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¡Hola!
Somos Publisuites.com

La plataforma que ayuda a los bloggers a monetizar su web y 
mejorar su posicionamiento de marca.

Desde 2014 estamos conectando a marcas, agencias y empresas 
con creadores de contenidos.

Mientras que los primeros aumentan su visibilidad y reputación 
online, los bloggers o creadores de contenidos ingresan un dinero 
extra gracias a su blog.

¿Quieres saber más de nosotros?

Visita nuestra web

https://www.publisuites.com/
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¿Por qué un estudio de blogging?
La idea surgió a raíz de publicar nuestro podcast sobre blogging llamado Bloggeando.

Chus Naharro y Rubén Alonso, los “bloggeros dicharacheros” se juntan cada semana para compartir 

consejos, experiencias y aprendizajes sobre cómo llevan sus blogs. Y en el caso de Rubén, cómo ha sido 

capaz de convertirlo en su profesión.

El motivo de realizar una encuesta a otros propietarios de blogs y webmasters nos permitiría conocer la 

situación actual del sector. De esta forma podríamos elaborar un estudio (como este que estás leyendo) 

partiendo de las respuestas de todos los participantes y plasmar el estado en el que se encuentra el 

blogging en español.

A lo largo del estudio veremos datos interesantes como edad de las webs, cuánto dinero generan y qué 

métodos de monetización utilizan, frecuencias de publicación, métodos de promoción y otros aspectos 

interesantes para cualquier persona que gestione un blog.

Conocer la 
situación actual 

del sector

https://pod.link/1489103806
https://bloggeando.es/
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Diciembre - enero 

Muestra para el estudio



Aspectos
generales



Tiempo de actividad
¿Cuántos años tiene el blog?



Visitas mensuales
Tráfico web al mes

Vi
si
ta
s



WordPress.org 62%
Blogger 19,30% 
WordPress.com 10,50% 
Otros 8,20% 

Plataforma del blog
CMS o web utilizada para crear el blog



Sí  85%
No  15%

Aspectos de posicionamiento
¿Te preocupas por el SEO de tu blog?



Sobre la 
creación
de contenidos



Frecuencia de publicación
¿Cada cuánto tiempo publicas un nuevo post?



Calendario editorial
¿Planificas tus contenidos a través de un calendario?

Sí  25,70%
No  75,30%



Redacción de contenidos
¿Quién se encarga de crear nuevos artículos?

Redacción propia
Subcontrata a un redactor
Redacción propia Y subcontratación
Otros



Longitud del artículo
¿Cuántas palabras de media tienen tus posts?



1,52%

Revisión de los contenidos
¿Utilizas algún corrector ortográfico?



Guest posting 
¿Aceptas autores invitados?

Sí  70,4%
No  29,6%



Clasificación de los posts
¿Cómo organizas los posts del blog?



Contenidos relacionados
¿Incluyes posts relacionados?

Sí  82,4%
No  17,6%



Sobre el
engagement



Comentarios
¿Recibes comentarios en los posts? ¿Cuántos de media?

Sí
Ocasionalmente
No 



Sobre la 
monetización



Monetización del blog
¿Generas ingresos?

Sí  64,6%
No  35,4%



Otros

Formas de monetización
¿Cómo ganas dinero con tu blog?



Categorías que ingresan + 1000€/mes

La gran mayoría de los que 
ingresan más de 1.000€ combinan 
distintos tipos de monetización

Ingresos mensuales
¿Cuánto dinero ingresas de media al mes?



Sobre la
promoción de 
los contenidos



Otros

Promoción de los contenidos
¿Qué redes y servicios de mensajería usas para difundir?



Redes sociales
¿Usas redes sociales personales o corporativas?

Corporativas
Personales



Otros aspectos
importantes



Páginas y otros elementos del blog



Conclusiones



Conclusiones

Edad del blog y monetización

Analizando los datos anteriores podemos afirmar que el tiempo del blog es un factor importante a la hora de generar 
ingresos y la cuantía de los mismos. 

Cuanto más tiempo tiene, más alto es el porcentaje de bloggers que ingresan más de 100€ al mes.

Un año o menos de actividad

33% lo monetiza

17% ingresa más de 100€ / mes

Entre 1 y 5 años de actividad

64% lo monetiza

47% ingresa más de 100€ / mes

Más de 5 años de actividad

79% lo monetiza

58% ingresa más de 100€ / mes

No obstante, no queremos desanimarte si estás fuera de estos porcentajes ya que con 
constancia y trabajo, se pueden generar ingresos decentes a través de un blog.



Conclusiones

Plataforma y monetización

Blogs creados con Blogger o 
WordPress.com

30%

52% lo monetiza

23% ingresa más de 100€ / mes

¿Quién dijo que no se puede ganar dinero con un blog gratuito?

En esta diapositiva comprobamos que sí se puede. Sin embargo, comprobamos que el porcentaje de blogs monetizados 
es mayor usando WordPress.org. 

Blogs creados con 
WordPress.org

62%

73% lo monetiza

57% ingresa más de 100€ / mes



Conclusiones

Aspectos de posicionamiento y contenidos

Aspectos de posicionamiento y monetización

Formas de monetización con más ingresos
Solo un 15% ingresa más de 1.000€ / mes vendiendo solo servicios o infoproductos.

El 85% restante que ingresa más de 1.000€ / mes combina distintas formas (venta de posts patrocinados, Adsense, 
Afiliación, infoproductos…)

Se preocupan por el 
posicionamiento SEO

85%

Solo un

25,70% 
utiliza calendario editorial

NO se preocupan por el 
posicionamiento SEO

15%
40% lo monetiza

27% ingresa más de 100€ / mes



Conclusiones

Planificación y frecuencia de publicación

Planificación y tráfico web

De todos los encuestado que usan un calendario editorial, el 58% reciben más de 3.000 visitas al mes.

