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1.	
  Introducción	
  y	
  descripción	
  del	
  blog
En este proyecto vamos a analizar el blog Mi Pequeño Gulliver
(www.mipequenogulliver.com) un blog personal centrado en la temática
viajar con niños, que recientemente ha cumplido dos años.
El blog trata de proponer viajes vacacionales para familias, excursiones,
escapadas y visitas basadas en mi propia experiencia viajera dentro y fuera
de nuestro país. Además de destinos, presento juguetes y artículos de viaje
focalizados en el público infantil o elementos que ayudan a los padres a
organizar los viajes o les facilitan la vida a la hora de moverse con sus hijos.
Entre los destinos y propuestas de escapadas hay una categoría para los
alojamientos que destacan y son óptimos para estancias en familia. Y otra
para las fiestas nacionales, en cuyas entradas trato de dar un protagonismo
especial a los menores dentro de las propias fiestas o eventos.
Otras categorías separan los destinos por el tipo de actividad: parques
temáticos, destinos con animales, o incluso hay un espacio para aquellos que
tienen necesidades especiales como alergias o dificultades de movimiento.
Como peculiaridad propongo una categoría donde se muestran formas
distintas de viajar, de alojarse, etc.
Aunque siempre se ha tratado de dar una visión del tema basado en la
experiencia personal, el tono del blog ha ido evolucionando en estos dos años
que llevo de andanza digital. El tono inicial era mucho más distante del que
tiene hoy en día. Ahora es mucho más cercano, con más implicación y un
sentimiento personal más explícito en los artículos publicados. Además hay
muchas más fotos familiares que antes, que guardábamos un poco más las
distancias.
Este progresivo cambio de tono ha venido dado por la propia observación de
otros blogs. Pienso que la implicación es la clave de la diferenciación entre
los blogs y otros portales o guías de viajes. Hace que el lector se identifique
con el bloguero, cree confianza y se fíe de sus recomendaciones. Algo
importante de cara a atraer anunciantes.
A través de las siguientes secciones vamos a ir analizando este blog, sus
métricas, mejoras propuestas e hitos conseguidos.
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2.	
  Perfil	
  del	
  lector
El lector medio del blog Mi pequeño Gulliver es mujer de entre 25 a 44 años,
madre con niños principalmente pequeños, hasta 5 años. Es española,
trabaja y reside en grandes ciudades. Entre sus aficiones se encuentra
viajar o realizar actividades de ocio con los hijos.
Es un público muy valioso para anunciantes que busquen este target, no
sólo dentro de la industria del turismo y el ocio sino también para productos
infantiles donde la que realiza la compra es la madre.
Además hay que tener en cuenta que un lector fiel considera al bloguero
como un prescriptor de los productos que recomienda y esto ofrece una gran
oportunidad a las marcas de posicionar sus productos en el top of mind de
las consumidoras gracias a la colaboración con bloggers.
Aquí se muestra un gráfico del perfil de los fans de Facebook y su
procedencia
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3.	
  Objetivos
Los objetivos que busco de forma más general a través de este proyecto son
la mejora del blog, un aumento de tráfico al mismo, especialmente el
número de visitas recurrentes y finalmente comenzar a obtener algún
beneficio económico a través del blog.
Analizaremos a continuación los puntos de las mejoras:
3.1. M E J O R A

DE DISEÑO Y USABILIDAD

A comienzos de este máster, en octubre de 2012, comencé a plantearme un
cambio de diseño del blog para otorgarle un aspecto más profesional.
La home era directamente el blog donde se podían leer todas las entradas al
completo, seguidas unas de otras. El diseño era muy sencillo e intuitivo y
sólo había dos páginas en un menú superior: Anúnciate y Ester Martín
(quién soy). Las categorías y otras opciones estaban ubicadas en un sidebar
a la derecha. El blog era realmente de fácil manejo.
En el nuevo diseño quería incluir más opciones en el menú superior y
nuevos widgets en el sidebar que aportasen más valor, por ejemplo quitar la
nube de etiquetas y añadir un traductor del site para que se pudiese leer el
blog en otros idiomas o una Playlist de Spotify, algo bastante innovador en
el mundo blogging.
Para profesionalizarlo, quería que la home tuviese el aspecto de un portal
que englobase el blog y las distintas categorías en forma de secciones. Con
un carrusel de fotos a modo de escaparate y espacio para futuras secciones o
banners para anunciantes.
Todo esto de forma que se mantuviese la facilidad de manejo dentro del site.
Esta es la imagen inicial del blog:
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3.2. I N C R E M E N T O

