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3.5.- El blog en Orcera Shop como recurso 

informativo y de Marketing.  
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3.5.1.- El blog en Orcera Shop 

 

Definición de blog 
La palabra blog viene de la abreviación de weblog, lo que en español se 

traduce como «registro web». Por eso el sentido básico del blog es el de  un 

diario digital, donde se va «registrando» contenido de forma cronológica. 

 

 

 ¿Qué es el blogging? 

Blogging en español sería «bloguear», y es un término que se usa muchas 
formas para referirse por ejemplo al hecho de tener, escribir o gestionar un blog 
en general. 

 También se usa para hacer referencia a todo lo relacionado con los blogs, 
como «el mundo del blogging», «el mercado del blogging», etc. Lo que en 
español sería la «blogoesfera» 

  



 
 

 153  

 

¿Qué es un blogger? 

Blogger en español sería «bloguero» o «bloguera» y se refiere a la persona 

que escribe, tiene o se dedica al mundo de los blogs (o blogging). 

 También se refiere al nombre de la plataforma para crear blogs (Blogger.com) 

propiedad de Google o a un blog creado en ella. 

 Así que ya sabes, si a partir de ahora lees en cualquier sitio las palabras 

bitácora, weblog, bitácora digital, bitácora web, diario digital, etc., que sepas 

que todas son sinónimos de blog 

 

 

¿Para qué sirve un blog? 

Un blog sigue siendo uno de los canales que más confianza genera, y eso es 

clave para alcanzar los objetivos que tú te propongas. 
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1. Ganar dinero con un blog 

Sí, aún muchos no se lo creen, pero un blog puede servir para ganar dinero, 

perfectamente. Es más, el blog puede ser tu propio negocio. 

2. Promocionar un producto o servicio con un blog 

Está claro que la clásica publicidad de siempre ya no nos «convence» de la 

misma forma. Una marca que te da una información útil y de valor sin pedirte 

nada a cambio conseguirá generar una confianza que durará mucho tiempo. 

3. Promocionar un evento con un blog 

Crear contenido relacionado con el tema principal del evento te posiciona, no 

sólo en Google, sino también dentro del sector al que quieres llegar para que 

los lectores vayan al evento. Si demuestras que el contenido del blog es 

interesante, es lógico pensar que el evento también lo será. 

4. Encontrar trabajo con un blog 

Así es, porque hoy en día un Currículum Vitae tiene la misma utilidad que un 

cenicero en una moto: ninguna. Y sin embargo el blog no sólo «cuenta» lo que 

sabes hacer, sino que también lo demuestra. 
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5. Divulgar información con un blog 

Por supuesto un blog también sirve para difundir cualquier tipo de información 

que pueda interesar (o no) a cualquiera que lo lea. 

6. Encontrar clientes con un blog 

Hoy en día es muy raro no encontrar a un profesional que ofrezca servicios 

online y que no tenga ya su propio blog. Y la razón es muy sencilla, pasa lo 

mismo que con tener un blog para encontrar trabajo, que sirve para demostrar 

lo que sabes hacer. 

7. Captar alumnos con un blog 

El «carácter didáctico» que tiene un blog ya de por sí, se ha convertido en un 

medio de captación de alumnos brutal. Tanto en escuelas privadas como 

profesionales que se dedican a la formación. 

8. Vivir de un blog 

Es cierto que puedes empezar un blog con la idea de ganar dinero y acabar 

viviendo de él (de hecho suele ser «el camino»), pero seguro que habrá un 

momento en que cambiarás el chip y empezarás a tomar decisiones para que 

tu blog sea para siempre. 

¿Debe cumplir el RGPD un blog? 
Un blog es un tipo de web, y como cualquier otro sitio web debe cumplir con el 

reglamento general de protección de datos, sobre todo si recoges información 

personal (como nombres o emails) para que se suscriban a tu lista de correo o 

te dejen comentarios. 

