse” uno al otro, haciendo que el lector no entienda de qué se habla en el blog. 

Por ejemplo, si nos gusta la micología, no tiene mucho sentido que hablemos en el mismo blog sobre 

los mejores relojes del mundo. 

2. Veremos que la tendencia general es poner multitud de hashtags (precedido de #, se utiliza para 

marcar palabras clave o temas) al finalizar un artículo. Aquí pensemos mejor en el refrán: “más es 

menos”, y evitemos poner una lista de destacados muy amplia, que haga que los motores de búsqueda 

nos releguen a puestos bajos debido a la falta de concreción. 

3. En el caso de que queramos ganar dinero en el futuro con nuestro blog, deberemos definir muy bien a 

nuestro público objetivo, ya que si lo analizamos correctamente y estudiamos qué consume o qué 

preferencias tiene, podremos hacer una propuesta de valor diferente y adaptada sin fisuras. 

4. Por último, nos queda mencionar algo que suele olvidarse: hacer nuestro propio, aunque sea modesto, 

“estudio de mercado” visitando plataformas de venta. Por ejemplo, si queremos que nuestro blog trate 

sobre literatura medieval, no nos vendrá nada mal visitar webs de venta online (Amazon, FNAC, etc.) y 

comprobar cuántos tipos de libros de ese tipo ofrecen y si tienen comentarios negativos. Como mínimo, 

conseguiremos tener un feedback –un retorno de información–, que nos dará pistas sobre si nuestro 

esfuerzo se verá recompensado con lectores del blog. 
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EL NOMBRE DE NUESTRO BLOG 

Si bien resulta evidente que la temática de un blog es esencial para su éxito o fracaso, el nombre no es un 

tema menor. Algunos nombres han pasado a la historia por ser groseros, otros por imitar nombres de famosos 

(pues produce curiosidad pensar si es él/ella en realidad), sin olvidar aquellos que usan juegos de palabras que 

emulan el nombre de otra web prestigiosa (habitualmente acompañados de un diseño casi clonado), con la 

intención de tomarles prestados unos cuantos seguidores que, llevados por el despiste, se enganchan a la copia 

en vez de al original. Pero ¿qué tienen en común todos ellos?: que no han quedado en el olvido, aunque su 

forma de destacar haya sido negativa. Aquí no podemos olvidarnos de un blog mítico, que ha crecido hasta la 

estratosfera, y cuyo nombre no podía ser más irónico: “El Club de las Malas Madres”. 

 

Este proyecto, que se inició con idea de ser un lugar de reunión digital para un grupo de amigas, se empezó a 

extender en las redes sociales como la espuma. Para cuando se quisieron dar cuenta, sus responsables estaban 

concediendo entrevistas en televisión, 

los anunciantes se las rifaban y 

tuvieron que abrir tienda propia de 

merchandising, ante el clamor de sus 

fans. 

Con esto no quiero decir, ni mucho 

menos, que el nombre que elijamos 

para nuestra futura bitácora tenga que 

ser desagradable o una imitación, sino 

que la forma de presentar nuestra 

creación al mundo no pase 

desapercibida, esa es la verdadera 

clave, desde el momento que la 

creemos; o, peor aún, que el nombre 

que elijamos sea tan tópico o poco 

relevante que la gente se olvide de 

cómo buscar nuestro blog, aunque les 

haya gustado lo que escribimos. 
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1. Que el nombre del blog hable de su temática 

Demos por supuesto que el tema del blog está ya definido. Ahora pensemos una palabra o conjunto de 

palabras que hagan pensar en la temática que encontrarán los visitantes. Recordemos que no es lo mismo un 

tipo de blog que otro, dado que su “seriedad” también influye, o debe influir, en el nombre. Un buen ejemplo 

es el de “Samurái financiero”, un blog sobre finanzas personales que le da un toque simpático al nombre y a la 

vez deja clara su temática.  

 

2. Elegir un nombre que atraiga seguidores 

Puede ser una de las técnicas de marketing más antiguas, pero no por ello ha quedado invalidada con los años. 

Por ejemplo, si nuestro blog se llama “Juanito el vegano”, no tiene sentido que dentro haya recetas sobre cómo 

cocinar al punto un chuletón de buey con guarnición de verduritas. Es bueno usar nombres asociados a 

actitudes o eventos memorables. Gustan y producen curiosidad por cercanía social o de rango de edad. Un 

caso muy representativo es el del blog “Yo fui a EGB”, que, en la práctica, ha logrado conquistar a dos 

generaciones de estudiantes con un solo nombre. 

Este concepto debe quedar muy claro: entender a nuestra audiencia es esencial, y además, en este caso, nos 

guiará a la hora de elegir un nombre que llame su atención. 

 

 

3. Plantearse la posibilidad de nombres que incluyan el suyo real (o su pseudónimo) 

Aquí entramos en el marketing esencial. Todo especialista en mercados que se precie, considerará interesante 

que el nombre del creador aparezca de alguna forma representado en el blog. Puede ser en los contenidos 

(porque hablen de tu trabajo) o en la firma de cada artículo –invitados o colaboradores aparte–. También se 

puede, o más bien se debe, encontrar en la pestaña de contacto y, en muchos casos, merecerá la pena 

plantearse que aparezca, o incluso sea, el propio nombre del blog. 
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Aquí vemos el ejemplo en una de las grandes expertas en marketing de redes sociales, en especial en 

Instagram, que tenemos en España. Vilma Nuñez es de esas personas que hacen de su nombre una marca, por 

lo que decidió llamar así a su web, que incluye su blog, entre otras cosas. Sus seguidores se cuentan por 

decenas de miles y, además, pone a su disposición en su bitácora muchos recursos, guías y e-books gratuitos. 

Otro de sus puntos fuertes es que ha publicado libros acordes al tema, como su exitoso Triunfagram. 

 

Puede ocurrir que no deseemos que se nos vincule de una forma directa con nuestro blog. Aunque, si tiene 

éxito, en un terreno tan globalizado como es Internet hay muchas maneras que investigar quién está detrás de 

una publicación digital. Pero, si se da esta circunstancia, entonces debemos plantearnos el maravilloso mundo 

del seudónimo; eso sí, jugando muy bien las cartas.  

Las palabras que suenan bien atraen a la 

gente, más que el uso de un lenguaje 

desagradable o cacofónico. Si, además, el 

nombre o mezcolanza de nombre y otros 

términos, resulta especial o representativo 

de una característica con la que queramos 

conectar, será todavía mejor. Veamos el 

caso de Aida Domenech. Así, de entrada, 

puede que muchos no sepan quién es esta 

mujer. Sin embargo, si mencionamos el 

nombre de su blog, Dulceida, es muy 

probable que alguna vez hayamos 

escuchado su nombre en alguuna 

conversación. Aida fue inteligente eligiendo 

un nombre con un sonido agradable, que 

hasta puede parecer un nombre real (quizá 

de otro continente), aunque la verdad es 

que se inspiró, para ponerlo, en un 

personaje que le gustaba de una serie de 

televisión. 

Eso nos lleva a tratar un tema que ya hemos visto cuando hablábamos de la temática: no solo es buena idea 

inspirarnos en los hobbies para elegir de qué va a tratar nuestro blog, ya que también puede ser una idea 
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interesante usar una técnica similar en la elección del nombre. Pensemos que los usuarios pueden acceder a 

miles de sitios cada día, y una pequeña diferencia podría hacer que se identifiquen con nosotros, o con ese 

nombre, que no debemos considerar algo fácil de escoger o sin importancia. 

 

4. Utilizar un elemento atractivo dentro del nombre 

Veamos ahora el caso de un blog de viajes, Los Traveleros. En este caso usan una de las mayores fortalezas 

que existen en el mundo del marketing, una palabra procedente de otra lengua, pero que está tan normalizada 

en el lenguaje cotidiano y se entiende sin traducción. Aquí fusionamos varios consejos previos, como que el 

nombre atraiga seguidores y hable de tu temática. Además, añadimos un concepto que se suma a los 

anteriores: el hecho de introducir un elemento atractivo en el nombre. Es indudable que uno de los grandes 

deseos de la gente, según las encuestas, es viajar. Este blog habla de eso desde antes de abrirlo. ¿Qué puede 

ser más inteligente que sugerir en el nombre de un blog sobre viajes que lo han creado viajeros bien 

preparados? 

 

Los creadores del blog, Blanca y Albert, emplean casi una llamada a la acción desde que leemos el nombre de 

su bitácora. Les dice a los usuarios que aquí van a encontrar sus viajes, sí, pero también nos está prometiendo 

fotos sugerentes, consejos útiles y hasta trucos para ahorrar, porque viajar con dinero es maravilloso, pero 

para eso ya tienes las páginas de empresas de vacaciones, ¿verdad? 

 

5. Personalizar al máximo el nombre 

Insisto en que una de las primeras tentaciones que podemos tener cuando creamos un blog, es pasar con 

demasiada rapidez por el trámite de ponerle un nombre. Cuando eso ocurre, a no ser que estemos tocados por 

las musas, lo normal es que tendamos a poner un nombre corriente, que no hable de nosotros ni de nuestro 

contenido, que no atraiga y pase desapercibido. Es resumen, un título aburrido y que no se adapte a público 

objetivo. Imaginemos que queremos escribir un blog sobre cocina. De dicha temática debe haber cerca de 30 
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millones de blogs solo en Europa. Si, además, le ponemos un nombre como “Mi blog de cocina”, en el imposible 

caso de que ese nombre no estuviera ya cogido, ¿qué aportaríamos al lector, antes de visitarlo, sobre nosotros 

o la temática? Es más, ¿cómo podríamos atraer a alguien con ese nombre? 

Para evitar caer en ese 

pozo de irrelevancia, lo 

mejor es personalizar, pero 

siempre recordando la 

máxima de la simplicidad, 

sobre todo si queremos 

hacer SEO (es decir, 

optimizar nuestro sitio para 

que aparezca más pronto 

en los buscadores). 

Entonces habría que 

trabajar sobre un término 

sencillo pero eficaz, 

atractivo sin ser rebuscado, 

y que trate de acercarnos 

lo más a nuestro posible 

target (público objetivo). 