DE VISITAS

Un sitio web divulgativo como es este blog se considera que mejora si
consigue un mayor número de visitas, si estas visitas se quedan cada vez
más tiempo y si visualizan cada vez un mayor número de páginas. Mi
interés también se centra en que los visitantes sean recurrentes, es decir
que les guste el blog, encuentren información de calidad y vuelvan
asiduamente. Si el blog crece en visitas también lo hará en popularidad y a
la larga será un lugar de interés para anunciantes que puedan encontrar
aquí a su público.
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La forma de incrementar las visitas es manteniendo un contenido de
calidad, mejorar en posicionamiento orgánico y que así el blog tenga más
visibilidad en buscadores y pueda atraer a más lectores, dándole difusión a
través de las redes sociales y a través de otras publicaciones de blogueros u
otras páginas web relacionadas con la infancia y/o los viajes.
3.3. M O N E T I Z A R

EL BLOG

Aunque mi objetivo no es llegar a vivir de este blog, ni que constituya la
mayor parte de mi salario, sí me gustaría conseguir una pequeña fuente de
ingresos más o menos estable. En mi opinión, la información debería ser
libre para el usuario y por ello no voy a proponer registrarse para obtener
parte de la información que alberga el blog, ni mucho menos pagar por sus
contenidos completos. Si esta jugada no le salió bien a Elpais.com, no tiene
ningún sentido pensar que me va a salir bien a mí.
Por lo tanto, los beneficios que obtenga del blog deberán provenir de los
anunciantes y de su publicidad en distintos tipos y modalidades.
No me gustaría que la publicidad de mi site mermase la calidad de los
contenidos, por lo que siempre trataré de contar con una publicidad
relacionada con mi público y que éste pueda encontrarla más interesante
que invasiva.
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4.	
  DAFO
A continuación se muestra un típico cuadro DAFO con las Debilidades y
Fortalezas del blog Mi pequeño Gulliver y las Amenazas y Oportunidades
del sector bloguero de viajes.
Debilidades
•

Poco conocido

•

Muchos blogs de viajes

Amenazas
•

Mucho contenido de viajes en la
web

•

Fortalezas

Otros blogs de
famosos
Oportunidades

•

Buenos contenidos

•

Nicho muy específico

•

Fiel a la temática (calidad de •
contenidos)
•
Buen diseño y usabilidad

Creación de alianzas

•

viajes

más

Difusión en RRSS

De este cuadro podemos extraer las conclusiones de que en la red hay mucha
información de turismo y muchos blogs, es uno de los sectores más
competitivos, por eso es importante destacarse del resto con buenos
contenidos y manteniéndome fiel al nicho que he seleccionado de viajes con
niños.
La creación de alianzas con otros blogueros para ganar fuerza es una buena
oportunidad que más adelante veremos cómo voy a aprovechar, pues ya
estoy trabajando en ello.
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5.	
  Benchmark	
  con	
  otros	
  blogs	
  del	
  sector
En la línea que se encuentra Mi pequeño Gulliver nos encontramos otros
blogs similares dirigidos también a los viajes con niños y otros de viajes en
general que últimamente se centran en el turismo familiar.
Vamos a ver aquí varios ejemplos de los primeros, que desde su inicio se
establecieron como blogs de viajes en familia:
Travelpeques.com: un blog que lleva más de tres años online y tiene
bastantes lectores. Ofrece muy buenas propuestas de hoteles, resorts,
parques temáticos, juguetes, accesorios, etc. Aunque basa todos sus
entradas en los lugares donde alojarse o productos y hay poca información
acerca del propio destino, así como experiencia personal asociada al lugar o
al artículo del que escribe. Tiene bastante publicidad en forma de banners,
afiliación y probablemente la mayoría de las entradas son post patrocinados.
Mamasviajeras.com: este blog llevará menos de un año de creación pero
ha comenzado pegando fuerte. Ofrece información de hoteles, destinos,
planes con niños, consejos y además participan otros colaboradores con
algunos post. Al igual que el anterior carece a veces de la perspectiva tan
personal propia de los blogs, pues aunque habla desde su propia experiencia,
no se reflejan sus vivencias en sus artículos.
Bienvenidosalilliput.com: un blog que fue creado casi a la par que
MipequenoGulliver.com. Este blog sí que rebosa de experiencias propias de
la autora con su familia, con muchas fotos de ellos y anécdotas. Se centra en
destinos a los que han viajado y actividades de ocio en Córdoba.
En este cuadro vemos una comparativa de algunas métricas de éxito en
estos blogs:
Blog
Travelpeques

Mamasviajeras

Bienvenidosalilliput

MipequenoGulliver

Ranking Alexa
1,078,771
ES: 23,803
Sites Linking In: 82
1,793,328
ES: 32,319
Sites Linking In: 66
3,670,562
ES: 181,387
Sites Linking In: 106
1,791,103
ES: 109,059
Sites Linking In: 72
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1.951
fans
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Twitter
90 followers
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6.	
  KPIs	
  
Para analizar el progreso del blog prestaremos atención a los siguientes
KPIs medidos de forma mensual por la herramienta Google Analytics:
•