 



 
 

 156  

 

 

¿Por qué funciona tan bien el blog? 
Principalmente por estas dos razones: 

1. La «humanización» de la web. 

Creo que el blog es precisamente la parte más humana de cualquier web, 

porque es donde el autor o vendedor se expresa directamente con el lector y 

donde tiene más posibilidades de empatizar con él. 

Por ejemplo la publicidad ya no nos cala como lo hacía años atrás. Y es porque 

ahora somos más críticos, nos fijamos más en las personas que hay detrás, en 

su experiencia real y en el conocimiento que aportan. 

 

2. El poder de los comentarios 

Sin duda es otro punto clave del éxito de los blogs. Los comentarios son el 

medio que tienen los lectores para comunicarse directamente con el autor del 

blog, y a su vez, con el resto de lectores. 

De esta forma no sólo tenemos la atención y el testimonio del bloguero, 

también contamos con el testimonio de otras personas que podrán responder 

con su propia opinión. Y créeme que hoy en día los testimonios dan de comer a 

muchos negocios; sólo hay que echar un ojo a TripAdvisor por ejemplo. 
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3.5.2.- Información para los clientes. 

Muchos emprendedores y empresas en el campo del comercio electrónico se 
preguntan sobre que escribir en un blog de una tienda online.  

Si eres de los que crees que con abrir tú tienda online y quedarte sentado 
esperando a que lluevan las ventas es suficiente, esta información te 
sorprenderá.  

El blog es, por tanto, una pieza fundamental dentro de una tienda en internet 
como la nuestra.  
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Hay muchas opciones de lograr mantener a tus clientes atentos e informados. 
Sin embargo, no todas son fáciles de implementar, pero aquí tienes algunas 
que son relativamente sencillas de poner en marcha. 

 Aprovecha el uso del email marketing. 

 Usa las redes sociales. 

 Publica actualizaciones en tu página web. 

 Usa aplicaciones de mensajería. 

 Crea nuevo contenido en tu blog. 

 

1. Aprovecha el uso del email marketing 

 

El correo electrónico sigue siendo una de las mejores vías de conectar con tus 
clientes. De hecho, sigue siendo tan importante como las redes sociales a la 
hora de emitir comunicaciones masivas, ya que con un único mensaje puedes 
enviar la información que quieres transmitir a toda tu base de clientes al mismo 
tiempo, en lugar de que solo llegue a unos determinados clientes. 

Envía emails con cierta frecuencia a tus clientes diciéndoles cómo 
gestionarás tu negocio estos días. Mantén actualizados a tus clientes con 
cualquier cambio que se produzca.    
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2. Usa las redes sociales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El email está considerado como la herramienta más importante de 
comunicación, pero las redes sociales todavía tienen un gran peso como canal 
para tener a tus clientes informados. Mostrar tu contenido en las redes sociales 
tiene la ventaja de que puede llegar más allá de tus seguidores y tu base de 
datos, sobre todo si amplías la difusión a todas las plataformas que tengas 
activas. 

Disponer de la función compartir en todas las RRSS supone sin duda que sea 
la mejor forma de comunicación que tienes para aportar a tus clientes la 
información más actualizada sobre tu negocio, por ejemplo los nuevos horarios 
de apertura. 

Comunica los cambios en tu empresa cuanto antes utilizando todas tus 
redes sociales y actualiza la información general de tu página para reflejar 
cualquier modificación que sea relevante para tus clientes. 
 
Otra buena forma de poder contestar con rapidez a las preguntas de tus 
clientes es aprovechar los comentarios que vierten en tus publicaciones, donde 
además suelen dejar otro tipo de consultas fácilmente solucionables. 

Asegúrate de no enviar solamente actualizaciones a tus redes sociales, 
sino de dedicar tiempo a responder cualquier comentario, pregunta o 
mensaje directo que te llegue. 
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3. Publica actualizaciones en la sección de tu web 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dependerá de qué tipo de página web tengas, pero sea lo que sea los clientes 
quieren saber cómo les puede afectar cualquier decisión que adoptes en tu 
tienda. 

