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El mundo del blog sigue siendo tan importante como siempre 
en la medida que después de más de 10 años de existencia 
sigue manteniendo y ampliando su capacidad de influencia. 
Mucho se ha dudado acerca de la continuidad de estos 
instrumentos de comunicación, si bien la duda ya se ha 
disipado.

Nosotros vivimos en EBE el comienzo de los blog y 
comprobamos su buen estado de salud ahora, eso sí, dentro 
de un ecosistema de plataformas y canales mucho más 
amplio y tremendamente cambiante. Obviamente los blog ya 
no son las estrellas únicas del firmamento. También han 
sufrido una suerte de selección natural de los ‘más fuertes’, 
todo ello en una blogosfera en la que aún se cuentan por 
millones y millones los blogs que se actualizan 
habitualmente.

Y si tienen los blogs una función destacada, esa es la de ser 
autoridad en determinadas materias. Su capacidad de 
generar estados de opinión con fundamento, es clave. En ese 
contexto, detectar a los más influyentes es una tarea 
importantísima para medir las repercusiones que tienen su 
origen en el entorno de los blog.

Resulta muy interesante averiguar las claves con las que se 
mueven las olas que en momentos rugen en las redes 
sociales. Saber ubicar a aquellas personas que inician 
movimientos que luego tienen extensiones inusitadas, es 
crucial. 

El dominio de determinadas pautas y la capacidad de estar 
encima para saber entender los mensajes resultan 
fundamentales para la toma adecuada de las decisiones. 
Vivimos tiempos de vértigo, pero la tecnología nos acompaña 
también para medir hasta el extremo.

El factor humano seguirá existiendo y herramientas como las 
que pone en el mercado empresas como Augure son 
determinantes para saber entender el signo de los tiempos y 
para dirigir bien nuestros pasos en la gestión adaptada de las 
empresas de esta era.

BENITO CASTRO

DIRCOM de RTVA y organizador de EBE. 

El entorno de los blogs ha cambiado por completo en los 
últimos 10 años. Sus autores, los blogueros, han pasado de 
ser individuos anónimos embarcados en diarios personales 
online, a difundir conocimiento y experiencias a través de 
bitácoras profesionales. 

Multitud de personas, atraídas por un sector específico, han 
visto en estos blogs una fuente de inspiración, de 
aprendizaje y de entretenimiento, y de esta forma grandes 
masas de audiencias muy segmentadas, se han convertido 
en fieles seguidores de estos creadores de contenido natos. 
Incluso las marcas han encontrado el interés en estos 
autores que, lejos de ser celebrities o famosos televisivos, 
son capaces de influir y generar reacciones dentro de 
comunidades de lo más comprometidas.

En esta novena edición de EBE (Evento Blog España), desde 
Augure hemos querido, de algún modo, destacar la figura 
de ese bloguero: el profesional, el experto, el que por la 
calidad de su contenido y la implicación en su actividad, 
atrae a cientos de personas. 

Este Top 50 de los blogueros más influyentes en el sector 
digital en español es una pequeña parte de los muchos 
blogueros de calidad con los que contamos en el panorama 
de habla hispana hoy en día. La mayoría de ellos, son 
ampliamente conocidos y hay quienes les llaman 
"influencers". Para nosotros, ciertamente lo son.

Esperamos que este eBook también en versión online e 
interactiva en nuestro blog que hemos producido junto 
a EBE, te sirva como inspiración o como una especie de 
guía de referencia de los blogueros más influyentes en el 
sector digital. Disfrútalo.  

ARANUD ROY

Director Augure Spain

http://www.augure.com/es/blog/50-blogueros-influyentes-20141114


LOS TOP 10 DE MARKETING DE CONTENIDOS 

Apasionada de la comunicación, las infografías, la moda, los eventos, el 
turismo y los concursos. Vilma es blogger, profesora, speaker y 
consultora de Marketing y Publicidad Online. Junta dos de sus pasiones, 
la música y el Marketing en @MUWOM, como Digital Marketing Manager 
y Project Manager. Emprende en @BloonderCom (Concursos) y 
@tycSocial (empresa que realiza talleres y congresos sobre redes 
tepública Dominicana) 

Su perspectiva sobre el futuro del Marketing de Contenidos:

Hay tendencias que llegan y revolucionan todo, el marketing de contenidos es una de ellas. No importa el tipo de 
empresa que tengas, los buenos contenidos siempre te podrán ayudar a posicionarte en medios online con una menor 
inversión que otras acciones convencionales. Los bajos costes que requiere implementar este tipo de estrategias ha 
hecho que nuestro entorno digital se llene de contenidos de marcas y que nuestra audiencia se sienta saturada. Esa 
misma audiencia que gracias a las nuevas tecnologías se vuelve cada vez más exigente y que controla el qué, cómo, 
cuándo y dónde de lo que quiere consumir.