Visitas

•

Visitantes únicos

•

Páginas vistas

•

Referencias: de dónde vienen las visitas

•

Qué ven los usuarios: páginas populares

•

A dónde van tras la visita: páginas de salida

•

Enlaces al blog

•

Keywords por las que me encuentran

•

Ubicación de los lectores

Otros datos secundarios que también podría ser interesante analizar son los
siguientes:
•

Tiempo de lectura

•

Hora y día de la semana en la que recibo más visitas (indicador de
cuándo publicar)

•

Volumen de visitantes en móviles
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7.	
  Analíticas	
  iniciales
La analítica del blog se realiza actualmente con Google Analytics, aunque en
un principio se comenzó a realizar con el plug in Counterize, que venía por
defecto en la plantilla de WordPress. Al instalar Google Analytics pude
comprobar que los datos que me ofrecía la herramienta anterior no eran del
todo válidos, las cifras eran superiores con Counterize, pero algunas de
dudosa procedencia como visitas desde países asiáticos.
Tomaremos por lo tanto como medida inicial la fecha del 12 de noviembre
de 2012, que fue cuando instalé Google Analytics. En esta fecha el blog ya
llevaba live un año y cinco meses. Iremos revisando todos los KPIs indicados
anteriormente:
Visitas, visitantes únicos, páginas vistas y tiempo de lectura:
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Fuentes de tráfico:

Referencias:

Qué ven los usuarios: páginas populares
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A dónde van tras la visita: páginas de salida

Enlaces al blog:
1. Losviajeros.com
2. Elviajero.elpais.com
3. Familisenruta.com
4. Easyviajar.com
5. Blog.muchofamilia.com
6. Blogs.elpais.com
7. Madresblogueras.com
8. viajesconpeques.com
9. Elclubdelasmadresfelices.com
10. Bienvenidosalilliput.com
Keywords por las que me encuentran:
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Ubicación de los lectores:

Otros datos secundarios:
Hora y día de la semana en la que recibo más visitas (indicador de
cuándo publicar)

Volumen de visitantes en móviles
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8.	
  Redes	
  sociales	
  donde	
  se	
  difunde	
  el	
  blog
El blog cuenta con el apoyo de las redes sociales para reforzar su difusión.
Tiene creada un fan site de Facebook que fue creada a la vez que el blog. A
día de hoy (7 de septiembre de 2013) cuenta con 169 fans. No es un número
muy elevado, pero tengamos en cuenta que no se ha realizado ninguna
actividad de publicidad, promoción ni se ha realizado ningún sorteo o
concurso, que es lo que hace subir estas cifras de forma exponencial, pero a
veces merman la calidad de los fans.

También existe una cuenta de Twitter, creada en enero de 2012, con 428
seguidores. Yo sigo a 434 personas, la mayoría también blogueros de viajes o
de familia ( o ambos), varias marcas comerciales y otras personas afines.
Tanto en Facebook como en Twitter se publican todas las entradas del blog
en la fecha en la que se lanzan y en posteriores ocasiones, siempre buscando
una buena excusa: propuestas de destinos para las vacaciones, post de
fiestas populares que se han publicado en fechas anteriores cuyo contenido
sigue siendo de calidad en la actualidad, etc. También publico artículos de
otros blogs o medios afines que puedan resultar de interés para mi
audiencia y retuiteo publicaciones de otros que considero importantes o
atractivas y entro en conversaciones viajeras con otros bloggers. A través de
estas dos redes también trato de posicionarme como una experta viajera con
niños e intento aportar valor a la blogosfera.
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9.	
  Mejoras	
  propuestas	
  