Puedes poner un banner en la parte superior de tu web o un enlace a una 
página que hayas creado estos días donde aportes más información sobre 
cómo vas a trabajar durante los próximos días, si vas a cancelar pedidos, si las 
citas reservadas tendrás que posponerlas o puedes pasar consulta mediante 
videoconferencia. 

Si te decantas por crear una página informativa, ten en cuenta que debes 
actualizarla periódicamente y añadir la fecha de la última actualización 
que hayas publicado, para que tus clientes sepan realmente cuándo has 
hecho los últimos cambios. Además, obviamente, cuando la situación 
mejore, tendrás que eliminar esta página y volver a tu actividad normal. 
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4. Usa aplicaciones de mensajería 

 

 

En función de la empresa que estés gestionando, quizá te resulte más cómodo 
empezar a usar aplicaciones de mensajería para comunicar y dar nuevas 
actualizaciones, además de poder seguir ofreciendo el mismo o un nivel de 
servicio de atención al cliente lo suficientemente bueno para que tus clientes 
sigan confiando en ti. Por esta vía, puedes contestar preguntas y mantener a 
tus clientes informados de forma individual, si así lo estimas oportuno. 

Un ejemplo es Facebook Messenger, que sirve como punto de partida para 
aprovechar la página de Facebook que tienes creada y donde publicas 
contenido relacionado con tus productos y servicios. También puedes valerte 
de plataformas como Twitter y su sistema de menciones y mensajes directos. 

 

5. Crea nuevo contenido en tu blog 
 

Otra forma de ser más convincente con tus clientes es ser explícito en tus 
publicaciones, es decir, detallar al máximo qué pasos vas a dar 
próximamente. Puedes usar tu blog como portal de entrada para tus lectores y 
clientes, publicando nuevo contenido explicando el proceso de cambios que 
estás llevando a cabo. A continuación, deberías compartir ese artículo en todas 
las redes sociales donde tengas presencia e incluso usar tus listas de correo 
para notificarles las novedades. 

Si escribes regularmente en el blog sobre la última hora, puede que te interese 
más escribir un único artículo y luego lo compartas a medida que vas 
actualizándolo, compartiendo ese contenido más veces. Así ahorras tiempo y tu 
fluidez comunicativa no se resentirá. 

https://es.godaddy.com/blog/por-que-crear-una-cuenta-de-empresa-en-twitter/
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Prepárate para ser un emprendedor multicanal 
 

Si realmente quieres mantener a tus clientes informados en todo momento 
sobre las novedades que tienes para ellos, no te quedará más remedio que 
usar más de un canal a la vez para cubrir todos los frentes. 

No esperes que todo el mundo use a la vez las redes sociales o se 

registren para recibir tus emails. 

 Si trabajas en una empresa más grande con más compañeros o tienes 
empleados a tu cargo, una posibilidad de seguir trabajando más o menos al 
mismo ritmo que antes es preparar una reunión diaria o semanal con el resto 
de empleados en la que comentéis las novedades y si existen cambios que se 
deben hacer en las próximas fechas, para poder adoptar la estrategia y el canal 
que mejor encaje. 

Con una planificación bien estructurada y una comunicación clara, tanto tú 
como tus clientes podréis estar tranquilos aunque las aguas estén revueltas. 

 

 

 

3.5.3.- ¿Por qué  es tan importante el blog de una 
tienda Online? 

Puedes tener una tienda online con un diseño espectacular, unas fotos de 
producto chulísimas y una tienda muy cómoda para tus clientes potenciales. 
Pero si te quedas esperando a que lleguen los clientes por sí mismos, será 
mejor que te pongas cómodo, porque puedes estar esperando para siempre.  
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Una tienda online recién construida es tan invisible como si hubieras decidido 
abrir tu tienda en mitad del desierto. Un blog es una de las mejores maneras de 
empezar a mover tu tienda en estos primeros momentos.  