El marketing de contenidos del ahora y del mañana se debería hacer por y para el público, no para alcanzar a millones 
de personas y conseguir muchos ingresos. Los beneficios económicos vienen como consecuencia de los buenos 
contenidos y de un trabajo que puede conllevar meses de esfuerzos. Como marcas deberíamos de comprometernos a 
crear contenidos totalmente personalizados y olvidarnos de ser generalistas. Tenemos que iniciar a escuchar en vez de 
solo crear. Si de verdad queremos conectar con nuestra audiencia tenemos que  estudiar su comportamiento y hacer 
que sus necesidades sean nuestra fuente de inspiración. Esto por supuesto requiere de más esfuerzos, pero es 
necesario, ha llegado el momento de crear distintos contenidos para los diferentes públicos que tenemos. Tendremos 
que seguir adaptando los contenidos a diferentes plataformas y formatos, dejando atrás la promoción a masas para 
enfocarnos a nichos concretos.

Está claro que aún le queda un largo recorrido al marketing de contenidos, la creatividad e innovación harán que 
nuestros contenidos sean cada vez mejores y que la línea que hay entre marca y público se haga cada vez más 
invisible. Sólo de esta forma podremos crear las mejores estrategias de marketing, aquellas que simplemente no 
parecen marketing.

VILMA NUÑEZ

http://vilmanunez.com/
https://www.facebook.com/vilmanunez.marketing
https://twitter.com/Vilmanunez
https://plus.google.com/115998772228197630397/posts
https://www.linkedin.com/in/vilmanunezvillanueva


Inquieto, introvertido, obsesivo, 
idealista y despistado. Así se define 
Xavier Yelmo, freelance en 
@optimando_com, dedicado a la 
adquisición de clientes, marketing 
de contenidos y tecnología.

XAVIER YELMO

Directora de contenidos en Socialancer, 
blog colaborativo de Marketing Online y 
Redes Sociales. Especialista en 
Marketing de Contenidos y edición 
online. También es Codirectora del 
Curso Superior Social Media 
Management de la Universidad Jaume I.

BEATRIZ AGUILAR

Apasionado del Marketing de 
Contenidos desde 2002. 
Emprendedor, fundador de 
@hoyreka, Coordinador de 
IronBloggerES en Madrid.

ANTONIO GIMENO

Fundador de @Socialmood, agencia 
de Inbound Marketing y Contenidos 
(hecho con mucho amor ;) ) Imparte 
cursos en escuelas de negocios y es 
asesor externo de distintas empresas 
que quieren mejorar su presencia en 
Internet. Y todavía tiene tiempo para 
escribir en #40deFiebre, uno de los 
blogs de referencia de Marketing de 
Contenidos y Social Media.

LUCAS GARCÍA

Emprendedor y consultor de 
Inbound Marketing. Fundador de 
@emo_marketing, José María ayuda 
a empresas a conseguir más leads y 
ventas gracias a sus estrategias.  

JOSE MARÍA GIL

Natalia trabajó como Directiva en 
varias empresas hasta que un día 
decidió seguir su verdadera pasión:la 
escritura. En sus libros, conferencias y 
cursos, trata de divertir(se) 
comunicando.

NATALIA GÓMEZ DE POZUELO

Arturo es SEO Manager en SEOCOM y 
profesor de SEO y Content Marketing 
en KSCHOOL, EEME, INESDI, 
Fundesem y CIPSA

ARTURO MARIMON

Enganchado al Marketing de Atracción 
y Engagement Marketing con el 
objetivo de crear contenidos que 
ayuden a construir marcas amadas y 
admiradas

LUIS MARAM

Redactora web freelance que 
planifica y escribe contenidos para 
webs, newsletters, blogs... Y en 
definitiva, textos online que sirvan 
para atraer al cliente que toda 
empresa quiere a través del 
Marketing de Contenidos.  Desde el 
año 2010 imparte formación sobre 
contenidos en postgrados, masters y 
cursos en distintos centros. 