Ya antes de contactar con el tutor del proyecto, Paul Fleming, me había
propuesto realizar una serie de cambios en el blog y modernización que
comenzarían con un cambio de diseño de la plantilla para darle un aspecto
mucho más profesional.
Paul Fleming me propuso una serie de mejoras que en su mayoría he
llevado a la práctica, con más o menos éxito, veamos algunos ejemplos:
1. Más breve: “La falta de tiempo es nuestro enemigo. La gente está tan
saturada que un post mega-largo les puede quitar las ganas de seguir
contigo.”
Aunque en la mayoría de los casos los post superan las 300-400, he
tratado de no extenderme más de lo debido o de dividir algunos post,
como por ejemplo el Top 10 de zoos en Europa o la Guía de Costa Rica
con Niños
2. RSS y seguidores: “Además del RSS yo integraría widgets tipo
Google Reader etc. para que te puedan seguir como suscriptores gratis
de manera más fácil.”
He añadido el botón de RSS y la opción de suscribirse a través de un
widget de Feedburner para aquellos que se quieran suscribir por email y recibir los nuevos post en su buzón de correo electrónico.
3. Aumentar pageviews / tiempo promedio: www.linkwithin.com
En la plantilla antigua instalé este widget y me gustó bastante. En la
nueva plantilla no funcionaba correctamente, no era compatible, así
que buscamos una solución sustitutoria y esta fue los propios
artículos relacionados que la nueva plantilla traía por defecto.
4. Engagement: “podría ser interesante incorporar un widget de
encuesta en el lateral para fomentar participación y hacer referencia a
ella en tus posts.”
Incorporé esta encuesta durante un tiempo, suficiente para realizar
distintas preguntas. La participación fue realmente pobre, con muy
pocas respuestas. La sensación al verlo era de blog con pocos lectores
y decidí quitar la encuesta. No obstante, el plugin sigue instalado y lo
usaré en momentos puntuales donde requiera una respuesta de mis
lectores o más adelante cuando el número de visitas haya crecido
considerablemente probaré a darle una segunda oportunidad.
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5. Links: “Incluiría más links dentro de tus posts (links con palabras
clave en el texto de cada enlace y que apunten a artículos o sites de
calidad). O bien, citar a otro blog con un link trackback – todo esto
aumenta tu ranking en el SEO.”
He tratado de incluir más links y citar a otros blogs de calidad, por
ejemplo en un reciente post he nombrado 8 de los blogs más populares
para viajar con niños: http://www.mipequenogulliver.com/viaja-conlos-bloggers-segun-tu-tipo-de-destino/
Según el tipo de post, existen algunos con muchos links ya que hablo
de muchos sitios a visitar por ejemplo los Top 10, sin embargo otros,
cuando relato un lugar específico o un artículo de viaje, es más
complicado introducir los enlaces en el texto, pues el propio artículo
no da pie a buscar información fuera de él.
6. Enlaces a portales: Madresfera / Blog de Suavinex: “En ambos
casos, que el link sea un “Target=_blank” para que se abra
encima de tu blog en una ventana nueva. Si no, muchos
usuarios básicos no sabrán volver a tu site.”
•

Madresfera: OK!

•

Suavinex: me parece que ganan más que tú

He mantenido el enlace a Madresfera en todas las páginas con un
target=_blank, sin embargo he eliminado el enlace de Suavinex pues
no me estaba trayendo nada de tráfico ni aportando gran cosa.
Mejoras propuestas en cuanto a Social Media:
Twitter
1. Tu biografía: “Enriquece y amplía tu bio con más info específica y
más keywords”. Siguiendo estas indicaciones he escrito esta bio,
donde además incluyo un hashtag:
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2. Equilibrio entre contenido y conversación: “Está muy bien que
contestes a la gente y converses, pero ojo con demasiado jii jii jaa jaa.”
He intentado mantener este equilibrio. Aunque haya conversación,
intento aportar valor y no entrar en diálogos banales.
3. Gestor: “para medir resultados para TW y FB, te recomiendo lo
que usamos www.sproutsocial.com, tienen un trial de 30 días
gratis.”
He visto cómo funciona y me parece interesante, pero a día de hoy no puedo
permitirme pagar por herramientas (después de la prueba de 30 días).
Facebook
1. Incluir un link a Twitter en el apartado de Info. He añadido
esta descripción en la información:

Pequeñas guías y consejos para recorrer el mundo en familia
www.mipequenogulliver.com @PequenoGulliver
2. Más fotos – fotos (y menos texto): “aumentan Engagement (Lo
has hecho bien el 27/01 con lo de los Travelling Toys).”
La mayoría de mis publicaciones son enlaces a entradas de mi blog o
a otros blogs y otros medios del sector. En cada enlace se publica la
foto, un breve texto descriptivo y yo procuro añadir una introducción
de 2 líneas para incitar al click y a la lectura del artículo.
3. Álbumes: “Relaciona los subtítulos de las fotos a beneficios
para tus fans, por ejemplo El mercado de Navidad ilusionará
mucho a tus peques.”
He tratado de seguir esta indicación para los álbumes publicados y así será
con los siguientes.
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10.	
  Cambios	
  realizados	
  y	
  nueva	
  imagen	
  
El 27 de febrero de 2013 se realizó el cambio de imagen de Mi Pequeño
Gulliver, en mi opinión la imagen se ha renovado y ahora resulta más
profesional.
Solicité el diseño de un nuevo logo, aunque quise mantener como icono
principal un muñeco, que simbolizase ser Mi pequeño Gulliver, al igual que
muchas grandes marcas tienen a sus personajes tipo mascota que
representan sus productos, por ejemplo el Gigante Verde. El muñeco
además hace referencia a la infancia, muy oportuno al tratarse de un blog
para familias. El blog no se dirige directamente a los niños, los lectores son
sus padres y madres y los contenidos se crean para ellos, pero está bien que
se reconozca en la propia imagen la temática del blog: viajes con niños.
Aunque hay un muñeco oficial como logo, se han creado varias versiones
divertidas para usar en distintas ocasiones: en la playa, en la nieve,
disfrazado de vikingo, sacando fotos, etc.
Se diseñó por completo una nueva plantilla aunque se mantuvieron algunos
plugins y widgets.
El principal cambio fue en la página inicial, que dejó de ser la de entradas al
blog y en su lugar pasó a ser una home al estilo de portal web desde la que
acceder a las distintas páginas, incluido el propio blog con sus entradas, con
un acceso directo a los últimos post y también a las categorías que aparecen
destacadas como secciones.
De esta forma, seguimos dando importancia siempre a las últimas cuatro
entradas, pero además potenciamos que se lean otros contenidos accediendo
a partir de las categorías: Accesorios y Juguetes, Destinos, Consejos Viajeros
y Tipo de Viajes (animales, rural, parques temáticos, etc)
En la home y debajo del titular se muestra un carrusel de imágenes a modo
de escaparate para promocionar los artículos que me interese destacar o
también poder ofrecerlo para espacios publicitarios o en forma de campaña
(en lugar de colocar directamente el producto directamente).
En la barra del menú superior pueden encontrarse las secciones:
•