En concreto, tener un blog activo en tu tienda online ayudará de mucha 
maneras: 

Es fundamental para el posicionamiento de tu tienda. Los buscadores como 
Google, se fijan en el contenido escrito de una página web para decidir su 
relevancia y calidad con respecto a un determinado tema. Es así como deciden 
qué páginas tienen un mejor posicionamiento.  
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El blog de tu tienda es la plataforma ideal para crear contenidos frescos con 
periodicidad e ir posicionándote por términos relacionados con lo que vendes. 

Te ayuda a atraer a tus clientes ideales. Un blog es la mejor manera de 
atraer a tu clientela ideal. Si escribes sobre temas que les resulten 
interesantes, tus clientes ideales aterrizarán en tu blog y descubrirán tu tienda. 

 

Te ayuda a conectar con tus clientes. Muchas veces las personas que se 
acabarán convirtiendo en tus clientes necesitan conocerte un poco antes de 
decidirse a comprar tus productos. Un blog les ofrece la posibilidad de 
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suscribirse para recibir contenidos interesantes en sus mails e ir creando una 
relación de confianza con tu marca. Muchos consumidores empiezan siendo 
lectores de tu blog. 

Los artículos de tu blog te ayudan a llevar tráfico a tu tienda online. Si 
escribes en tu blog, tendrás mejor posicionamiento y eso aumentará el tráfico a 
tu tienda. Y más tráfico, significa más ventas. Pero además si compartes los 
artículos de tu blog en redes sociales, atraerás también visitas a tu tienda. Si 
compartes una foto en Facebook, no atraes visitas, pero si compartes el link a 
un artículo, tus seguidores harán clic en él para poder leerlo y acabarán 
visitando tu tienda. 

 

Permite que te posiciones como experto en un sector y ganes autoridad. Si 
escribes buenos artículos sobre temas relacionados con lo que vendes, tu 
cliente te verá como un verdadero experto en el tema. Esto le dará más 
confianza a la hora de comprar en tu tienda. 
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3.5.4.- ¿Qué dos cosas tienen que guiar el blog de tu 
tienda? 

A la hora de escribir en el blog de tu tienda, tienes que tener dos cosas 
fundamentales en mente: 

Por un lado los intereses de tus clientes ideales. 

Por otro lado, el SEO. 

Si enfocas todo tu trabajo a crear contenidos interesantes pero no tienes en 
cuenta el SEO, tus clientes nunca encontrarán esos contenidos tan buenos que 
escribes cuando naveguen por internet. Pero si te enfocas sólo al SEO y 
olvidas los intereses de tus clientes potenciales, tus artículos serán 
insoportables y repetitivos y nadie se suscribirá a tu blog. Se trata de buscar el 
equilibrio entre ambas cosas. 

 

 

3.5.5.- ¡Tipos de contenidos que interesan a tus 
clientes! 

Artículos relacionados con el uso que tienen tus productos. Si vendes 
productos para el pelo, explica cómo usarlos para hacer un peinado concreto o 
para sacarles el máximo provecho. 
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Artículos sobre tendencias dentro de tu sector. Ya se trate de la moda o de 
la tecnología, las tendencias relacionadas con tus productos serán un tema de 
interés para tus clientes. 

 

 

Artículos explicando cómo resolver problemas con los que se encuentran 
tus clientes. Puede tratarse de problemas o dificultades que haya encontrado 
en el uso de un producto o simplemente un problema común que puede tener 
tu cliente ideal. 

Artículos contando usos originales o inesperados de algún producto. 

Artículos en los que des ideas sobre cómo usar tus productos. Por ejemplo 
un look book en una tienda de moda mostrando cómo conseguir un 
determinado look usando prendas de ropa de tu tienda. 

Artículos sobre el estilo de vida añorado por tu cliente ideal, mostrando 
cómo tu producto puede ayudar a conseguirlo. 