¿Y si, de pronto, llamo a mi 

blog sobre gastronomía 

“Antojo en tu Cocina”? 

Parece interesante, porque 

un antojo es, según la Real 

Academia Española, un “deseo apremiante y pasajero, habitualmente caprichoso”. A mí me parece más 

atractivo y personalizado, sin contar con que dice con claridad de qué va a tratar su temática. 

Ejemplos como el de los blogs mencionados más arriba hay docenas. Pero la constante en todos ellos es que 

sus creadores han dedicado el tiempo necesario intentando que el nombre de su “criatura” no sea simplón y 

fácil de olvidar. No he podido evitar la mención a 

otros dos blogs que encajan perfectamente en los 

consejos que hemos visto: uno es Los Tragaldabas, 

una oda a la buena comida aderezada con unas 

fotos espectaculares, entre las que se encuentran 

bodegones dignos de una exposición de arte; y el 

otro es Delicious Martha, en el que además de 

recetas deliciosas, como promete su nombre, y 

técnicas de alta cocina, encontramos un eslogan de 

lo más sugerente: “food, life & beauty from my 

view” (“comida, vida y belleza, desde mi punto de 

vista”). 

 

6. Verificar que esté disponible 

Tras repasar los consejos necesarios para encontrar 

el nombre perfecto para nuestro blog, hemos 

dejado para el final uno de los trámites que 

producen más hartazgo. Sucede cuando tenemos el 

nombre que nos gusta y lo queremos dar de alta en 
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el dominio que hemos elegido para escribir nuestro blog. Ahí aparece el fantasma del “NO DISPONIBLE”, 

acompañado de la sugerencia de que añadamos una retahíla de números a ese nombre elegido que ensuciarían 

todo nuestro trabajo invertido en elegirlo. 

 

Aquí el truco es no frustrarse, y hacer ligerísimas variaciones 

del nombre que no alteren su fuerza, hasta dar con el que sí 

esté disponible. Si no, siempre existe la opción de pagar por 

el dominio u optar por la opción gratuita durante el primer 

año, que nos dará tiempo de sobra para averiguar si 

queremos invertir o no en él. En todo caso, que esté ya 

ocupado nos puede dar una pista de que ese nombre no es 

tan original como pensábamos. En todo caso, siempre 

podemos mirar en otro proveedor de espacio para blogs, por 

si allí no está ya cogido. Pero no es buena idea, en general, 

usar un nombre que pueda crear confusión, así que quizá 

resulte preferible pensar en un nuevo nombre. 

 

PREPARAR EL ESPACIO DE NUESTRO BLOG 

Hemos atravesado ya varias de las fases necesarias para empezar con nuestro blog. Conocer un poco de la 

historia de los blogs, ver las mejores opciones de proveedores que tenemos disponibles, consultar referencias 

nacionales e internacionales, elegir una buena temática sobre la que escribir y pensar un nombre que sea 

memorable… Ahora bien, aunque parezca que hemos dedicado mucho tiempo a esto, es solo una semilla, nada 

más, el germen de algo que, con esfuerzo y dedicación, se convertirá en nuestro propio árbol “bloguístico”. Y 

aunque las raíces estén bien asentadas, tenemos que empezar a dar forma a las ramas que hay en el exterior, 

para que luzcan debidamente. 

Es el momento de elegir cómo vamos a establecer el aspecto de nuestro blog, desde la misma página de inicio, 

que es nuestra ventana al mundo y la primera cosa que verán las personas que hagan clic en nuestra dirección. 

Existen numerosas teorías sobre cómo debe ser esa primera impresión, y hemos visto numerosos ejemplos con 

diversidad de estilos, pero la realidad es que a quien tiene que gustarle, en primera instancia, es al creador del 

blog, que va a tener que verlo en su pantalla día tras día cuando haga sus publicaciones. Por tanto, debemos 
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diseñar ese espacio inicial con gusto, aunque también a nuestro gusto. En el fondo, a pesar de teorías, aquí 

hay un alto grado de subjetividad. 

Todas las plataformas nos van a ofrecer las plantillas proforma que tienen disponibles en sus servidores, al 

alcance de todos, pero lo primero que debemos pensar es que la plantilla que nos ha gustado, la que hemos 

elegido, con esos colores y ese diseño, posiblemente ha sido seleccionada también por varios otros miles de 

usuarios, de modo que su originalidad es nula. 

 

Para evitar caer en esto, tenemos varias posibilidades: 

• Establecer un fondo blanco e integrar un diseño vectorial creado por nosotros mismos o hecho a 

medida. Esto se puede abordar si tenemos nociones de diseño gráfico y cierto talento artístico, o si 

pagamos a un estudio de diseño de logotipos y fondos o “templates”. Si sabemos hacerlo nosotros, 

crearemos los vectores o patrón, los colocaremos de forma original y nos aseguraremos de que todo 

encaje en los parámetros que exige la plataforma que estamos usando. Esto último es esencial, 

porque, de otro modo, puede ocurrir que lo que hemos creado no tenga nada que ver con lo que los 

usuarios encuentren en su pantalla al entrar en el blog (si lo encargamos, el estudio de diseño sabrá 

qué plataforma se va a usar y trabajará desde el principio con las medidas perfectas). La otra gran 

ventaja de los vectores es que “pesan” –ocupan– poco y, por tanto, se cargan más rápido, lo que 

favorece el blog que sea accesible para todo tipo de conexiones (incluidas a través de un móvil o 

tableta un tanto vetustos). 

 

Esto nos lleva a un punto interesante que comentar: hay multitud de webs gratuitas para descargar vectores, 

pics o recursos de estocaje, donde podremos nutrirnos de material para nuestro blog. Aquí está una pequeña 

lista de ellas: 

1. IconFinder: no hace falta estar registrado para descargar, pero lo realmente diferente es que 

podemos contratar a un diseñador para crear un icono personalizado o utilizar el apartado “icon editor” 

para crearlos nosotros mismos. 

2. Vecteezy: cuenta con más de 100.000 vectores gratis para descargar sin tener que registrarnos. 
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3. Vector.me: en total cuenta con más de 76.000 vectores gratis de alta calidad, descargables en AI, 

EPS, SVG y CDR. 

4. Flaticon: la página para descargar iconos gratis más conocida y usada por los usuarios. Cuenta con 

1.123.000 iconos, aunque los que tienen una corona son de pago (los del símbolo del dólar, gratuitos). 

5. Dryicons: es una página que permite descargar iconos y vectores gratis sin tener que registrarse, tan 

solo debemos nombrar al autor. 

6. Freepik: una de las páginas para descargar vectores gratis y de pago más conocidas, sin necesidad de 

registro. 

 

7. Vector Portal: es uno de los preferidos por los usuarios, ya que cuenta con más de 35 millones de 

imágenes vectoriales. 

8. 1001 Free Download: es una página ideal para diseñadores gráficos. En ella es posible descargar 

gratis vectores, fotografías, fuentes e iconos. 

9. Vector Stock: esta página cuenta con más de 170.000 vectores gratis en formatos como AI, EPS, JPG 

o PDF. 

10. 365PSD: banco de imágenes vectoriales que cuenta con más de 50.000 vectores gratis y más de 1.2 

millones de vectores de pago. 

 

• Si somos capaces de diseñar por nosotros mismos, o no queremos pagar por ello, tenemos la 

posibilidad de usar una fotografía o dibujo original, es decir, que no haya sido descargado en ningún 

sitio, por lo que no hay riesgo de que nadie lo haya usado. 

• Finalmente, también existe la posibilidad de usar un diseño simple de colores, sin imágenes. Es una 

opción limpia y clara, que no distrae y suele acompañar a todo el texto, filas, subpáginas o columnas 

de menú que haya en nuestro blog. Es esencial que tengamos en cuenta que, si vamos a usar varios 

colores, consultemos una de las múltiples paletas que hay en Internet que asesoran sobre los colores 

compatibles, es decir, que no provocan disonancia visual. El mejor portal que podemos recomendar 

para ello, y que además permite diseñar fondos, logotipos, posts de RR. SS., etc. es Canva. Por cierto, 

en esta página existe un artículo titulado “50 paletas de colores visualmente impactantes para tu 

inspiración”. Es muy recomendable si decidimos tomar este camino. 
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FORMATO DE LOS POSTS/TEXTOS 

En el mundo del libro existen numerosas técnicas y normas para escribir, pero no nos olvidemos de que esto es 

un blog y, aunque es de buen gusto, a la vez que necesario, escribir bien y sin faltas de ortografía, no se 

requiere que el estilo sea tan perfecto como en una obra 

impresa. De hecho, la inmensa mayoría de los visitantes 

posiblemente agradecerán un tono más cercano y sencillo, 

salvo que sea nuestra intención expresa, pro el contenido del 

blog, usar un lenguaje muy técnico. Ello dependerá, como es 

lógico, del nivel de la información que estemos comunicando; 

pero debe quedar claro que el número de usuarios se verá 

reducido. 

Dicho esto, existen unas reglas generales (aplicables a todo 

tipo de blogs) que nos pueden guiar en el proceso de escribir 

los mejores posts, haciendo que sea interesante leerlos de 

forma natural: 

 

1. Tener una buena estructura 

• Titular: empezaremos con un buen titular, que es el primer gancho del post, la primera impresión de 

un artículo. Debe estar muy bien pensado, ser creativo, llamar la atención y cumplir las expectativas de 

lector. 

• Extracto o subtítulo: tendrá una línea aproximada, y es el segundo gancho más importante. Deberá 

ser atractivo e informativo. 

• Teaser: queremos aumentar la expectación y que, el ya enganchado lector, no aparte la mirada. Este 

pequeño resumen previo desvela lo justo del artículo, pero no lo detalla. 

• Introducción: aquí empieza nuestra “obra maestra”, porque es el principio de lo que queremos 

contar, y lo expondremos de forma breve y concisa. 
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• Cuerpo del texto: es el resto de post, el “grueso”, que deberá estar bien organizado, ser claro en la 

exposición y, sobre todo, con una información (o relato, si es literario) que haga al lector llegar hasta el 

final y quedar satisfecho. Es el mejor modo de que repita. 