¿quién soy? Donde doy una descripción de mi persona y el porqué de
Mi pequeño Gulliver

•

Blog: de acceso al propio blog
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•

Recursos viajeros: aquí se ofrece al usuario un buscador de vuelos y
enlaces a alquiler de coches, hoteles, etc para que puedan reservar
sus viajes sin tener que salir del blog.

•

Contacta: un formulario para que el lector deje su mensaje y pueda
contactar conmigo.

Analizaremos más en profundidad la página del blog (propiamente dicho).
En la versión anterior se colocaban todas las entradas completas, una a
continuación de otra. Ahora se publica la imagen de cabecera de cada post
más la introducción a este. Si el usuario desea leer el artículo completo
deberá hacer click en leer más y acceder al post que desea. De esta forma
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incrementamos el número de páginas vistas y podemos analizar qué
artículos son más leídos y por lo tanto más interesantes para nuestra
audiencia. En la versión inicial podían leerlos completamente desde la home
del blog, sin hacer click en el propio post por lo tanto no contaba una página
más vista ni nos mostabran las métricas que ese post había sido leído,
porque estaba incluido en los que habían visto la home.
En los artículos cada vez cuido más las imágenes y trato de darles más
protagonismo, sin quitárselo al texto, por supuesto. También tengo más
cuidado con la extensión de los post para que no se hagan demasiado largos,
como bien indicaba Paul.
En el menú lateral de la derecha he incluido además de la caja de búsqueda
en el blog y los botones de follow de redes sociales que ya estaban y de la
suscripción por e-mail de la que ya he hablado, un traductor de Google para
traducir el blog a una buena lista de idiomas, y algo muy innovador que aún
no se ha popularizado entre los blogs: un botón que enlaza a la playlist de
Mi Pequeño Gulliver en Spotify. ¿Cómo funciona? Simplemente con hacer
click tienes acceso a la lista de canciones que hay seleccionadas en esta
playlist: más de 2 horas de canciones infantiles de la época de los papás y de
la de los peques. Estas canciones pueden escucharse de forma online, para
ello es necesario tener una cuenta de Spotify que se puede crear al momento
o acceder con facebook, y aquel que tenga suscripción, podrá acceder a ellas
de forma offline si las descarga en su dispositivo móvil o PC. Esta playlist
está pensada para acompañar a los niños en sus viajes y que se hagan más
amenos con sus canciones favoritas.
Se ha ampliado la sección de categorías y subcategorías, incluyendo algunas
como alojamiento y fiestas populares, pues me parecían bastante
importantes para crearles su propia etiqueta.
Se ha incrementado también el blogroll, llamado sitios de interés, con otros
blogs de viajes con niños u ocio infantil, que considero de valor para mis
lectores.
En este lateral he colocado varios banners de publicidad, todos por afiliación
de los que no he conseguido grandes resultados y por lo tanto ahora mismo
están eliminados. Pero eso lo veremos en el siguiente apartado.
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11.	
  El	
  blog	
  en	
  dispositivos	
  móviles	
  
Como hemos visto en las primeras métricas, el 17% de los lectores del blog lo
hacen en dispositivos móviles, ya sea teléfonos o tablets. Y este número si
hacemos caso a las tendencias globales de acceso a internet se irá
incrementando en el tiempo. Por lo tanto tuvimos en cuenta este dato a la
hora de planificar el nuevo diseño y decidimos crear un formato de plantilla
responsive, para que se pueda leer en cualquier dispositivo y tamaño de
pantalla.
Aquí se muestran algunos screenshots de cómo queda el diseño del blog en
dispositivos móviles:
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12.	
  Monetización	
  del	
  blog
La mayoría de blogueros comenzamos a escribir nuestros blogs personales
para transmitir y compartir conocimientos, con un alto grado de motivación.
Cuando esta motivación inicial se enfría y la periodicidad de escribir una
nueva entrada empieza a suponer un esfuerzo es el momento en el que todos
los blogueros nos planteamos ¿Cuándo empiezo a sacar beneficios a esto?
Pero debemos tener presente que, como dicen los que llevan más tiempo en
esto “la monetización es algo secundario al blog. Debemos centrarnos en
crear un buen contenido y si este es de calidad, la monetización irá llegando
sola.” Sele de www.elrincondesele.com/ en #catTBM.
Como he indicado anteriormente no me parece adecuado ofrecer los
contenidos del blog bajo un modelo de suscripción económica, por lo que el
principal núcleo de ingresos debería proceder de la parte de los anunciantes.
En esta imagen se muestran algunas de las formas más comunes de
monetizar un blog:
A continuación vamos a ver las formas de monetizar un blog que yo he
puesto en práctica y la manera en la que me han funcionado o no.