EVA SANAGUSTÍN

LOS TOP 10 DE MARKETING DE CONTENIDOS

http://www.evasanagustin.com/
https://www.facebook.com/evasanagustin
https://twitter.com/evasanagustin
https://plus.google.com/+EvaSanagustin/posts
https://www.linkedin.com/in/evasanagustin
http://www.luismaram.com/
https://www.facebook.com/pages/Luis-Maram/52402851164
https://twitter.com/luismaram
https://plus.google.com/105432885772236076133/posts
https://www.linkedin.com/in/evasanagustin
http://www.seocom.es/blog/author/arturo-marimon
https://www.facebook.com/arturomarimon
https://twitter.com/arturomarimon
https://plus.google.com/+ArturoMarimon/posts
https://www.linkedin.com/in/arturomarimon
http://nataliagomezdelpozuelo.com/
https://www.facebook.com/nataliagomezdelpozuelo
https://twitter.com/NataliaGomez_es
https://plus.google.com/+NataliaG%C3%B3mezdelPozuelo/posts
https://www.linkedin.com/in/nataliagomezdelpozuelo
http://www.estrategiasdemarketingonline.com/
https://www.facebook.com/estrategiasdemarketingonline
https://twitter.com/josemariagil
https://plus.google.com/118212400557199888925/posts
https://www.linkedin.com/in/josemariagiliberlucea
http://lucasgarciadiaz.com/
https://twitter.com/lgarcia
https://www.linkedin.com/in/lucasgarcia
https://twitter.com/lgarcia
http://marketingcontenidos.com/
https://twitter.com/search?q=%40antoniogimeno&src=typd
https://www.linkedin.com/in/antoniogimeno
http://www.socialancer.com/
https://www.facebook.com/socialancer
https://twitter.com/Socialancer
https://plus.google.com/+Socialancer/posts
http://xavieryelmo.com/
https://twitter.com/XavierYelmo
https://plus.google.com/+XavierYelmo/posts


LOS TOP 10 DE SOCIAL MEDIA 

Manuel es, ante todo, periodista. Redactor Jefe en Kelisto.es. y creador 
de TreceBits, uno de las webs de referencia del mundo de Internet en 
español. Colaborador en Cuarto Poder y autor de El Gran Libro del 
Community Manager #ElGranLibroCM :)

Su perspectiva sobre el futuro del Socia Media:

El mundo de las redes sociales evoluciona a pasos agigantados. Posiblemente, mientras lees estas líneas, haya en 
Silicon Valley un desarrollador que esté creando en estos momentos la aplicación o plataforma social que todos 
utilizaremos dentro de sólo unos meses.

Durante 2014 hemos visto cómo Facebook compraba WhatsApp y cómo se producía un auténtico boom de las 
aplicaciones sociales para móviles, desde las apps para ligar y conocer gente como Tinder, BeLinked o Happn a otras 
para dar rienda suelta a los cotilleos y rumores como Secret. Hace 12 meses nadie había oído hablar de ellas y ahora 
muchas forman parte de nuestro día a día.

En Social Media lo que hoy es tendencia mañana es pasado, y lo que ayer usaba todo el mundo es posible que hoy 
haya caído en el desuso. En este último año también ha habido movimientos inesperados como la reinvención fallida 
de Foursquare, que ha visto cómo los usuarios daban la espalda a su cambio de concepto o aplicaciones que fueron 
olvidadas al poco de llegar con gran revuelo, como Telegram.

Estos son sólo algunos ejemplos que ilustran lo cambiante, y al mismo tiempo, apasionante, que es el universo Social 
Media. Por eso informar y comentar todas las novedades en un blog como TreceBits cada día es, más que una 
dedicación, un lujo que me gusta compartir con todos los lectores y todos aquellos interesados en conocer la última 
actualidad sobre Internet, las redes sociales y el periodismo digital. Entre todos, hemos formado una gran familia 2.0 
en la que todo el mundo es bienvenido.

MANU MORENO

http://www.trecebits.com/
https://www.facebook.com/TreceBits
https://twitter.com/TreceBits
https://plus.google.com/+Trecebits13/videos
https://www.linkedin.com/in/manuelmm


Víctor es CEO de Wiluve, además de 
ser considerada como una de las 
personas más influyentes en el 
panorama Social Media en 
castellano. Es consultor de 
Marketing Online y CEO de la agencia 
de Marketing Young Media. Speaker 
en conferencias y congresos 
relacionados con el mundo online, 
blogging y emprendimiento, Víctor 
también es organizador de 
#Socialmediacare

VÍCTOR MARTÍN

Tras el nombre de Netámbulo está Juan, 
Social Media,  Blogger, Geek y Techie, 
todo ello con una visión optimista y 
buenrollera. AveNocturna2.0 como él se 
define, es Director de Social Media en 
Internet República.

JUAN A. VICENTE

Como dice en su web, María es 
observadora (y desarrolladora) del 
marketing y la comunicación, 
enredada en el social media, 
apasionada de las marcas y los 
mensajes, así como de los procesos 
de construcción de la imagen 
corporativa. Le gusta compartir lo 
que sabe y, por eso, es docente en 
diferentes escuelas y másters.