• Cierre: son las conclusiones, si la hay, del todo el contenido del post, o un refuerzo de los conceptos 

vertidos en las líneas anteriores. Cerrar con estilo es el mejor modo de dejar buen sabor de boca. 

 

2. Elegir bien el tipo de post 

Existen tantos tipos de post que, si tratamos de entenderlos todos, es posible que la labor nos abrume. Es 

recomendable saber que hay multitud de opciones, de modo que nos quedemos (a modo de inspiración) con 

los tipos que nos resulten más cómodos a la hora de escribir o exponer nuestros conocimientos. La lista de 

opciones es la siguiente: 

• Posts tipo problema-solución: exponen 

las dos partes y son directos y resolutivos. 

Pueden contener varias soluciones con sus 

pros y contras. 

• Tutoriales: posiblemente son lo que más 

buscan los usuarios de Internet, con o sin 

imágenes. Pueden contener enlaces, si lo 

tenemos, a nuestro canal de Youtube. 

• Consejos prácticos: responden preguntas y 

ayudan. Suelen provenir de consultas previas 

de nuestros suscriptores. 

• Tendencias: especial para temáticas únicas y para expertos en una materia que son reconocidos o 

buscan serlo. 

• Listados: algo parecido a lo que estamos haciendo ahora. Solucionan con explicaciones breves y 

aportan valor o descubren algo nuevo. 

• Opinión: peligrosos si nuestro blog no es específico de esta temática. Nos pueden generar imagen de 

troll o hater (figuras que critican de forma negativa). 

• Investigación: más profundos que un tutorial y con más información (hechos, números, datos, 

gráficos, etc.). 

• Recopilatorios: recuerdan blogs/posts de éxito 

personales o que nos gusten. Admiten citas, listas de 

recursos ya publicados, ejemplos útiles, etc.  

• Pregunta-respuesta: parecen un cuestionario y 

responden al tipo FAQ –“frequently asked questions”, o 

“preguntas frecuentes”–, muy habituales en páginas de 

ayuda técnica.  

• Entrevistas: si tenemos afán periodístico o queremos 

dar caché al blog con una figura reconocida. Pueden ser 

escritas, en audio o en video. 
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• Visuales: aquí el texto queda en segundo plano y cobra protagonismo absoluto la imagen, sea 

animada o estática. 

• Actualidad: saquemos nuestro lado periodístico otra vez, solo que ahora hablaremos solo de hechos 

noticiables. 

• Reviews: contadas desde nuestra experiencia. Se usan muy a menudo para contar nuestras vivencias 

con un punto de utilidad, como viajes, visitas a restaurantes, mejores productos de un cierto tipo… El 

límite es la imaginación. 

• Preguntas abiertas: rompemos “la 

cuarta pared” y nos dirigimos a 

nuestros lectores. Queremos su 

opinión, hacemos una encuesta, etc. 

Pero cuidado, si entramos en esta 

dinámica hay que saber cuándo 

pararla para no perder el control de 

nuestro blog. 

• Crear debate: una rama del anterior, 

pero sin que nosotros estemos en 

medio. Nos convertimos en 

espectadores de los lectores del blog. 

También hay que saber pararlo si se 

desmanda. 

• De invitados: si logramos tener amigos blogueros con más seguidores que nosotros, y sabemos cómo 

invitarlos a que publiquen en nuestro blog, la sinergia puede resultar muy beneficiosa. 

 

3. Escribir con el estilo esperado 

• Leer a otros: cuantas más fuentes nos nutran, más amplia será nuestra capacidad de escribir con el 

estilo propio de los blogs. Es recomendable consultar blogs de varios países e incluso idiomas (hay 

traductores de todo tipo). 

• No olvidar nunca que escribimos para nos 

lean: si definimos bien a quién queremos dirigir el 

blog, cada post será un traje a medida, pero hecho 

por nosotros y a nuestra manera. 

• Pulir el mensaje: comprobar que la información se 

entiende, está ordenada, abarca lo que queríamos 

expresar y no contiene fallos. 

• Es mejor escribir como si conversáramos: si 

recordamos siempre que al otro lado de nuestro post hay una persona leyéndolo, no desvirtuaremos el 

contenido ni lo complicaremos sin necesidad. 

• Releer: al finalizar de un titular, frase o párrafo, es bueno releer lo que hemos escrito. Si nos suena 

natural, bien. Si nos suena forzado o parece que nos estamos justificando, toca corregir. 

• Poner nuestra impronta: debemos hacer nuestros únicos. Leer a otros, como decíamos antes, no 

significa copiarlos, sino inspirarse en ellos y adaptar las cosas que nos gusten. 
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• Sin miedo: somos autores de libros, sabemos escribir y exponer lo que queremos contar. Plasmémoslo 

sin preocuparnos de gustar a todos; no vamos a poder lograrlo y es un sinsentido. 

• Expresarse de un modo directo: dar rodeos enfanga un texto y solo rellena. Es mejor afinar en los 

temas a tratar en vez de perdernos en circunloquios. Eso sí, a veces la repetición es necesaria, porque 

se trata de una de las bases de la comunicación. 

• No abusar de siglas: esto es válido, salvo en casos especializados en que sabemos que el lector las 

conoce perfectamente. De otro modo, le obligaremos a pensar todo el tiempo a qué nos referimos. Es 

probable que se canse y busque otro blog similar, pero más 

sencillo y con menos siglas. 

• La negrita, las cursivas y las comillas: ayudan y nunca 

vienen mal para remarcar y reforzar ideas, conceptos o partes 

fundamentales del texto. Por supuesto, sin abusar. 

• Hacer rupturas: esto es como un buen silencio en una 

conversación. Un párrafo inteligente, un buen espacio en blanco, 

unas líneas de resumen, todo es más adecuado que un texto tipo 

bloque de cemento. 

• Citas y frases: no está de más usarlas si dan juego, pero que 

no sean el núcleo del texto. Nuestro post no puede ser un 

diccionario de aforismos, dichos y refranes. 

• Revisar y editar: quizá el punto más importante. Al terminar de 

escribir nuestro post, debemos leerlo competo, tratando de ser 

asépticos. La mejor crítica debe empezar por uno mismo, y ser 

severa pero constructiva.  

 

Extensión de los posts 

Hemos visto los formatos necesarios para publicar casi cualquier tipo de post. Pero nos queda definir cómo 

debe ser de larga cada una de las publicaciones. Esta cuestión tiene tantas respuestas como blogs de éxito 

existen, ya que en ellos vamos a encontrar desde autores que mantienen una constante de artículos de 

extensión corta, porque según los cánones de los buscadores funcionaban mejor, hasta los más anárquicos, 

que publican posts de unas pocas líneas mezclados con verdaderas tesis. Por tanto, estableciendo una regla de 

pura lógica, en principio usaremos lo que mejor funciona desde el 

punto de vista del posicionamiento SEO en Google, que son 

publicaciones de extensión larga (por lo menos en estos momentos, 

puesto que es cambiante y hay que investigar la tendencia cada seis 

u ocho meses). En todo caso, lo que prima es lo que queremos 

hacer, no lo conveniente en sentido genérico. 

 

Periodicidad 

La frecuencia de publicación también es muy importante definirla, 

incluso esencial. De entrada, un blog debe tener una periodicidad de 

publicaciones nuevas regular. Lo peor que podemos hacer es ser 

caóticos en ese aspecto. Al margen de ello, en estos momentos 

existe una corriente que favorece a aquellos blogs que publican una 



Técnicas de blogger para autores y promoción de libros 

32/© David Zurdo 

vez a la semana de media, mientras que hace tan solo cuatro o cinco años, era casi obligatorio –y exigido por 

los lectores–, que postear al menos un artículo al día. El aumento de visitas guarda una estrecha relación con 

esta cuestión.  

De cualquier modo, esto se da en blogs con recorrido, que tengan ya un nutrido número de seguidores. No 

debemos volvernos paranoicos si vemos que, en los primeros estadios de nuestra bitácora, no varía demasiado 

la entrada de visitantes en un tiempo. Lo normal es que, analizando nuestro público objetivo y evitando una 

cadencia que resulte demasiado invasiva o que agobie a los lectores, consigamos de forma natural encontrar la 

periodicidad correcta. 

 

 

Un último consejo 

Tras estas claves básicas sobre el estilo de los posts, queda un comentario final: escribamos lo que escribamos, 

siempre debemos tener en cuenta que nos dirigimos a personas concretas, con su propias opiniones, 

personalidad y gustos. No hay cosa peor que la vacuidad de ser pretenciosos o solo tratar de demostrar cuánto 

sabemos. En suma, hagamos que cada uno de nuestros posts sea nuestro, en el más amplio sentido, que 

cumpla lo que queremos contar en él, pero sin olvidarnos de que no solo lo vamos a leer nosotros (o eso es lo 

esperable, el menos). 

 

DERECHOS DE AUTOR 

Aunque es un tema bien conocido y asumido por todos nosotros, que somos autores, y por tanto sensibilizados 

con esta cuestión, más aún en la época en la que vivimos, dado que toda creación está protegida por la ley (o 

debería estarlo), no nos equivoquemos: en la red podemos ser más vulnerables que nunca si no tenemos el 

cuidado necesario. 

 

Empecemos por definir el concepto: 

La Ley de Propiedad Intelectual queda establecida en el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril. A la 

sazón de dicho decreto, publicado en el Boletín Oficial del Estado, como dictan las normas, existen las 

siguientes disposiciones generales: 
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Artículo 1. Hecho generador 

La propiedad intelectual de una obra literaria, artística o científica corresponde al autor por el solo hecho de su 

creación. 

 

Artículo 2. Contenido 

La propiedad intelectual está integrada por derechos de carácter personal y patrimonial, que atribuyen al autor 

la plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de la obra, sin más limitaciones que las establecidas 

en la Ley. 

 

 

Artículo 3. Características 

Los derechos de autor son independientes, compatibles y acumulables con: 

1. La propiedad y otros derechos que tengan por objeto la cosa material a la que está incorporada la 

creación intelectual. 