•

Display PPC: he probado con banners y con videos donde se paga su
visualización. He testado Ebuzzing y Goviral. El resultado ha sido de
pocos clicks y visualizaciones, por lo tanto pocos ingresos. El pago
suele ser de 0,05€ por click/visualización. Finalmente opté por
eliminarlos, no aportan valor en cuanto a contenido y distraen a la
audiencia, pudiendo hasta hacer perder calidad al blog.
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•

Afiliación PPA: a través de links o banners de anunciantes
(display). Para conseguir que el usuario hiciese click e incluso llegase
a hacer una compra en el site del anunciante, he seleccionado siempre
a los que son afines a la temática de viajes (reservas de vuelos,
hoteles...) o infantil (sillas de automóvil, juguetes...). He testado
NettAfiliate, Zanox y Tradedoubler. Hasta el momento no he tenido
ninguna conversión. He eliminado todos los banners de esta
modalidad en el blog, pero mantengo una sección llamada Recursos
viajeros donde sí que se incluyen, pues considero que aportan valor a
mis lectores, aquí se encuentran principalmente reservas de hoteles,
vuelos, alquiler de coches y apartamentos, así pueden contratar un
viaje sin salir de mi web.

•

Link building: he testado linkbilding.es y algún anunciante que me
ha contactado directamente. He conseguido pequeños ingresos a un
bajo esfuerzo, ya que no hay que realizar un post específico del
anunciante, sino sólo colocar el enlace y mí me gusta hacer una
mención. Siempre he intentado que el tema del post estuviese
relacionado con el servicio o producto del enlace, para ofrecer calidad
tanto al anunciante como al lector y así además conseguir que Google
lo considere como un enlace de valor y no lo penalice, como hace en
algunos casos.

•

Publicidad directa: algunos anunciantes me han contactado
directamente para pedirme presupuesto de los espacios publicitarios y
aunque los precios ofrecidos son realmente económicos (menos de
30€/mes según espacio) no he conseguido cerrar todavía ningún
acuerdo de este tipo. Me gustaría en un futuro contactar yo
directamente con anunciantes a los que mi blog les pueda interesar.

•

Post patrocinados: es una opción en la que se consiguen mayores
ingresos, especialmente si tienes muchas visitas. Se lo he ofrecido a
algún anunciante y ya he cerrado algún acuerdo. Tengo entendido que
esta opción cada vez está peor vista entre los bloggers y entre el
público, pues se comienza a considerar al blogger como un “vendido”,
ya que si algo caracteriza este sector es la libertad para escribir
nuestros artículos desde nuestra propia perspectiva y experiencias y
cuando una marca comercial entra a pagar un contenido, es casi
obligatorio hablar bien de ella. Habrá que darle una vuelta de tuerca
a esta opción para que la publicidad no resulte tan evidente y pase a
ser otro elemento de la historia que se cuenta.

Otras opciones de monetización son vender productos digitales, por
ejemplo libros o guías que el propio blogger edite o incluso artículos físicos.
Son opciones que de momento no he probado pero que estoy considerando, lo
veremos más adelante.
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13.	
  Analíticas	
  actuales	
  del	
  blog
Ya hemos mostrado las métricas mensuales del blog con fecha del 12 de
noviembre de 2012, el blog tenía un año y cinco meses y todavía no se
habían efectuado los cambios ni el nuevo diseño. Veremos ahora las
métricas 7 meses después, con los cambios realizados y el nuevo diseño del
blog implementado, con fecha del 1 de julio al 1 de agosto de 2013.
Visitas, visitantes únicos, páginas vistas y tiempo de lectura:

Fuentes de tráfico:
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Referencias:

Qué ven los usuarios: páginas populares

A dónde van tras la visita: páginas de salida
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Enlaces al blog:
1. Elpais.com
2. Bloglovin.com
3. babycenter.com
4. Easyviajar.com
5. Mammaproof.org
Keywords por las que me encuentran:

Ubicación de los lectores:
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Otros datos secundarios:
Hora y día de la semana en la que recibo más visitas (indicador de
cuándo publicar)

Volumen de visitantes en móviles

Conclusiones de las mejoras tras analizar la analítica web
Las principales conclusiones observadas tras la comparativa de los gráficos
de KPIs en los dos rangos de fechas podríamos resumirlas de la siguiente
manera:
•

He conseguido un aumento considerable de visitas (se han triplicado),
de visitantes únicos y de páginas vistas.