MARÍA LÁZARO

"Hiperactivo social, 
crítico-constructivo, inconformista, 
generador de cambios y conector de 
emociones." Así es Paco, Director de 
Marketing Baloncesto Sevilla. Social 
Media Manager. SportMarketer, 
MarketingDeportivo,Sportainment, 
Scout. Conferenciante. Pero 
sobretodo, construyendo relaciones.

PACO VIUDES

"La web 2.0 es mi modo de vida". Esta 
es una de las frases que describe a 
David perfectamente. Aplica lo que 
sabe de Marketing y gestión de la 
vieja escuela al entorno 2.0 
ayudando a empresas y start-ups a 
abordar y diseñar una buena 
estrategia de presencia en Internet. 
Es Director del Postgrado en 
Marketing Online de EADA y CEO en 
Drakks, el eCommerce de los 
#RunnersSolidarios 

DAVID SOLER

Amel se define como Social Media 
Idea Man & Analyst. Trata de ayudar a 
empresas y profesionales a conseguir 
objetivos a través de estrategias 
rentables en las redes sociales. 
Investiga en Social Media Science y es 
Creador de Social Media Camp, uno de 
los eventos de Social Media más 
importantes del país.

AMEL FERNANDEZ

Clara es Consultora de Marketing 
Digital en The Cocktail, pero 
sobretodo, bloguera. Participa en el 
blog #Aplilandia de El Pais, en el que 
comparte información sobre 
aplicaciones de lo más curiosas, 
además de escribir en su propio blog 
sobre Marketing Digital. Disfruta 
dando clase en diferentes cursos y 
máster sobre Marketing Online, 
E-mail Marketing, etc. 

CLARA ÁVILA

Uno de los principales expertos en 
España y Latinoamérica en Marketing 
Digital, Redes Sociales y Web 2.0. 
Ponente habitual en congresos y 
profesor de las mejores Escuelas de 
Negocio y Universidades, entre las que 
destacan la Rey Juan Carlos, Universidad 
de Barcelona o el Instituto de 
Empresa.También imparte formación en 
empresas como el Grupo Bassat Ogilvy, 
Cruz Roja, BBVA o GSK, además de ser 
director de varios programas de Social 
Media y Redes Sociales.

JUAN MERODIO

Dolores es CEO de Latitud70, agencia 
dedicada a Marketing Digital. Ha sido 
profesora, periodista, fotógrafa 
eventual, administrativa, diseñadora 
y, por fin, Community Manager, 
Dircom, Social Media Strategist y 
Técnico de Marketing Online. Se 
esfuerza por crear estrategias de 
marketing y comunicación que 
permitan a las empresas alcanzar sus 
objetivos en el entorno digitial.

DOLORES VELA

LOS TOP 10 DE SOCIAL MEDIA

http://www.socialmediacm.com/
https://www.facebook.com/doloresvelagarcia
https://twitter.com/doloresvela
https://plus.google.com/+DoloresVela/posts
https://www.linkedin.com/in/doloresvela
http://www.juanmerodio.com/
https://www.facebook.com/JuanMerodio
https://twitter.com/juanmerodio
https://plus.google.com/+JuanMerodioBlog/posts
https://www.linkedin.com/in/juanmerodio
http://www.claraavilac.com/
https://www.facebook.com/ClaraAvilaC
https://twitter.com/ClaraAvilaC
https://plus.google.com/+Clara%C3%81vilaCantos/posts
https://www.linkedin.com/in/claraavilac
http://www.socialmedier.com/
https://www.facebook.com/SocialMedier?fref=ts
https://twitter.com/Amel_Fernandez
https://www.linkedin.com/in/amelfernandez
http://www.davidsoler.es/
https://www.facebook.com/dsoler
https://twitter.com/dsoler
https://plus.google.com/+DavidSolerFreixas/posts
https://www.linkedin.com/in/dsoler/es
http://www.pacoviudes.com/
https://www.facebook.com/pacoviudes
https://twitter.com/pacoviudes
https://plus.google.com/+PacoViudes/posts
https://www.linkedin.com/in/pacoviudes
http://www.hablandoencorto.com/
https://twitter.com/marialazaro
https://plus.google.com/+Mar%C3%ADaL%C3%A1zaro/posts
https://www.linkedin.com/in/marialazaroavila
http://www.netambulo.com/
https://www.facebook.com/netambulo
https://twitter.com/Netambulo
https://plus.google.com/+Netambulo/posts
https://www.linkedin.com/in/juananvicente
http://victormartinp.com/
https://www.facebook.com/VictorMartinBlog
https://twitter.com/vmdeluxe
https://plus.google.com/+V%C3%ADctorMart%C3%ADnP/posts
https://www.linkedin.com/in/victormartinp


LOS TOP 10 DE  COMUNICACIÓN ONLINE /RRPP 2.0.