2. Los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra. 

 

Artículo 4. Divulgación y publicación 

A efectos de lo dispuesto en la presente Ley, se entiende por divulgación de una obra toda expresión de la 

misma que, con el consentimiento del autor, la haga accesible por primera vez al público en cualquier forma; y 

por publicación, la divulgación que se realice mediante la puesta a disposición del público de un número de 
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ejemplares de la obra que satisfaga razonablemente sus necesidades estimadas de acuerdo con la naturaleza y 

finalidad de la misma. 

Es posible continuar con el articulado, pero considero que con estos puntos queda claro el concepto de la 

propiedad intelectual. Sin embargo, y usando un lenguaje más cercano, todo se resume en: 

• Se entiende que cualquier tipo de contenido original que hayamos creado, grabado y publicado nos 

pertenece. Esto significa que ninguna otra persona podrá publicarlo como suyo ni ganar dinero con él. 

 

 

 

El paso siguiente es saber cómo evitar que seamos nosotros los que incumplimos los derechos de otros 

(aunque sea por accidente o error), puesto que este camino va en las dos direcciones. Para ello hay que definir 

una idea básica: 

• Para modificar o usar un trabajo protegido con derechos de autor, necesitaremos un permiso de su 

creador o una licencia. Esto no significa que no podamos obtenerlo, incluso de un modo gratuito, ya 

que cualquier persona tiene el derecho de solicitar permiso para usar el material libremente. Algunas 

personas y organizaciones eligen que su material sea usado de una forma más libre. Lo hacen 

otorgando a su trabajo una licencia llamada Creative Commons o publicando su material en Dominio 

Público. 

  

También podríamos entrar en profundidad en cada tipo de licencia Creative Commons, pero considero más 

efectivo explicarlo con una imagen y cuatro detalles concretos que las definen de forma clara y sencilla, sin que 

ello signifique que, llegado el caso, debamos profundizar más en su significado.  

• Atribución: debemos hacer una referencia o citar al autor para poder modificar, usar o compartir los 

contenidos que este haya publicado. 

• Uso no comercial: no podemos usar el contenido con ánimo de lucro, es decir, si nuestro trabajo es 

comercial. 
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• Sin obras derivadas: no podemos modificar el contenido original, pero sí utilizarlo. 

• Compartir bajo la misma regla: podemos modificar el contenido, pero debemos permitir a otros usarlo 

bajo la misma norma, incluso si lo alteramos de forma radical. 

 

 

UN APUNTE SOBRE EDICIÓN DE IMÁGENES 

Además del texto, el otro elemento más importante de un blog, al menos muy habitualmente, es el conjunto de 

imágenes que publicamos en él. Para conseguir un resultado óptimo y profesional, debemos editar bien estas, 

ya sean fotografías, diseños, planos, fórmulas, dibujos o cualquier otro tipo de elemento visual. Aquí destaca un 

programa más que conocido, mítico, que pone a nuestra disposición sus (virtualmente) ilimitadas capacidades: 

Adobe PhotoShop. 
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Es pertinente resaltar que, en un blog, la calidad de las imágenes aceptable comienza en una resolución 

relativamente baja –no sería así, ni mucho menos, en el caso de impresión en papel, donde debe ser muy 

elevada–. Lo más importante es que sepamos definir su tamaño (dimensiones) y el retoque de color, brillo, 

contraste, etc., sin olvidar los filtros Debemos tener en cuenta que una imagen pixelada, por carecer de la 

resolución mínima requerida, causará un efecto negativo en nuestros lectores y dará al blog un aspecto poco 

pulcro. Es mejor evitarlas. 

 

Las herramientas de PhotoShop que le resultarán más útiles son: 

 

1) Imagen > Ajustes 

Aquí encontramos algunas opciones muy interesantes. Destacamos: “Niveles automáticos”, que buscará 

el punto de equilibrio entre brillo, color y contraste de la imagen; “Brillo/contraste”, que le permite 

modificar estos valores a nuestro gusto; “Tono/saturación”, para variar el color y la cantidad de color; 

“Invertir”, que ofrecerá una imagen en negativo de la original. 

 

2) Imagen > Tamaño de imagen 

Puede cambiar el tamaño en píxeles, centímetros o pulgadas de la imagen, y también –lo cual es muy 

interesante– la densidad de píxeles por unidad de medida. Es un paso previo a posteriores acciones 

que sirven para retocar la imagen como tal. 

 

 

3) Imagen > Rotar lienzo 

Nos permite girar la imagen a nuestro gusto (definiendo el ángulo de giro), si es que está torcida o 

deseamos realizar un efecto de rotación (también es posible invertir la imagen especularmente, en 

horizontal, o verticalmente). 
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4) Edición > Transformación libre 

Es una de las herramientas más potentes de PhotoShop. Activa los “tensores” de los márgenes de la 

imagen, lo que nos permite modificar su forma, dimensiones y proporciones a voluntad. Como truco, 

manteniendo pulsada la tecla “Mayúsculas” no se alterarán las proporciones de la imagen. 

 

 

5) Filtro 

Este menú incluye una enorme cantidad de opciones valiosas de tipo “Artístico” (bajorrelieve, 

plastificado, etc.), “Bosquejar” (relativamente similares a las anteriores, pero sin color), “Desenfocar” 

(útil para suavizar la imagen o eliminar molestos pixelados interiores), “Distorsionar” (alterar la forma), 

“Enfocar” (para resaltar los bordes y detalles)… Destacaré finalmente los destellos y efectos de 

iluminación de la opción “Interpretar” y, sobre todo, la posibilidad de añadir “Ruido” y “Textura” a la 

imagen. Estas opciones son útiles cuando la imagen original tiene baja calidad, porque a menudo 

“camufla” esa circunstancia. 

 

Hay que reconocer que Adobe PhotoShop es una aplicación relativamente poco intuitiva en su manejo, pero 

cargada de posibilidades. Lo más recomendable es hacer pruebas, con cierta paciencia, para ir conociéndola 

poco a poco hasta lograr extraerle su jugo. Con la práctica y el tiempo, es posible conseguir resultados de 

enorme valor añadido para las imágenes que usemos en nuestro blog (y también para nuestros libros u otras 

publicaciones). 

 

Pixlr, una alternativa online a PhotoShop 

Aunque no es una aplicación tan potente, ni mucho menos, como Adobe PhotoShop, Pixlr (pixlr.com/es) tiene 

dos ventajas: la sencillez y que está disponible online. Eso puede hacer de ella una buena alternativa a 

nuestras necesidades de retoque fotográfico. 
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En la página principal de la web encontramos dos opciones básicas: PIXLR E y PIXLR X. La primera dispone de 

más opciones, pero también tiene algunas complicaciones extra; la segunda es muy sencilla y ofrece las 

opciones básicas. 

Una vez elegida una opción, se mostrará una ventana donde podremos abrir una imagen mediante un 

explorador de disco (seleccionada en nuestro ordenador), o bien crear un nuevo archivo de imagen o cargarla 

desde una dirección URL en la web. 

 

Una vez cargada la imagen, o creado el nuevo documento, tendremos disponibles una serie de herramientas en 

la zona izquierda de la ventana. Son las esperables en un programa de edición, algunas similares a las de 

PhotoShop, aunque, insisto, menos capaces que las del programa de Adobe. 

Una vez hayamos efectuado los retoques que deseemos con Pixlr, será el momento de salvar el archivo (con 

cuidado de no “machacar” el original, salvo que estemos muy seguros de los cambios realizados). 
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Efectos fotográficos automáticos 

Si lo que deseamos es aplicar filtros a nuestras imágenes del blog, sin llegar a editarlas como proceso 

propiamente dicho, también disponemos de opciones en la red. Una web interesante a este respecto es 

Befunky (befunky.com/es/opciones/efectos-de-fotos). Si accedemos a ella, encontraremos un botón, en la 

parte superior, llamado “Empezar”. Pincharemos en él para hacer lo que dice, comenzar a aplicar filtros a 

nuestras imágenes. 

En la nueva ventana que se abre, también en la zona superior, encontramos las opciones de Abrir y Guardar, y 

otra opción denominada Lote, muy interesante porque nos permite abrir muchas imágenes de la vez para 

aplicar los filtros en bloque. Las opciones de efectos se muestran en la zona izquierda, y son muchas, no todas 

igual de interesantes o útiles, por supuesto. Si pinchamos en alguna de ellos, podremos elegir entre un 

conjunto de variaciones también amplio. 

 

 

Esta aplicación requiere que nos registremos para poder salvar las fotos filtradas en nuestro ordenador, aunque 

también podemos capturar la pantalla y recortar la zona que nos interese. En todo caso, la imagen resultante 

llevará una marca de agua de Befunky, lo cual no tiene por qué suponer un problema, dado que no es algo 

muy llamativo ni antiestético. 

Sea como fuere, existen otras opciones en la red que también pueden resultar satisfactorias y sin necesidad de 

registro. La cuestión es que nuestras imágenes tengan un toque personal, se distingan. En el blog, ello 

transmitirá la sensación de tratarse de un trabajo cuidado. 

 

Encabezados de blog 

Un elemento muy vistoso en los blogs, más allá de las imágenes en sí mismas, son los encabezados. Estos 

resultan llamativos, atractivos y pueden dar un toque profesional y de estilo a los posts. Una web magnifica 

para crear este tipo de elementos es Crello (también permite crear banners y platillas), aunque requiere 

registro y tiene un número de descargas limitado. Una opción que recomiendo es crear una serie de 
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encabezados estándar para nuestro blog, de diseño genérico pero relacionado con su contenido, y usarlos de 

un modo rotatorio. Más adelante, si todo va bien, ya decidiremos si diseñar más encabezados, pagar por ello o 

lo que nos resulte conveniente. 

 

 

Comenzaremos pinchando en el botón “Crear un encabezado de un blog”, en la zona inferior izquierda de la 

ventana. Su manejo es muy parecido al de las aplicaciones anteriores, para retoque o efectos fotográficos 

online. En la zona izquierda se nos muestran las opciones y las plantillas para el encabezado. Pincharemos en la 

que más nos agrade como base para nuestro encabezado. Podemos definir muchas acciones de los elementos 

de las plantillas y, por supuesto, usar imágenes nuestras como parte de los encabezados. 