Pasos para planificar los contenidos del blog de una tienda online 

Empieza por hacer un empathy map sobre tu cliente ideal, esto te ayudará a 
entender bien cuáles son sus preocupaciones e intereses. Algo fundamental si 
quieres ofrecerle contenido que le resulte atractivo. 
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Haz un estudio de palabras clave. Saber cuáles son las palabras clave 
relacionadas con los artículos que vendes es fundamental para trabajar el 
posicionamiento de tu tienda. El estudio te permitirá saber qué términos tienen 
más búsquedas, cuáles tienen menor competencia, etc. 

Elige la frecuencia de publicación. Es importante que elijas una frecuencia 
con la que te sientas cómodo y luego seas constante. Una buena frecuencia 
para una tienda es un artículo semanal. Intenta publicar siempre el mismo día 
de la semana a la misma hora y no te saltes ninguna publicación. 
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Con la información que has sacado del empathy map y el estudio de palabras 
clave, elabora una planificación de contenidos para tu blog. 

No olvides de hacer links internos usando palabras clave secundarias desde 
los artículos del blog hacia los productos de tu tienda que te interese 
posicionar. 

 

 

¿Lo vemos con un ejemplo? 

Así que voy a mostrarte cómo sería todo el proceso con un ejemplo. 
Imaginemos que tienes una tienda online de ropa vintage, que ahora está 
muy de moda. 

El primer paso es hacer un empathy map sobre el tipo de personas que 
compran ropa vintage. No cualquiera elige ese tipo de prendas.  

Es probable que sean gente a la que le guste el rollo hipster, clase 
media/alta, treintañeros, con profesiones creativas (la gente creativa suele ser 
más expresiva con la ropa que elige), etc.  

¿Qué tipo de cosas le gustan a esta gente? Los muebles, artículos de 
decoración y todo tipo de gadgets vintage y retro, un estilo de música concreto, 
un estilo de sitios para ir a tomar algo, la comida gourmet y ecológica, la 
cerveza artesana, los festivales de música, el arte moderno, la cultura pop, 
radio 3, etc. Como son treintañeros les gustarán las referencias a la cultura 
popular de los años 80. En esa edad tal vez tengan bebés o niños pequeñitos. 
En fin, por aquí empieza a perfilarse un tipo de cliente ideal que concretarás 
más en tu empathy map. Intenta ser muy concreto, nada de generalidades 
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como «hombres y mujeres de clase media de 20 a 60 años». Tienes que 
mojarte a la hora de concretar tu nicho de mercado. 

Después vamos  a hacer nuestro estudio de palabras clave. Para eso 
usaremos una herramienta de palabras clave en la que volcaremos una 
primera lista intuitiva en la que puedes incluir palabras como: ropa vintage, 
bañadores vintage, abrigos vintage, moda vintage, estilo vintage, ropa años 20, 
etc. Así multiplicarás esa lista con muchas más palabras que podrás ordenar 
por cantidad de búsquedas mensuales, etc. 

Y ahora a pensar en contenidos interesantes. Teniendo en cuenta los 
resultados de tu empathy map y el tipo de contenidos que interesan a tus 
clientes, puedes hacer un plan de contenidos con artículos con títulos como:  

«Cómo conseguir un look perfecto años 50», 

 «Decoración de estilo vintage ¿dónde encontrar piezas auténticas?» 

«Cómo hacerte tus propios peinados de los años 50» 

 «Cómo seguir manteniendo todo el glamour después de la maternidad» 

 «Los mejores mercados de ropa vintage de Londres» 

etc.  

Con tu estudio de palabras clave al lado, corrige los títulos para encajar tus 
palabras clave más interesantes. 

Escribe contenidos de calidad, interesantes y con gancho y no te olvides de 
incluir links internos.  

Si mencionas en tu artículo «pantalones estilo vintage», usa esas palabras para 
hacer un enlace a unos pantalones de tu tienda.  

Se trata de ir tejiendo una tela de araña. 

 

  