Cristina trabaja como periodista y consultora freelance, especializada en 
comunicación corporativa, periodismo digital y social media. Su objetivo 
es claro: ayudar a las empresas a ser más visibles en la Red y a gestionar 
su reputación digital. Docente universitaria y coimpulsora de 
#CarnavalRRPP.

Su perspectiva sobre el futuro de la Comunicación Online:

En los últimos doce meses no ha cambiado nada en comunicación y a la vez ha cambiado todo. Se mantienen las 
bases, la esencia del proceso comunicativo es la misma que hace un siglo e intervienen los mismos actores, aunque 
cambian los roles.
 
Se difuminan los límites entre emisor y receptor y el mensaje pasa a ser bidireccional. Aparecen nuevos influyentes, esa 
pieza clave en todo proyecto de relaciones públicas, que hoy encuentran en los blogs, las redes sociales y los canales 
de YouTube su mejor altavoz.
 
Con el auge de los canales digitales, se perfila un nuevo contexto, y todo esto nos obliga a repensar el peso que tienen 
los medios propios, pagados y ganados en la estrategia global de comunicación de la empresa, que incluye tanto el 
offline como el online.
 
El objetivo sigue siendo el mismo: captar la atención del usuario, del público, de cada persona clave para nuestra 
marca o empresa. Lo que cambia es la forma de conseguirlo, porque cada nuevo medio tiene un nuevo código que hay 
que dominar para aprovechar al máximo su potencial.
 
Si las personas están conectadas, navegan a través de dispositivos móviles y quieren respuestas inmediatas, nuestra 
comunicación ha de ser ágil, móvil, visual, interactiva. Ser digital ya no es una opción, sino parte de nuestro ADN. 
 
Porque todo evoluciona y al mismo tiempo se mantiene. La empresa ha de saber adaptarse al contexto digital sin 
perder su esencia. Ha de hacer bien lo que mejor sabe hacer (core business) y darlo a conocer (relaciones públicas), de 
forma honesta, coherente, cumpliendo con lo que promete. No es nada nuevo, aunque el canal sí lo sea.
 
Al final, solo se trata de volver a las bases y aprender a desenvolverse en un nuevo contexto comunicativo, como ya 
hicimos cuando llegó la imprenta, la radio y la tele.

CRISTINA ACED

http://cristinaaced.com/blog/
https://www.facebook.com/blogocorp
https://twitter.com/blogocorp
https://plus.google.com/+CristinaAced/posts
https://www.linkedin.com/in/cristinaaced


Presidente de Dircom y profesor 
honorario en el departamento de 
Comunicación Audiovisual en la 
Facultad de Ciencias de la 
Información. Ha pasado por grandes 
empresas como Renfe, Unión 
Fenosa y FCC donde es responsable 
de las Relaciones con los Medios, la 
Comunicación Interna, el Marketing 
Corporativo, la Marca, la 
Responsabilidad Social y las 
Relaciones Institucionales. 

JOSE MANUEL VELASCO

Fue periodista y consultor de 
comunicación, incluyendo la Feria del 
Libro de Madrid, donde fue director de 
comunicación en tres ocasiones; ahora 
es profesor de Comunicación en la 
Universidad Carlos III de Madrid. 
Especializado en auditorías, planes de 
comunicación y de crisis, formación de 
portavoces y relaciones con los medios. 
Si algo le apasiona, es la Comunicación 
2.0.

JUAN PEDRO MOLINA

"Comunicador telco, periodista y 
ciudadano", así se define David, 
autor del libro Comunicación POP: 
del periodismo de marca a la marca 
personal.

DAVID MARTÍNEZ

Fundador de TúaTú PR, agencia 
especializada en comunicación y 
relaciones públicas on, off y mobile a 
través de contenidos, tecnología y 
creatividad. Experto en Comunicación 
y Relaciones Públicas y ponente en 
diferentes universidades tanto de 
España como de Latinoamérica.

OCTAVIO ROJAS

Periodista y profesora en la 
Universidad Carlos III de Madrid y en 
la Universidad Camilo José Cela, 
Bárbara es directora de 
Comunicación de la Asociación 
Española de la Economía Digital 
(@adigital_org). Experta en medios 
digitales y comunicación online, es 
autora del libro "Emprender en 
periodismo". Cofundadora de Café & 
Periodismo.