Sin embargo, observamos que en un 30% de los casos las visitas no llegan a 1.000 / mes.

Podemos decir que un calendario editorial es una herramienta de ayuda para planificar contenidos. Pero vemos que a pesar de usarlo 
hay un 7% que publica cuando puede.

En relación al tráfico, contar con un calendario no asegura atraer más visitas. Hay muchos otros factores de los que depende: estrategia, 
planificación de palabras clave, optimización de la web y de los contenidos, promoción y comunidad, entre otras cosas.

Usan calendario editorial

25,70%

El 17% publica a diario

El 47% publica semanalmente

El 16% publica cada quince días

El 12% publica mensualmente

Un 7% publica cuando puede



Conclusiones

Comentarios

El 71% de los encuestado tienen menos de 5 comentarios en los artículos.

Dependiendo del sector, esos comentarios se trasladan a las redes sociales donde se genera debate y 
respuestas casi inmediata.

Categoría con más engagement

Blogs con más de 10 
comentarios en cada artículo

5%

42% 
dentro de la categoría

Marketing e Internet



Conclusiones

Promoción y difusión de los contenidos

Las redes sociales reinas para compartir los artículos en los blogs encuestados son Facebook (84,90%) 
y Twitter (76,20%). 

Llama la atención en tercer lugar el uso de Instagram (56,80%). Es bastante usada entre los 
encuestados a pesar de no tener una vía directa para compartir el enlace y solo poder usar el link en 
bio o link en las stories dependiendo de los seguidores que tenga. 

También es interesante mencionar que casi la mitad de los encuestados (49,70%) tienen lista de correo 
para enviar nuevos contenidos a su base de datos. 



El futuro 
del blogging



El futuro del blogging según

Clara Ávila
www.claraavilac.com

https://www.claraavilac.com/


El futuro del blogging según

Fernando Tellado
tellado.es lo que tienes que aportar a Internet es tu propia identidad, lo que te distingue del resto de la web, tu verdad, lo que 

tú eres y es irrepetible.

lo que te diferencia del resto es 
aquello que te pertenece, tu propia personalidad, tu forma de transmitir, tus experiencias, tu propia voz.

Un blog no es texto escrito en Internet, es una forma de entender la comunicación libre y diferente, y la libertad siempre tendrá futuro.

https://tellado.es/


El futuro del blogging según

Manolo 
Rodríguez

desenredandolared.com

El futuro del blogging sigue siendo igual de bueno que lo era hace una década

nuestro blog, nuestra casa digital, sigue siendo la mejor herramienta para tener el 
control de todo lo que publicamos en internet

https://desenredandolared.com/


El futuro del blogging según

Antonio 
Cambronero

www.blogpocket.com

El multiformato es el futuro del blogging y el ruido el anti-blogging

https://www.blogpocket.com/


El futuro del blogging según

Fátima 
Martínez

fatimamartinez.es

ahora más que nunca el fenómeno blog ha tomado una dimensión imprescindible 
en el mundo de la información de actualidad

Cada vez más profesionales comparten en 
sus bitácoras contenidos médicos, legales, de marketing, nutrición… que sin duda podrían 
condensarse en libros imprescindibles llenos de conocimiento.

https://fatimamartinez.es/


El futuro del blogging según

Jesús Yesares
jesusyesares.com

Con respecto a la monetización
micro-influencer

https://jesusyesares.com/


El futuro del blogging según

Pablo y Let
www.aprendizajeviajero.com

Mientras Google siga guardando bajo llave la ecuación de su algoritmo y los bloggers 
sigamos creando contenido de calidad, el futuro de esta industria estará en paz

recalcar la importancia de saberse adaptar, y de actualizar la forma en la que se genera contenido

https://www.aprendizajeviajero.com/


El futuro del blogging según

Raquel 
Domínguez

www.operacionbikini.es

muchos se 
aventuran a decir que los blogs van a morir, pero yo más bien creo lo contrario. Los blogs son 
las plataformas perfectas para apoyar al resto de contenido que creamos.

El contenido para rellenar ya ha 
pasado a la historia.

Bajo mi punto de vista, para triunfar con el blogging tienes que dejar de pensar en palabras 
claves y ver cómo puedes solucionar problemas.

https://www.operacionbikini.es/


El futuro del blogging según

M.Ángeles 
Enríquez

aprendiendoconjulia.com

Los padres se apoyan en blogs para buscar opciones de entretenimiento y refuerzo educativo 
para sus hijos. 

Comienza una era en la que los negocios se van a tener que adaptar al mundo online, 
así como nuestra forma de vida. Y nosotros, los bloggers, tenemos una gran oportunidad en 
este nuevo futuro. 

https://aprendiendoconjulia.com/


¡Gracias!
¿Nos ayudas a difundirlo?

duda o consulta sobre 
cómo monetizar tu blog 

●
●
●
●

https://www.publisuites.com/
mailto:marketing@publisuites.com
https://bloggeando.es/


EMPIEZA A 
GANAR DINERO.

Vende posts
patrocinados
y rentabiliza tu blog

¿Cómo funciona?

Tú pones el 
precio

Más de 2.500 posts 
vendidos cada mes

Pago garantizado
en 10 días laborales

En 2019 pagamos más de 500,000 euros a editores

https://www.publisuites.com/es/info-editores/
https://www.publisuites.com/es/gana-dinero-con-tu-blog/


Agradecimientos
todas las personas que 

respondieron

●

●

http://www.slidescarnival.com/
https://undraw.co/