Se trata de una aplicación fácil de utilizar, pero más laboriosa quizá que las anteriores, porque requiere definir 

tamaños, animaciones, posiciones de los elementos, etc. Como siempre, lo mejor es que vaya haciendo 

pruebas hasta que consiga definir los encabezados que desea (cuidado con guardar las pruebas, porque eso 

limitará sus futuros diseños). 
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PROMOCIÓN DE LIBROS EN EL BLOG 

Al margen de otras actividades, somos autores de libros. Hemos logrado 

publicar nuestras obras, y ahora, tenemos también un blog. 

Por un momento, pensemos que hemos ya conseguido un nutrido grupo de 

seguidores. La pregunta obvia es: ¿podemos establecer una sinergia entre 

ambos mundos? Y, quizá lo más importante, ¿se pueden anunciar 

productos como nuestros libros en un blog? Las respuestas son ambas 

positivas, pero requieren explicación.  

Es probable que las redes sociales ya las dominemos y nuestros libros 

aparezcan en tuits, retuits, posts de Facebook y hasta en fotos con 

nosotros y nuestros lectores, posando en Instagram (por poner varios 

ejemplos). Pero ahora queremos más, queremos sacarle un partido extra a 

nuestro blog y usarlo como herramienta de difusión de nuestras obras, 

tanto de las novedades como de nuestra bibliografía, y ahí hay una fina 

línea a dominar. Aunque con tesón y unas pocas reglas, seguro que no nos 

parecerá una tarea demasiado compleja. 

 

Las pautas a seguir son las siguientes: 

 

1. Los lectores de nuestros libros son lectores de nuestro blog 

Imaginemos que nuestras publicaciones periódicas en el blog han creado una costumbre y los 

visitantes esperan con expectación que publiquemos nuestro siguiente post sobre la temática elegida. 

Es el momento de aprovecharlo, porque antes no tendrá demasiado efecto. Iremos introduciendo, si no 

lo hemos hecho ya (aunque insisto en que es mejor tener paciencia), información sobre los procesos 

que nos llevan a la creación de nuestros libros, comentarios que relacionan un cierto post con una de 

nuestras obras, actos en los que vayamos a participar… 

También podemos dar pequeños consejos, 

herramientas y recursos acerca del camino que 

nos ha llevado a convertirnos en autores. De 

forma figurada, vamos a regalarles un poquito de 

nosotros mismos, para que nuestros lectores nos 

perciban de un modo más cercano y sepan qué 

clase de persona somos, no solo la figura oculta 

que escribe en el blog o publica libros. 

Humanizarse a través de los posts es algo muy 

positivo. 

No se trata de dar una master class de nuestra 

faceta del saber. Estamos hablando de ofrecer pequeños trazos en el lienzo que ellos imaginan de 

nuestra actividad. Por ejemplo, explicando cómo se afronta la escritura de un libro, en qué fuentes hay 

que basarse o cómo explorarlas, otras obras de consulta y el modo de acercarse a ellas, etc. Incluso se 

puede llegar a hablar de aspectos colaterales, como hábitos de escritura, trucos a la hora de afrontar el 

proceso creativo que nos funcionan, etc. Todo lo que se quiera, pero en pequeñas dosis, y con un 

objetivo claro en mente: promocionar, en última instancia, nuestros libros sin que ello sea una mera y 

hueca propaganda. 
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2. Un blog memorable 

Cuando recibamos de la editorial una nueva obra, estamos en el momento más crítico de su promoción, 

que es el lanzamiento. Nuestro blog puede ser, en parte, una extensión de la promoción, y constituye 

una herramienta perfecta para ganar 

nuevos lectores. 

Eso sí, como nuestro blog pase 

desapercibido, o peor aún, esté 

desfasado, desactualizado, tenga los 

enlaces rotos, sea difícil de leer a 

causa del tipo de fuente que hemos 

usado o su tamaño, o, si por un 

descuido, tiene errores o faltas de 

ortografía… nuestros lectores caerán 

en picado y haremos “antipromoción”. La imagen que demos en los posts será, como es lógico, la que 

transmitiremos a los potenciales lectores de nuestros libros. 

Todo el que entre en nuestro blog debería recordar de memoria su nombre (recordemos los consejos 

que hemos dado con anterioridad), y además relacionar ese nombre con nosotros o nuestros libros, 

con una sensación de alta calidad. Por tanto, debemos acceder con 

nuestro smartphone o tablet al blog para ver que carga bien ese 

formato (muchas personas ya apenas usan ordenadores para navegar 

por Internet); también debemos probar que todo carga como debe ser 

desde distintos ordenadores, diferentes al nuestro (que ya tendrá en la 

memoria caché el blog). 

Por último, es igualmente importante cerciorarse de que los lectores 

pueden contactar con nosotros debidamente., y siempre tratar de 

responder a los mensajes, ya que, de otro modo, una vez más lo 

recalco, nuestra imagen global será negativa. 

 

Hay un buen ejemplo de un bloguero que conoce muy bien el posicionamiento 

SEO y de quien es recomendable coger ideas. Se trata de Jaume Vicent, 

escritor de literatura de terror, que sabe promocionar muy bien todo lo suyo a 

través de su exitoso blog Excentrya. 

Ya de entrada cómo se presenta es un ejemplo de buen hacer. Una foto suya 

de calidad preside el texto de su biografía. Este es muy cercano, ya que 

comienza con un simple y efectivo “¡Hola!”. Luego cuenta un poco de su vida 

en tono cercano y afable. Habla de sus intereses, de su trabajo en medios de 

comunicación y de sus libros (importante punto este para nosotros). En la parte 

final de la página, ofrece sus servicios como experto en marketing digital. Todo 

ello con una limpieza de estilo absoluta, tanto en la forma como en el fondo. 

Por supuesto, Jaume Vicent no se queda en hablar de sí mismo o de sus obras, 

ni siquiera de su trabajo. Aporta contenidos muy interesantes sobre su pasión 

literaria, a la vez que sutilmente incluye en el blog enlaces de interés. Estos 

enlaces a menudo son comerciales o muestran algunos de los libros del autor a 

la venta. Pero siempre tenemos la sensación de que aporta, no solo 

promociona. Esta es la clave. 



Técnicas de blogger para autores y promoción de libros 

© David Zurdo /43 

 

 

3. La estrategia 

Entramos en la primera gran batalla. Y en toda buena estrategia de combate hay que tomar dos 

decisiones cruciales: qué voy a hacer en mi terreno y cómo voy a intentar entrar en el de los 

contrarios. Por lo pronto, empezaremos por dar pinceladas de nuestro libro en el blog, y en esto, las 

tres o cuatro primeras semanas son de obligado cumplimiento. Artículos basados en su temática, 

pequeños extractos de la obra, reseñas sobre la misma… Todo ello con inteligencia y midiendo cuánta 

información queremos compartir, no vaya a ser que después de leer el blog los visitantes no tengan 

necesidad de comprar el libro. 

Ya le hemos dedicado el tiempo necesario a nuestro blog. Ahora toca hacer incursiones en terreno 

aliado y, si es posible, en el enemigo. Colaborar en otros blogs es una ciencia de la que se aprende a 

diario. Hay que dar, ofrecer algo, para que los demás nos dejen entrar en su casa, aunque también van 

a querer entras en la nuestra como acto de reciprocidad. Por tanto, hemos de buscar el equilibrio 

perfecto, que nos permita promocionar nuestro libro, dejando que otros hagan aportaciones a nuestro 

blog (por ejemplo, escribiendo un post corto sobre un tema relacionado con la obra o su temática, o 

con nosotros), ofreciendo a cambio la reciprocidad de incluir alguna referencia a uno de sus libros o a 

su actividad en nuestro blog (que no choque con el contenido). Un ejemplo podría ser el blog Papel en 

Blanco, uno de los merece la pena tener como amigos, con 230.000 seguidores en Twitter (uno de los 

blogs con más seguidores de nuestro país), y que publica reseñas, noticias y novedades del mundo 

editorial. 

Sin duda, el terreno de los otros blogueros puede contener minas y hacer que, en alguna ocasión, nos 

llevemos una sorpresa desagradable; pero el riesgo merece la pena si el beneficio es grande. Hablar de 

temáticas conectadas con la nuestra puede ser una gran estrategia. Imaginemos que nuestro libro trata 

sobre astrofísica, por qué no trabajar con un blog de telescopios o de aficionados a la astronomía. Una 
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recomendación extra: no debemos solicitar de buenas a primeras que nos hagan una reseña. Debemos 

guardar las formas y ser corteses. Por ejemplo, podemos invitarlos a compartir una video charla por 

Zoom u otra plataforma al efecto, para tener una relación más cercana. En resumen, es positivo 

mostrarse disponible. 

 

 

4. Dejar una huella indeleble 

Cuando hayamos conseguido que los lectores entren en nuestro blog, les satisfaga y se queden, lean 

nuestras reseñas, vean nuestros libros… es que iremos por buen camino. Ahora hay que lograr que 

compren, o si no, al menos vuelvan regularmente al blog y, sobre todo, que hablen bien de nosotros y 

de nuestras obras. El “boca a oído” es la promoción gratuita más potente que existe. Por ello, vamos a 

usar cierto grado de influencia “subliminal”: 

• Que se vea la portada del libro y que avance con el scroll (cuando se mueve uno por la página con la 

rueda del ratón o la barra lateral). Así no desaparecerá cuando el visitante vaya leyendo el contenido 

del post. 

• Al pie de la página de nuestros artículos, y más si son largos, deberíamos encontrarnos con el libro 

también. Y, si no aparece, al menos que haya un acceso directo a nuestros libros o una reseña especial 

sobre nuestra última creación. 

• Nuestra newsletter (panfleto o micro revista sobre el blog), o nuestras listas de suscripción, deberían 

incluir un enlace o sinopsis de nuestro nuevo libro. 
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• Si nos sentimos con confianza, podemos crear una página nueva, enlazada a la principal, para cada 

uno de nuestros libros. Es como tener un especial de cada lanzamiento.  