BÁRBARA YUSTE

Ha pasado por grandes medios de 
comunicación, como son El País, ABC 
y Vocento. Actualmente es Directora 
Ejecutiva en Social Media Fidelity 
Management, Formadora y Ponente 
Social Media. Es Directora del Máster 
Marketing Digital de la Universidad de 
Alicante en Madrid. Consultora y 
blogger en "Con Tu Negocio" de 
Movistar y "Luces y Sombras de las 
Marcas". 

FÁTIMA MARTÍNEZ

Especialista en el uso estratégico de 
las redes y medios sociales más 
reconocidos de nuestro país. Óscar 
está considerado como uno de los 
mayores expertos en áreas como la 
reputación online, el Inbound 
Marketing y la marca personal en 
internet en @soyunamarca. Profesor 
de NTIC Master y Real Madrid Escuela 
Universitaria. Conferenciante y autor 
de #DeTwitterAlCielo

ÓSCAR DEL SANTO

Pablo es, ante todo, periodista. Es 
socio-director de Goodwill 
Comunicación y bloguero en 
Comunicacionsellamaeljuego.com, 
sobre periodismo, medios sociales, 
publicidad y web 2.0. Es autor del libro 
#ElPoderEsDeLasPersonas y un loco por 
el flamenco.

PABLO HERREROS

Profesor de Sistemas de Información 
en IE Business School desde el año 
1990 y, también: Investigador, 
divulgador y asesor en todo lo que 
respecta el efecto de la tecnología y 
la Red sobre las personas, las 
empresas y la sociedad en general. 

ENRIQUE DANS

LOS TOP 10 DE  COMUNICACIÓN / RRPP 2.0

http://www.enriquedans.com/
https://www.facebook.com/EnriqueDans
https://twitter.com/edans
https://plus.google.com/+EnriqueDans/posts
https://www.linkedin.com/in/edans
http://comunicacionsellamaeljuego.com/
https://www.facebook.com/comunicacionsellamaeljuego
https://twitter.com/PabloHerreros
https://plus.google.com/100369208651989269762/posts
https://www.linkedin.com/in/pabloherreros
http://www.soyunamarca.com/
https://www.facebook.com/ReputacionOnline
https://twitter.com/OscarDS
https://plus.google.com/+OscarDelSanto_OscarDS/
https://www.linkedin.com/in/oscardelsanto
http://fatimamartinez.com/
https://www.facebook.com/FatimaMartinezLopez
https://twitter.com/fmlopez48
https://plus.google.com/+FatimaMartinezLopez/posts
https://www.linkedin.com/in/fatimamartinezlopez
http://www.barbarayuste.com/
https://www.facebook.com/byuste
https://twitter.com/byuste
https://plus.google.com/117990923555109990375/about
https://www.linkedin.com/in/byuste
http://octaviorojas.blogspot.com.es/
https://twitter.com/octaviorojas
https://plus.google.com/+OctavioRojas/posts
https://www.linkedin.com/profile/view?id=3819485&authType=NAME_SEARCH&authToken=1F8B&locale=es_ES&trk=tyah2&trkInfo=tarId%3A1415359743122%2Ctas%3Aoctavio%20rojas%2Cidx%3A1-4-4
http://www.davidmartinezpr.com/
https://twitter.com/dmartinezpr
https://plus.google.com/+DavidMartinezPradales/posts
https://www.linkedin.com/in/davidmpradales
https://jpmolina.wordpress.com/
https://www.facebook.com/molinacanabate
https://twitter.com/MolinaCanabate
https://www.facebook.com/molinacanabate
https://www.linkedin.com/in/molinacanabate
http://www.fabulasdecomunicacion.es/
https://www.facebook.com/JOSEMANUELVELASCOGUARDADO
https://twitter.com/JM_VelascoG
https://www.linkedin.com/profile/view?id=47625542&authType=NAME_SEARCH&authToken=NCtV&locale=es_ES&trk=tyah2&trkInfo=tarId%3A1415360156833%2Ctas%3AJose%20Manuel%20Velasco%2Cidx%3A1-1-1


LOS TOP 10 DE ANALÍTICA WEB

En 2012 fue una de las 100 Mujeres Líderes en España en la categoría de 
Emprendedoras e Innovadoras. Diplomada en Informática y con un 
máster en Web Analytics por la Universidad British Columbia, Gemma es 
autora de los libros Analítica Web en una Semana, El Arte de Medir y 
Métricas del Marketing. Directora del primer máster español en Analítica 
Web en Kschool. Y por supuesto, CEO de El Arte de Medir.