•

Los lectores pasan el mismo tiempo en la web
aproximadamente el mismo número de páginas que antes.

•

Se mantiene la proporción de visitas nuevas entre recurrentes.
Llegan muchos más nuevos lectores pero también ha aumentado el
número de los que vuelven.
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•

Aumento del porcentaje de rebote, probablemente porque el blog ha
conseguido aparecer en mayor número de búsquedas de Google
(mejora en SEO). Habrá que poner especial atención a las tags para
que Google indexe el blog en búsquedas referentes a su contenido.

•

La mayor parte del tráfico sigue viniendo de las búsquedas orgánicas.
Ha aumentado el tráfico directo, lo que indica que Mi Pequeño
Gulliver va siendo más conocido y cada vez más gente entra
directamente al blog.

•

Las principales páginas de referencia han cambiado y ahora son sitios
mucho más afines. Además se cuelan en el ranking las RRSS y es que
mucha gente llega al blog a través de las publicaciones en Facebook y
Twitter.

•

Las páginas más populares siguen siendo las de temática Top 10.

•

El ranking de los sites que enlazan al blog ahora son páginas más
importantes, lideradas por Elpais.com.

•

Se sigue encontrando el blog a través de las mismas keywords
relacionadas con destinos con niños, especialmente Madrid, de donde
tengo publicados varios posts, parques temáticos y de atracciones y se
cuela entre las palabras de búsqueda principales el propio nombre del
blog Mi Pequeño Gulliver.

•

La ubicación de los lectores sigue siendo la misma, España
mayoritariamente, con un pequeño porcentaje de países
latinoamericanos y EEUU. Se añaden ahora a la lista Francia y
Alemania.

•

El día de más visitas sigue siendo el miércoles, día en el que trato de
publicar siempre. Y el horario de visitas se mantiene constante en
horario laboral y a última hora de la noche.

•

El volumen de visitantes móviles se ha duplicado, por lo que ha sido
todo un acierto el formato responsive. Sorprende además ver que hay
más lectores vía móvil que a través de tablets, dispositivo que a mi
parecer es más cómodo para la lectura de amplios contenidos, pero
claro, también el número de móviles es muy superior al de tablets.

•

En las redes sociales se ha notado el cambio y mejoras del blog en
cuanto al aumento que ha habido en el número de fans y followers,
aunque muy gradual. Donde se ha notado más es en el número de
personas que ahora están interactuando conmigo y con el blog y
compartiendo mis contenidos en la red.
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14.	
  Próximas	
  acciones	
  y	
  futuro	
  de	
  Mi	
  Pequeño	
  
Gulliver
De aquí en adelante se plantean distintas acciones, algunas todavía
potenciales, otras ya en proceso, para monetizar, ayudar a la difusión del
blog y sobre todo a rentabilizarlo económicamente.
Asociación de blogueros
Como vimos en el análisis DAFO hay una gran oportunidad en cuanto a
alianzas en el nicho en el que me muevo, así que he querido aprovecharla y
emprender algo en esta línea. Nos hemos juntado un grupo de 5 blogueros
de viajes con niños y hemos formado un grupo con un nombre de marca y
unos valores asociados a ella, principalmente el de calidad en los viajes
familiares. Con el grupo pretendemos potenciar nuestros blogs y sobre todo
atraer anunciantes que vean en nosotros su oportunidad de darse a conocer
como producto de vacaciones familiares, por ejemplo hoteles que quieren
potenciar sus habitaciones familiares y otros servicios enfocados a los niños.
Queremos ofrecer soluciones de marketing personalizadas a cada
anunciante, para que se adapte a sus necesidades y siempre con el punto
fuerte de que trabajamos en 5 blogs distintos desde donde se potenciará la
marca del anunciante.
Para llegar a estos anunciantes, crearemos lo primero un portal donde se
explique quienes somos, nuestros blogs y qué ofrecemos a las empresas y
marcas comerciales. Estableceremos un plan de marketing para darnos a
conocer entre las empresas del sector turístico y de productos infantiles.
Lanzaremos nuestro portal y marca comercial con una rueda de prensa y
participaremos en las principales ferias del sector turístico como Fitur 2014.
Haremos una labor proactiva de captación de clientes dirigiéndonos
directamente a ellos o a través de oficinas de turismo, que en algún caso
también podrían ser clientes, pero principalmente las consideraremos
partners. Y también realizaremos otras acciones de marketing para captar
anunciantes. Un primer boceto del plan de marketing sería el siguiente:
•

Realización de un portal optimizando la usabilidad y orientada a
obtener un buen SEO

•

Display en nuestros blogs

•

Rueda de prensa

•

Campaña SEM orientada a testar programas familiares, tipo
auditorías de calidad
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•