• Y el último consejo es el resumen global de todo lo dicho: revisar, repasar, releer y ponerse en el lugar 

del lector. Las sorpresas desagradables nacen, a menudo, del exceso de confianza en uno mismo. 

 

Newsletter 

Como comentario aparte, ya que no es el objeto de 

este informe, mencionar que una newsletter, citada 

un poco más arriba, se envía a través del correo 

electrónico de un modo periódico (la periodicidad la 

estableceremos en función de nuestras necesidades o 

preferencias) y está compuesta de una serie de 

textos que, en principio, son de interés de los 

suscriptores. En relación con nuestro blog, puede 

nutrirse de extractos del contenido publicado, que se 

encuentran al completo en el propio blog. No 

debemos enviar la newsletter sin ton ni son, sino solo 

a personas que han solicitado recibirla, ya que de 

otro modo podemos encontrarnos en problemas, 

incluso legales. Se considera que las newsletters son 

muy efectivas a la hora de comunicar novedades, de 

modo que resulta interesante emplearlas para 

promocionar nuestro blog. 

 

Cerramos este apartado de promoción con un 

sistema que no es habitual, pero que en ocasiones 

funciona con nuevos autores u obras de corte 

literario. Se trata del BiblioBlog o LibroBlog. No es 

otra cosa que un libro generado a partir de los posts 

de un blog. Puede ser una historia corta, un capítulo 

de muestra, un biopic del autor o de algún personaje 

crucial de la historia de la obra (que habría que 

escribir en exclusiva, de forma independiente al 

propio). En general, un aperitivo creado por varios o 

por uno mismo. No es sencillo hacerlo, más aún si no 

queremos que parezca forzado, pero si nos vemos 

con capacidad para ello, puede funcionar muy bien, 

insisto, en obras generalmente literarias. 

 

LAS REDES SOCIALES Y NUESTRO BLOG 

Llegamos a un apartado colateral de este informe: el uso en positivo de las redes sociales. Estas tienen entidad 

propia y suelen ser crueles, impacientes y, sobre todo, hambrientas de “cachorros” tiernos que lleguen a sus 

fauces para fagocitarlos y luego escupirlos sin piedad. Por lo tanto, solo compartiremos en ellas nuestro blog 

cuando esté terminado del todo. Nunca mientras esté en construcción. 
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Otra cuestión esencial: es recomendable que cada red social que 

usemos para vincular a nuestro nuevo blog, tenga su propio perfil 

creado y mantenido con asiduidad desde hace tiempo. Dicho de otro 

modo, hagamos un estreno cada vez. La idea de crear identidades 

nuevas en varias redes sociales, al tiempo que lanzamos nuestra 

bitácora, no es interesante. Puede resultar abrumador tener que 

alimentar a varias “criaturas” a la vez, con necesidades individuales de 

promoción y mantenimiento. 

Hace seis o siete años, tener tu blog conectado a Facebook o Twitter, con “posteos” diarios de los contenidos, 

buscando que entraran en nuestro diario digital, pasó de ser una opción interesante a convertirse, hoy en día, 

en una verdadera pesadez para muchos. Había mucho caos, se veían muchas publicaciones mezcladas sin pies 

ni cabeza, fotos o comentarios personales incongruentes, etc. Por suerte, en la actualidad todo ha cambiado a 

mejor, ya que está bastante claro que no hay que mezclar lo profesional con lo personal. Dicho esto, veamos 

las claves de cada red social y cómo puede influir en nuestro nuevo cuaderno digital. 

 

• Facebook: el primer paso, casi obligado, es 

disponer de una página profesional independiente de 

la personal. En ella tendremos un perfil más 

aséptico, tienda en la que vender nuestros libros y 

un desarrollo de contenidos más medido (de hecho, 

considero recomendable ver tutoriales o hacer un 

curso de marketing en RR. SS.). Cuando logremos todo eso, o al menos una parte, podremos poner el 

símbolo de Facebook en nuestro blog con el enlace activo. 

 

• Twitter: por desgracia, esta red social se ha 

convertido en una fábrica de trolls (perfiles falsos o 

pagados que hacen boicot a otros) y haters 

(personas que hacen de su vida una crítica 

destructiva constante, y que también pueden ser 

contratados). Como contrapartida, existe la opción 

de comprar bots (cuentas robot con mínimos datos 

clonados, que retuitean nuestros contenidos para 

lograr más seguidores). Sea como fuere, entrar en 

Twitter requiere tener la piel dura o miles de seguidores reales que den buena cobertura a nuestras 

publicaciones. También puede ser interesante filtrar nuestros mensajes para que solo los puedan leer 

nuestros seguidores, pero así corremos el riesgo de crecer con extrema lentitud. Asociarlo al blog es 

otro riesgo si no se lleva el perfil con tacto y se tiene tolerancia a la crítica.  

 

• Instagram: una plataforma que requiere 

actualización constante de contenidos, pero 

que, a cambio, se nutre con facilidad de 

nuevos seguidores y que permite conectar 

con personajes públicos de casi cualquier 

especialidad (autores, editores, periodistas, 

etc.). Tener un perfil aquí requiere dedicarle 

tiempo a la estética de las fotos, al tiempo 
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que debemos lograr que todo parezca “casual”, es decir, natural. Desde hace no mucho tiempo, 

Instagram dispone de su propia sección de “Guías”, con consejos y recomendaciones. Traducido, es 

una sección de blogs propia, pero siempre bajo el dominio de su compañía. Asegurémonos de ser 

proactivos si vamos a unir esta red social a nuestro blog. A cambio, podremos publicar decenas de 

fotos y “stories” (videos cortos que desaparecen tras pasar 24 horas desde que se suben) sobre 

nuestros libros o escenas que se relacionen con nuestros contenidos. 

 

• LinkedIn: la red profesional por excelencia. 

Con su propia línea de blogs, siempre bajo su 

dominio, por supuesto, nos permite sacar el 

máximo partido a la parte más empresarial 

de nuestra bitácora. Al tener más de 500 

millones de usuarios centrados en el trabajo, 

permite publicar artículos gemelos a los de 

nuestro blog o enlazar una reseña de uno de ellos a un artículo más extenso (herramienta muy útil en 

la promoción de libros). Bien usada, LinkedIn puede generar más tráfico de calidad que Facebook y 

Twitter juntas, aunque tengamos menos seguidores que en ellas. Y, finalmente, cuenta con el buzón de 

inmail, al que llegarán semanalmente clientes potenciales que hayan leído nuestros artículos y les 

gusten los contenidos. Eso sí, estemos atentos para no pasar desapercibidos y conectemos, a través de 

invitaciones, con tantas personas y empresas como podamos, porque nutrirán nuestro público objetivo. 

 

Existen muchas otras redes sociales que pueden complementar a las aquí mencionadas, pero llenar de iconos 

de acceso a ellas nuestro blog no va a enriquecerlo, sino todo lo contrario, será confuso y apabullante. Aun así, 

hay que estar siempre pendientes a la evolución de las redes actuales y al nacimiento de nuevos hitos de la 

comunicación, porque nunca se sabe cuándo puede ponerse de moda una red social que desbanque a las 

anteriores. Si repasamos su historia, comprobaremos que esto ocurre cada cierto tiempo, lo que hace 

importante no dejarlas pasar de largo. 

 

Otros medios de promoción del blog  

No quiero finalizar este informe sin dedicar unas líneas a otro 

tipo de vías de promoción que, hoy en día, quizá nos 

parezcan menos poderosas que las redes sociales, pero 

también tienen utilidad y validez: el correo electrónico y el 

WhatsApp. 

El primero, ya clásico, nos permite enviar mensajes a 

nuestros contactos. Demos a conocer el blog a través de esta 

vía, pero siempre sin apabullar y evitando “buzoneos” 

masivos o anónimos. Enviemos mejor mensajes personalizados y escuetos, 

porque así aumentaremos las probabilidades de éxito en el objetivo de que nos 

visiten. 

Por su parte, el WhatsApp se puede emplear de un modo muy similar, aunque 

sea mucho más reciente y muy distinto al email. No exageremos en nuestras 

comunicaciones ni exijamos respuesta inmediata, esa es la pauta común y a 

cumplir a rajatabla. Informar es bueno, molestar es malo, como resulta obvio. 
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ALGUNAS HERRAMIENTAS ÚTILES 

En Internet encontraremos un sinfín de herramientas online (para hacer casi todo), muy interesantes si las 

empleamos como ayuda para conseguir un blog de aspecto y contenido sobresaliente. Hemos hablado ya en 

este informe de algunos programas, como PhotoShop, o webs de recursos como las que ponen a nuestra 

disposición bancos de imágenes. Ahora nos centraremos en otras opciones de la red que tienen igualmente 

gran utilidad. 

 

Corrector online 

Aunque la mayoría de nosotros emplearemos para escribir un programa como Microsoft Word, o equivalente, 

que ya dispone de un corrector ortográfico integrado, puede ocurrir que no sea así o que escribamos 

directamente en nuestro blog. Cuando sea necesario, podemos recurrir a webs de correctores online, cuya 

ventaja se focaliza, sobre todo, en que también están disponibles en muchos otros idiomas. Una cita, un 

párrafo, un texto que deseemos incluir en una lengua que no sea la nuestra –castellano, gallego, catalán, 

euskera, etc.–, puede ser confirmada, en cuando a su corrección, mediante una de estas páginas. Las hay que 

requieren registro o son de pago, pero otras ofrecen un acceso completamente libre. 

Mi recomendación es explorar la red hasta encontrar la que más nos agrade. En todo caso, por poner un 

ejemplo, LanguageTool (languajetool.org.es) puede ser una excelente opción. 

 

 

Traductor automático 

Todo autor (de un libro, de un blog o de cualquier otra obra) se nutre de conocimientos. Internet es un 

inmenso océano en el que encontrar virtualmente cualquier dato que necesitemos. Pero tiene un pequeño 

problema: que el porcentaje de páginas en nuestro idioma materno será inferior a otros, básicamente el inglés. 