Gemma ha conseguido que su hobby sea su trabajo. Su pasión es seguir 
aprendiendo y disfrutando de métricas, campañas, estrategias de 
resultados… Seguir trabajando en lo que le gusta y compartirlo con 
otros. Pensar y sentirse viva con su trabajo es lo especial, pero en el 
fondo lo tiene claro: ¡Y sólo es trabajo! Pero qué trabajo.

Su perspectiva sobre el futuro de la Analítica Web

Desde que me dedico a la analítica digital he ido conociendo a diferentes tipos de profesionales, venían de distintos 
sitios, sabiendo diferentes cosas, con diferentes perspectivas... pero todos tenemos un mismo reto: Crecer.

Y cuando empiezo a pensar en los retos que nos encontraremos los analistas en 2015 me doy cuenta con pesar que la 
base sigue siendo la misma que hace mucho tiempo, demasiado. 

Que no hemos avanzado demasiado. Quizás lo que más ha avanzado en este sentido sea la tecnología. Y, por suerte 
para nosotros, también la analítica se ha hecho más conocida, se necesita más, los analistas realizan dedicación 
exclusiva y está más cerca del negocio. 

Por lo que los retos están en INTEGRAR datos de diversas fuentes y diversos tipos (offline, cualitativos, CRM, Open 
Data...), utilizar la metodología lean para TESTAR las hipótesis que son resultado de nuestros análisis y ACCIONAR para 
que el conocimiento sea útil de verdad.

El análisis debe de formar parte de la cadena causa-efecto. Solamente si los diferentes datos nos ayudan a determinar 
la causa de lo que está pasando podremos formular las hipótesis necesarias para poder testar la solución y accionar 
a tiempo. Ese debería ser realmente el reto de los analistas de 2015. Entre tanto dato el desafío está en definir cuáles 
son los realmente relevantes para la toma de decisiones. Porque está claro que esa toma de decisiones no depende del 
analista, pero el señalar el camino sí.

Hagamos camino todos juntos.

GEMMA MUÑOZ

http://dondeestaavinashcuandoselenecesita.blogspot.com.es/
https://twitter.com/sorprendida
https://plus.google.com/108968629754590068129/posts
https://www.linkedin.com/in/sorprendida


Consultor SEO y analista web, Natzir 
confiesa que tiene suerte de poder 
dedicarse a lo que le gusta. Su 
objetivo es claro: Descubrir los 
objetivos de los usuarios para 
mejorar los objetivos de su negocio. 
Co-fundador de FunnelPunk.

NATZIR TURRADO

Analítica y más. Es el punto de 
encuentro para todos aquellos que 
tienen una misma pasión: la analítica 
digital. Aunque también es un espacio 
para hablar de SEO, SEM, redes sociales, 
herramientas, estrategia y, claro está, de 
negocio. 

JAVIER RIESTRA Y OTROS

Zoilo es SEO Manager y Web Analyst 
en Axel Springer Spain, Grupo 
Editorial de numerosas 
publicaciones impresas y propietario 
de sitios web como Autobild. 

ZOILO ANDRÉS

"Analista de la vida en general, y web 
en particular". Así empieza la bio de 
Bárbara en Twitter. Es Senior Web 
Analyst en el grupo Net-A-Porter y 
Co-founder de las Madrid Geek Girls.

BARBARA MACKEY

Xavier es un apasionado del 
Marketing Digital, con una larga 
trayectoria construyendo y 
optimizando webs. Speaker en 
eventos de Analítica Digital y CRO, 
escritor y guest blogger. Reside en 
Londres donde ayuda a diferentes 
empresas a alcanzar sus objetivos. 
Consultor en Conversion Garden.

XAVIER COLOMÉS

Analista web en Sanitas. Pero sobre 
todo, apasionada en todo lo que hace, 
soñadora y algo chalada (lo dice Ana, 
no nosotros ;) ) Curiosa por naturaleza 
y enganchada a Internet y las redes 
sociales; además de ser miembro de 
las Madrid Geek Girls.

ANA SOPLON

Iñaki es Consultor Independiente de 
Marketing Online, focalizado en 
Analítica Web, SEO y Desarrollo Web 
orientado a negocio.

IÑAKI HUERTA

Desde 1998 trabaja en el mundo de 
Internet. En la actualidad en Flat101, 
empresa de la que es CEO y socio 
fundador. Especializado en SEO, UX, 
análisis web, etc. Lo más importante es 
saber qué hay que hacer (y hacerlo y 
medirlo) para que la web consiga los 
objetivos marcados.