E-mail marketing a nuestras BBDD de contactos de profesionales

•

Anuncios en Linked In

•

RRSS: crearemos un perfil de la marca para Twitter y Facebook y
también le apoyaremos dándole difusión desde nuestras respectivas
redes sociales de los perfiles de los blogs

•

Acciones de afiliación a través de Madresfera

•

Participación en ferias del sector turístico como Fitur 2014

Sección de tienda on line
Desde el comienzo de este proyecto me planteé la posibilidad de crear una
sección de e-commerce dentro del blog o paralelo a él de forma que se
pudiese acceder de uno a otro con un click y los dos formasen parte de Mi
pequeño Gulliver. La idea ha ido cobrando distintas formas a lo largo del
tiempo, mi principal interés es ofrecer al cliente un valor añadido para que
compre en mi tienda y no en otras de las muchas que hay on line u off line.
Este valor añadido lo he encontrado en la labor de prescriptora que ejerzo
sobre mis lectores y en la posibilidad de ofrecerles productos exclusivos que
no se encuentren fácilmente en otras tiendas. Mis lectores habituales ya
confían en mi criterio y por tanto en la calidad de mis productos. De esta
forma, seleccionaría una serie de productos, no más de 10 para comenzar, y
los pondría a la venta en esta sección de tienda on line. Daría un paso más
en cuanto a la descripción del producto y ofrecería una recomendación
personal, mostrando fotos y videos míos y de mi familia probando dicho
producto.
Esta acción está todavía en fase beta y aún hay muchas variables por
definir. Habría que hacer una selección de productos y un plan de negocio
para analizar la rentabilidad de vender cada producto y los márgenes que
conseguiría para dar un precio ajustado al mercado. Tendríamos que
considerar también costes como los aranceles por importación de los
productos que vengan del extranjero o los gastos de envío, que tendríamos
que ver si se incluyen en el precio o se indican por separado. También
habría que tener en cuenta los márgenes de la pasarela de pago (TPV
virtual) y pago por Paypal que pueden suponer una reducción importante en
el margen final.
Sería interesante poder comercializar los productos en forma de
dropshipping, ya que así evitaría cargar con el stock de productos y los
gastos de almacenamiento, además de adelantar los pagos, ya que estos en
una situación ideal se harían a final de mes, teniendo en cuenta que el
cliente ha pagado en el momento de efectuar la compra.
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Para ayudar a potenciar este pequeño e-commerce realizaría un plan de
marketing que podemos resumir así:
•

Tienda optimizada para SEO y referencias a los productos en mi blog

•

Campaña SEM orientada a regalos en el nicho viajes-niños y long tail
con cada producto

•

Difusión en mis RRSS y sorteos de productos

•

Afiliación con Madresfera en campañas puntuales para que otras
madres blogueras hablen también de mis productos.

Publicación de guías electrónicas
Me gustaría para 2014, cuando el blog cumpla 3 años producir una guía con
propuestas de escapadas con niños en formato electrónico para comercializar
para dispositivos móviles, principalmente tablets, ya que la guía tendría un
gran contenido en fotos y estas no se podrían disfrutar en otros dispositivos
como ebooks. Se pondría a la venta en Apple Store y Play Store de Google y
el precio no debería ser superior a los 6,99€.
Para ayudar a dar difusión a esta guía y potenciar su venta realizaría el
siguiente plan de marketing:
•

Recomendación en post de mi blog de la guía y realización de algunas
entradas de las escapadas propuestas en ellas, indicando que en la
guía se consigue más información.

•

Difusión en mis RRSS y sorteo de 5 guías en su lanzamiento

•

Afiliación con Madresfera. Regalaría mi guía a todas aquellas
blogueras que le dedicasen un post
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15.	
  Epílogo	
  
En este trabajo se ha tratado todo el proyecto del blog Mi Pequeño Gulliver
desde sus inicios y las mejoras que se han llevado a cabo con el fin de tratar
de alcanzar los objetivos descritos, algunos de los cuales ya han empezado a
conseguirse.
Con la asociación de blogueros es muy probable que el blog consiga más
fuerza y poco a poco más anunciantes. El camino a recorrer es largo, España
es todavía un país muy verde en cuanto a colaboraciones con blogs y hay que
realizar una labor muy proactiva para captar clientes a los que les interese
de algún modo salir en Mi Pequeño Gulliver. Hay que estar muy pendiente
de las nuevas tendencias, para adaptarse a todo lo que esta por llegar y de
esa forma seguir en el mercado dando una oferta de valor que sea la que
capte al anunciante y te permita mantenerte a lo largo del tiempo.
Un blog es un proyecto sin fin, que sólo aquel que lo escribe decide un día
dejar de hacerlo y yo espero que ese día tarde en llegar y que ni el entorno,
ni la situación, ni la desidia me hagan abandonar este bonito trabajo, ya sea
pagado o no, que me permite llegar a muchos lectores y que ha creado un
vínculo con todas estas personas a través de mis palabras.
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