Si conocemos esta lengua, no necesitaremos un traductor automático, que solo nos será útil para otros 

idiomas. Porque puede darse la circunstancia de que necesitemos traducir un texto en ruso, en finlandés, en 
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chino… Hay que reconocer que los traductores online no con la panacea, no son perfectos, pero cada vez se 

aproximan más a una alta calidad, necesaria para evitar errores o malas interpretaciones. 

Aquí sí podemos hablar de una herramienta que destaca por ser gratuita, por su sencillez y su velocidad, 

además de ofrecer muy buenos resultados y una enorme lista de lenguas –más de 100–. Se trata del Traductor 

de Google (translate.google.com/?hl=es). 

 

 

Editor de fórmulas 

Dado que somos autores de corte científico y técnico, no parece demasiado peregrino que, en algún momento, 

tengamos que incluir fórmulas matemáticas en nuestros posts. La recomendación de Stephen Hawking cuando 

escribía libros de divulgación, era que había que evitar las fórmulas en la medida de lo posible ya que, cuando 

él incluía una de más, los lectores se reducían en un porcentaje significativo. 

Esto era una pequeña broma del genio de la física, pero oculta una verdad: no es que no debamos incluir fór-

mulas en nuestros textos, por supuesto, es que debemos hacerlo en concordancia con el nivel de los lectores a 

los que están destinados y nuestro modelo de blog. Si el blog es muy divulgativo, una fórmula puede causar 

rechazo; aunque si es una fórmula simple, conocida o necesaria, eso no tiene por qué ocurrir. Aquí, una vez 

más, lo mejor es que cada uno analice lo que pretende conseguir y decida la conveniencia de insertar o no 

fórmulas u otros elementos. 

Como en el caso de los correctores online, también encontraremos en la red infinidad de editores de fórmulas, 

igualmente de pago o gratuitos, con registro o sin él. Le recomiendo que analice las disponibles hasta encontrar 

la que mejor se ajusta a sus gustos. 

A modo de ejemplo, propongo Alciro (http://www.alciro.org/tools/matematicas/editor-ecuaciones.jsp). Requiere 

un poco de práctica, pero al final todo es cuestión de dedicarle tiempo. Una vez tengamos la fórmula escrita, 

bastará con pinchar en el botón Render y, después, visualizarla o descargarla mediante el enlace Download 

Image (GIF). Como imagen ya la podremos usar dentro del cuerpo de nuestro post. Lo enriquecerá, pero re-

cuerde al maestro Hawking: no exagere. 
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Sistemas OCR 

En el curso de la escritura del blog –o de uno de nuestros libros– puede darse el caso de que manejemos do-

cumentos antiguos, en papel o previamente escaneados, cuyo texto queramos utilizar en todo o en parte y, 

además, necesitamos editarlo. La alternativa a reescribirlos a mano, tecleando de nuevo todos sus caracteres, 

lo cual es bastante pesado, está en la herramienta denominada OCR (Optical Character Recognition, o Recono-

cimiento Óptico de Caracteres). Numerosas páginas de Internet nos permiten efectuar el proceso de reconoci-

miento, y transformación en texto editable, desde documentos PDF, formatos de imagen, etc. Muchos también 

nos ofrecen una posible salida en distintos formatos a elegir, aunque lo más habitual es PDF, cuyo texto po-

dremos copiar o salvar, nuevamente, en otros formatos según el programa que utilicemos para visualizar esta 

clase de documentos. 

Como ejemplo, propongo la web PDF24 Tools (tools.pdf24.org/es/ocr-pdf). Para reconocer el texto, basta con 

arrastrar el documento, desde la carpeta correspondiente, en el cuadro al efecto de la página, o bien seleccio-

narlo mediante una ventana del explorador de archivos; luego hay que definir el idioma del documento –y otros 

datos, si lo consideramos necesario, como el título del archivo resultante, eliminar el fondo de las páginas, etc.– 

y oprimir el botón Iniciar OCR. Una vez finalizado el proceso, bastará con descargar el documento, que ya será 

totalmente editable. 

En combinación con el Traductor de Google, la herramienta OCR puede extenderse a textos en otros idiomas. 

Primero reconoceremos el texto y luego lo traduciremos. Sí es recomendable, tanto en este caso como en el 

reconocimiento de un texto en nuestro idioma, comprobar que el proceso ha sido correcto, ya que algún carác-
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ter puede no ser bien reconocido si el documento original no está muy claro, su resolución es baja, hay defec-

tos de impresión, etc. El problema no suele ser grave, y simplemente nos obliga a repasar el resultado sin más 

complicaciones. 

 

 

Audio a texto 

No resulta difícil de imaginar que, en alguna ocasión, hayamos asistido a una conferencia o nosotros mismos 

seamos los protagonistas, y queramos utilizar lo que se ha dicho en nuestro blog. Transcribir una charla, sobre 

todo si es extensa, puede resultar extremadamente aburrido, lento y laborioso. Pero hay solución: existen webs 

y programas que nos permiten convertir de un modo automático el audio en texto editable. 
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Los más simples requieren dictar al ordenador o bien poner una grabadora junto al micrófono; otros son más 

avanzados y permiten cargar el archivo de audio. Aquí la diferencia la marca, sobre todo, si son aplicaciones o 

páginas gratuitas o de pago. Y la calidad del resultado también tiene que ver con esta cuestión. Aun así, sin ser 

prefectas, resultan de una utilidad extraordinaria en el caso que nos ocupa y en otros en los que prefiramos 

dictar con la voz en lugar de teclear. 

Una opción interesante es Voz a Texto (www.textfromtospeech.com/es/voice-to-text), que dispone de diversas 

opciones y es muy fácil de utilizar. 

 

Diccionario de la RAE y Fundéu 

Estas últimas utilidades, de entre las muchas que están disponibles online (diccionarios, ejemplos de uso, eti-

mologías, etc.), pueden sorprender por ser casi obvias, pero curiosamente quizá también están entre las más 

útiles. Nos surgirán a menudo dudas sobre una cierta palabra, su uso o su adecuada inserción en una frase. 

Para ello, tenemos disponibles en Internet el diccionario de la Real Academia Española y la web de la Fundación 

del Español Urgente –entre otros muchos diccionarios o páginas dedicadas a la ortografía. 

El diccionario de la RAE es la base de nuestro idioma en cuanto a vocablos, de modo que recurrir a él siempre 

será una garantía de corrección –hasta tal punto que no acepta palabras mal escritas cuando se efectúan bús-

quedas–. También es posible realizar consultas a la RAE cuando lo que necesitamos saber es más complejo que 

la grafía o el significado de una palabra, con un servicio de respuestas verdaderamente encomiable por su pre-

cisión y su celeridad, teniendo en cuenta el volumen de consultas que reciben. 

En este mismo sentido, la Fundéu, creada por la agencia de noticias EFE y el banco BBVA –en la actualidad con 

un acuerdo con la propia RAE–, es realmente magnífica, ya que contiene un sinfín de entradas con dudas re-

sueltas y también permite formular nuevas consultas. 

Ambas utilidades, por tanto, son muy recomendables para cualquier persona que desee escribir bien, al menos 

desde el punto de vista formal. En el caso de nuestro blog, evitar errores será algo muy apreciado por los lecto-

res con mayor formación. La pulcritud a la hora de expresarnos demuestra claridad de ideas. 
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ANÁLISIS DE UN BLOG CIENTÍFICO 

Creo conveniente analizar con un poco más de detalle un blog sobre ciencia que incluye contenidos muy intere-

santes, y que está escrito por varios científicos de distintas disciplinas en colaboración (por supuesto, un blog 

no tiene por qué ser escrito por un solo autor). Su nombre es Dciencia, y como ya apreciamos a primera vista, 

cumple con las recomendaciones sobre el nombre que hemos ido desgranando a lo largo de este informe: 

transmite los conceptos de ciencia y decencia en una sola palabra. 

 

 

Su aspecto en muy limpio, con fondo blanco y contenidos claramente definidos. Cada uno de ellos lleva apare-

jada una imagen de cabecera y un breve resumen del contenido, salvo los temas de “En portada”, cuya forma 

de resaltarse está en su posición, en la zona superior de la página, y en que sus títulos están escritos en un 

cuerpo de mayor tamaño y sus imágenes “rotan”, cambiando entre los distintos temas novedosos del blog en 

cada momento. 
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En la parte superior encontramos el logo del blog, un icono de búsqueda y un menú desplegable con una lista 

de contenidos. En la parte contraria, la inferior, se muestra una serie de links agrupados en “Secciones”, “Enla-

ces de interés” y “Webs de autores”. 

Sin pinchamos en algunos de los contenidos propuestos (posts), accederemos a una página con textos y fotos, 

en la que todo se expresa con gran claridad, con títulos para los distintos apartados (cuando los hay), negritas 

para resaltar los puntos clave (esto es habitual también en prensa digital), una breve reseña del autor y una 

lista de posts relacionados. Es posible dejar un comentario o acceder a las redes sociales del blog: Facebook y 

Twitter, así como enviar un mensaje al administrador por email. A la derecha de la ventana, además, encon-

tramos un espacio con mensajes de Facebook y Twitter. 

 

 

Lo más destacable de este blog es su calidad en todos los sentidos: desde el diseño al contenido. Sin duda, un 

ejemplo en el que mirarnos a la hora de diseñar nuestro propio blog, ya que, como hemos dicho en páginas 

anteriores, es muy interesante buscar la inspiración en los que mejor hacen las cosas. Sobre todo, permite evi-

tar caer en fallos de principiante. 

 

Artículos/posts 

Ahora vamos a detenernos en uno de los posts del blog. He optado por uno que está de gran actualidad en el 

mundo de la ciencia y la biomedicina: los organoides, órganos “cultivados” en laboratorio, que no se parecen 

morfológicamente a los originales (hígado, corazón, cerebro, etc.), pero sí en su estructura interna y son capa-

ces de replicar, en miniatura, sus funcionalidades. Algo muy relacionado con el estudio de las células madre, 

que los han posibilitado. 

Pero entremos en el análisis del post, titulado: “Organoides: miniórganos de laboratorio”. 

