
YA TENGO UN BLOG,
¿Y AHORA QUÉ?
Construyendo mi marca 
personal a través de los 
contenidos



¡Hola!
Soy Chus Naharro

@chusnarrolo

CMO de Publisuites.com

Bloguera en redllenando.com
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Hablo de Blogging en 
Bloggeando



Spoiler

No es la guía definitiva,
es mi experiencia.
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2013 - 2017

2017

2018

Hoy

Un blog y con eso basta

Nace el Gadgetomail
La newsletter de los gadgets molones

Nace el Gadgetocast
El podcast de los gadgets molones

Distintos canales
para construir mi 

marca



2013 - 2017
Con un blog basta, ¡JÁ!

1ª etapa



Errores de principiante

No tener un propósito ¿SEO? ¿Eso qué es? Falta de interés

6
El fenómeno IKEA

▪ Hosting y dominio gratis
▪ Copia de otros blogs que 

seguía

▪ Optimización CERO
▪ Audiencia: amigos y 

familiares
▪ 20 visitas diarias WOW!

▪ Me cansé de no tener 
visitas y de “copiar” sin 
tener una voz propia.

▪ Cambié la temática a algo 
que me motivaba: 
dispositivos poco 
conocidos.
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Hoy
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Enero 2017 - actualidad
Y por fin, me hice una newsletter

2ª etapa



Mucho más que un boletín

11

▪ No son “mis últimos artículos”
▪ La newsletter que YO QUERÍA RECIBIR
▪ Selección curada de gadgets, dispositivos y accesorios
▪ Un artículo de mi blog -> canal de tráfico 

Frecuencia férrea Voz propia



Métricas del Gadgetomail

12

70% tasa de apertura
22,9% tasa de clics



Mientras tanto...
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el SEO entró en mi vida.

Pero no la monetización



Mientras tanto...
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le puse cara al blog

81% de los bloggers tienen página “Sobre mí”

4 años con blog y no me había creado ni siquiera 
un “Quién soy”.  ¡Toma nota y hazlo ya!
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2013 - 2017

2017

2018

Hoy

Un blog y con eso basta

Nace el Gadgetomail
La newsletter de los gadgets molones

Nace el Gadgetocast
El podcast de los gadgets molones        

Distintos canales
para construir mi 

marca



Octubre 2018 - actualidad
Me sumé a la moda de los podcasts

3ª etapa



Un podcast de Gadgets
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▪ Hablar y comentar de viva voz los gadgets y proyectos de 
crowdfunding que me resultan interesantes.

▪ Entretener en 10 minutos.
▪ Captar suscriptores para el Gadgetomail.
▪ Empezar a desenvolverme con un micro.

Frecuencia 
quincenal 

Conexión directa 
con mi voz



Mientras tanto...
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el SEO seguía en mi vida y 
se empezaba a notar

Y empecé a monetizar



¿Cómo monetizo?
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▪ Afiliación Amazon 57%

¿ ¿



¿Cómo monetizo?
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▪ Afiliación Amazon 57%
▪ Patrocinios de podcast 17%
▪ Venta de posts patrocinados 17%
▪ Patrocinio de newsletter 9%
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Hoy
¿Y merece la pena tanto esfuerzo?

4ª etapa



Cada vez hay que 
dedicarle más 
horas
y el tiempo 
es limitado

BLOG

PODCAST NEWSLETTER
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50 horas

55 horas50 horas



Priorizar contenidos que 
se puedan monetizar
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▪ Soy más que un nicho
▪ Cara y voz
▪ Patrocinios a medida dentro de mi 

estrategia 360

Marca Blanca    VS.     Marca Personal

▪ Nichos de afiliación
▪ ¿Quién hay detrás?
▪ Si no funciona, a otra cosa



¿Qué te puedo decir?

▪ Diferénciate 
▪ Sé tu mismo / misma
▪ No pierdas de vista el SEO
▪ No te obsesiones con monetizar pero no lo descuides.
▪ Sé constante. Cuando siembras, recoges.



No seas un blog más

Construye tu IDENTIDAD
a través de TUS contenidos y tendrás un 

HOGAR DIGITAL.



¡Gracias!
¿Preguntas?
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Plantilla de la presentación: 
SlidesCarnival

Iconos de Flaticon

http://www.slidescarnival.com/
https://www.flaticon.com/