En primera instancia, vemos que el tono del post es directo y cercano (“Hoy os vamos a hablar…”). En el pri-

mer párrafo encontramos un enlace a Nature Methods, publicación a la que se hace referencia con mucha inte-

ligencia, porque es un modo de definir fuentes y dar valor a lo que se está tratando. 
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Por debajo está el primer ladillo: 

“¿Qué son?”. La explicación comienza 

de un modo breve y, justo encontra-

mos ya la primera imagen, que lleva 

pie de foto y un enlace a la fuente. 

Esta forma es la tónica general de 

post, de información clara y bien or-

ganizada. Hay un cambio hacia la mi-

tad del post, con un video que mues-

tra células cardiacas de un organoide 

de corazón (enlace a YouTube). 

Finalmente, se expone una lista de las 

fuentes del artículo, se invita a compartirlo en las RR. SS. y se incluye el nombre del autor del post. Al pie, una 

fotografía y una breve biografía del mismo nos permite conocerlo mejor. 

 

ENTREVISTA A UN BLOGUERO CIENTÍFICO (O CIENTÍFICO BLOGUERO) 

Es obvio que un blog, además de sus posibilidades de comunicación y promoción 

(de libros o de casi cualquier otra cosa que se nos pueda ocurrir, porque sus po-

sibilidades son virtualmente ilimitadas), es también un vehículo de alta capacidad 

didáctica. 

Por eso son muchos los científicos, ingenieros, médicos, profesores, etc., que rea-

lizan esa labor de comunicar sus conocimientos, por la que sienten pasión, a tra-
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vés de sus blogs. Uno de ellos es Carlos Lobato, creador del interesante blog La Ciencia de la Vida. Creo que 

merece la pena conocer, de su mano, las claves que considera esenciales en todo buen blog del corte que nos 

ocupa, como autores científico-técnicos y académicos, así como algunos consejos basados en su experiencia. 

 

Carlos, ¿cuál es tu formación académica? 

Soy Licenciado en Biología por la Universidad de Sevilla, y desde 2003 ejerzo como profesor de Biología y Geo-

logía, en Extremadura durante los primeros años y en Andalucía desde 2008 hasta la actualidad. Evidentemen-

te, aparte de mi formación como biólogo, tengo una amplia formación y experiencia como docente y también 

como formador de docentes. 

 

¿Cómo te acercas al mundo de los blogs? ¿Cuándo empiezas a escribir el tuyo? 

Mi acercamiento al mundo de los blogs surge, precisamente, en un curso de formación del profesorado, a 

finales de 2006, en el que uno de los ejercicios de dicho curso consistía en crear un blog y una wiki. Ese blog 

de pruebas de dicho curso, se convirtió en mi blog actual en enero de 2007, que fue cuando publiqué mi 

primer post. 

 

¿Cómo elegiste el nombre? 

El nombre La Ciencia de la Vida, lo elegí en la clase de ese curso de 

formación ya que la idea era hacer un blog sobre Biología y eso es lo 

que significa literalmente la palabra “biología”. Así que el nombre de 

mi blog surge de la etimología de la Ciencia que me apasiona y sobre 

la que escribo. 
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¿Con qué dificultades iniciales te encontraste?  

Pues al principio el blog surgió como blog de aula, para ser usado solamente con mi alumnado y en mis clases, 

pero poco a poco fue derivando hacia lo que es hoy, un blog personal en el que escribo sobre Ciencia en gene-

ral y sobre Biología en particular. En el momento en que dejó de ser un blog de 

aula, la principal dificultad que encontré fue el tiempo para escribir sobre los te-

mas que quería tratar. Para realizar cualquier post primero tengo que leer mucho 

sobre el tema e informarme lo mejor posible, después hay que redactar un texto 

coherente y normalmente escribo entradas largas así que tardo un tiempo en 

escribir, revisar la ortografía, la coherencia, el estilo... y después hay que ilus-

trarlo, por lo que también le dedico un tiempo a la búsqueda e inclusión de las 

imágenes. Así que esa ha sido siempre la principal dificultad para escribir en el 

blog, el tiempo. Tenía que compaginarlo con el trabajo, la familia, las aficiones... 

y muchas veces salía de horas de sueño que me quitaba. 

 

¿Piensas en quienes van a leerte o escribes lo que te apetece en cada 

momento? 

50-50. Me explico, siempre he dicho que mi blog es personal precisamente por 

eso, porque escribo lo que me apetece y cuando me apetece, sin obligaciones, y 

de hecho, por eso nunca he tenido publicidad ni he monetizado el blog. Y una 

vez elegido el tema sobre el que voy a escribir, sí que pienso en quienes van a 

leerme. Siempre he tenido en cuenta que mi blog es para todos los públicos y he 

procurado usar un lenguaje sencillo y correcto, así como cercano a los posibles 

lectores, y evidentemente manteniendo el máximo rigor científico posible.  

 

¿Qué consejos darías a un au-

tor científico o técnico que de-

cida iniciarse en el apasionan-

te mundo de los blogs? 

El principal consejo es que le pon-

ga pasión y que prime siempre el 

rigor científico a los intereses co-

merciales. Si la persona se dedica 

exclusivamente a escribir en un 

blog porque es su trabajo, eviden-

temente tiene que hacerlo lo más 

profesionalmente posible, aunque 

esté condicionado de alguna u otra 

manera. Si lo hace como afición, o 

tiene otras dedicaciones principa-

les, que no se deje llevar por el 

afán por escribir o publicar por 

publicar, y que lo que haga lo cui-

de lo máximo posible y aproveche 

la libertad de no tener que depen-

der de nadie más. 
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¿Realizas algún tipo de promoción 

específica de La Ciencia de la Vida? 

¿Dispones de otros canales asocia-

dos para ello, como videos en 

YouTube, o presencia en las redes 

sociales? 

Sí. A partir de crearme el blog, empecé a 

moverme en las diferentes redes socia-

les. Así nació mi cuenta de Twitter, 

@biogeocarlos, y mi cuenta de Face-

book. Más tarde me creé también una 

cuenta homónima en Instagram y a pe-

sar de subir también publicaciones o fo-

tos personales, siempre han girado en 

torno a lo que publicaba en mi blog. 

Tengo un canal de YouTube, pero más 

que subir contenido propio lo uso más para compartir vídeos con mi alumnado. 

 

Si tuvieras que decirnos cuáles son, bajo de tu punto de vista, las tres cosas más importantes para 

tener éxito en nuestro blog, ¿cuáles serían? 

Las tres cosas principales para tener éxito en un blog creo que son:  

1. Ponerle pasión y escribir sobre lo que sabes y sobre lo que te gusta. 

2. Tener constancia y mantener una periodicidad razonable, sobre todo al principio. 

3. Moverte bien en redes sociales y promocionar el blog y las publicaciones en los círculos apropiados intentan-

do llegar a la máxima cantidad de gente posible. 

 



Técnicas de blogger para autores y promoción de libros 

© David Zurdo /59 

Para terminar, te pido una última reflexión. 

La reflexión más importante que quiero compartir es que más que valorar un blog por el éxito alcanzado o por 

la capacidad de generar ingresos económicos, que ojo, me parece estupendo, razonable, e incluso deseable, 

también hay que valorar otras cuestiones. 

En mi caso, el blog me ha traído otras cosas importantes y buenas a mi vida. Por ejemplo, gracias al blog, he 

conocido a mucha gente muy diferente a mí en otras partes de nuestra geografía, y a muchos de ellos incluso 

los puedo considerar como algunos de mis mejores amigos a día de hoy. Siempre lo decimos cuando nos jun-

tamos, ya sea en Bilbao, en Granada, en Madrid o en cualquier otro lugar, lo mejor del mundo 2.0, son las 

amistades y los ratitos 1.0 que compartimos. 

Y, en segundo lugar, el blog también me ha descubierto posibilidades que jamás me hubiera planteado, como 

el hecho de poder hacer divulgación científica en otros medios. Gracias al blog he aparecido en televisión, he 

tenido programas y entrevistas en radio, he escrito artículos en periódicos, revistas y medios digitales, y lo que 

más disfruto, he podido dar charlas sobre escenarios delante de más de 2.000 personas. 

Todo un mundo fascinante en el que me puedo mover gracias a que en ese curso de formación del profesorado 

allá por el año 2007 me dio por crear La Ciencia de la Vida. 

 

 

A MODO DE CIERRE 

Para terminar este informe, y si hay algo, una sola cosa, que considere necesario remarcar de todo lo dicho en 

las páginas anteriores, es “constancia”. Un blog que no se actualiza en el equivalente a no regar una planta: al 

final, tarde o temprano, se muere. No importa lo interesante que haya sido nuestro contenido hasta el momen-

to, no importa si hemos logrado “enganchar” a los visitantes, ya que el lector de nuestro blog lo es porque sabe 

que es eso, un blog. Parece una obviedad, pero lleva implícita la necesidad de regularidad de la actualización e 

inserción de contenidos. Esto no significa que valga cualquier cosa para publicar en nuestro blog, ya que la se-

gunda máxima sería “calidad”. Muchos blogs han surgido bien, de un modo prometedor, han dado sus primeros 

pasos correctamente, han seguido avanzando en la dirección adecuada… y luego han acabado en el olvido más 
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absoluto por falta de contenido. Recuérdelo siempre para que eso no le suceda, porque entonces todo el traba-

jo previo habrá sido en vano. 

Aún me queda por comentar una cuestión que quizá le interese, como socio de ACTA, ya que existe la posibili-

dad de promocionar su blog en la página web de nuestra asociación (acta.es). Si desea hacerlo, una vez creado 

el blog, póngase en contacto con el administrador y solicite su inclusión. A modo de ejemplo, así será la página 

de enlace: 

 

 

La página web de ACTA con un enlace al blog del autor Ramón Millán. 

 

Lo último que me resta ya es desearle que su blog se convierta en un éxito, que disfrute de él al elaborarlo, le 

sirva para transmitir conocimientos y, también, para dar a conocer sus libros entre los lectores. ¡Suerte! 

 

 

F I N 