RICARDO TAYAR

Trabajando en Internet desde el año 
1999, Tristán es Cofundador y CMO 
en El Arte de Medir junto a Gemma 
Muñoz. Es socio en KSchool, donde 
imparte clases en varios programas 
sobre Marketing Online y Analítica 
Web. Co-autor de diferentes libros 
junto a Gemma Muñoz, a Tristán le 
interesan: marketing online, analítica 
web, social media y big data. Si vas a 
hablar de objetivos y KPIs, no puedes 
olvidarte de él.

TRISTÁN ELÓSEGUI

LOS TOP 10 DE  ANALÍTICA WEB

http://tristanelosegui.com/
https://www.facebook.com/tristaneloseguicom
https://twitter.com/tristanelosegui
https://plus.google.com/+TristanEloseguicom/posts
https://www.linkedin.com/in/tristanelosegui
http://www.ricardotayar.com/
https://twitter.com/rtayar
https://plus.google.com/100280890388667930510/posts
https://www.linkedin.com/in/ricardotayar
http://blog.ikhuerta.com/
https://twitter.com/ikhuerta
https://plus.google.com/+I%C3%B1akiHuerta
https://www.linkedin.com/in/inakihuerta
http://www.metricasyalgomas.com/
https://twitter.com/ana_sopli
https://www.linkedin.com/in/anasoplon
http://www.conversiongarden.com/blog/
https://www.facebook.com/xavier.colomes
https://twitter.com/xavier_colomes
https://plus.google.com/114473324178478953769/posts
https://www.linkedin.com/in/xaviercolomes
http://webanalyticsymas.com/
https://twitter.com/barbmk
https://www.linkedin.com/in/barbaramackey
http://www.zoiseo.es/
https://www.facebook.com/zoilo.andres
https://twitter.com/mega_zoi
https://plus.google.com/+ZoiloAndr%C3%A9s/posts
https://www.linkedin.com/in/zoiloandres
http://kpisland.com/
https://twitter.com/KPIs_land
http://www.analistaseo.es/
https://www.facebook.com/analistaseoweb
https://twitter.com/natzir9
https://plus.google.com/u/0/+NatzirTurrado/posts
https://www.linkedin.com/in/natzir
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Consultora SEO Internacional, servicio que da a través de su empresa 
@Orainti, de la que es fundadora, además de ser asociada de @moz. Ha 
sido SEO Manager de diferentes empresas tanto en Europa, como 
America y Latinoamérica. 

Su perspectiva sobre el futuro del SEO:

Más allá de las actualizaciones de Google "recurrentes" relacionadas a los factores on page y contenido (Panda) o los 
enlaces (Penguin) y de los esfuerzos alrededor de los mismos por parte de los SEOs; si tengo que resumir la evolución 
de la búsqueda y en consecuencia, del SEO durante el último año en 5 palabras diría que este ha sido un año: Móvil, 
semántico, seguro, usable y "javascript-listo" ya que hemos visto cómo: 

La optimización para Web móviles se ha hecho fundamental en los procesos SEO y Google ya ha comenzado a indexar 
las apps también; lo cual apenas está comenzando y tiene un potencial enorme.  

El buscador está incentivando la migración a una Web segura tomando en cuenta el uso de HTTPS como factor de 
posicionamiento. Ahora mismo es un factor mínimo y desgraciadamente ha sido manipulado; sin embargo, está claro 
que Google tiende a darle una mayor importancia en el futuro.  

Los resultados de búsquedas cada vez incluyen más respuestas directas a nuestras búsquedas gracias a la evolución 
de la capacidad semántica de Google. De igual forma, aunque Google ha eliminado la visibilidad que daba a los 
autores al mostrar sus fotos en los resultados de búsquedas, el uso de datos estructurados para marcar el contenido 
de nuestras Webs -ya sea que muestren o no fragmentos enriquecidos- se hace cada vez más importante para ayudar 
al buscador a identificar su significado.  

Se toma cada vez más en cuenta la usabilidad Web en las continuas actualizaciones del buscador enfocadas al 
contenido. Tener un sitio rápido y amigable a los dispositivos móviles es ahora esencial. 

Google ha avanzado con la ejecución de Javascript, lo cual ha hecho que se actualicen las buenas prácticas a nivel 
técnico para una correcta indexación. 

En el futuro cercano creo que Google seguirá evolucionando sobre todo alrededor de la búsqueda móvil y semántica; 
buscando identificar e interpretar mejor el comportamiento del usuario para una búsqueda más personalizada y 
resultados predictivos; que le permitan dejar de utilizar únicamente los enlaces para valorar la popularidad de las 
Webs y migrar cada vez más también a una búsqueda conversacional.

ALEYDA SOLIS

http://www.aleydasolis.com/
https://www.facebook.com/aleyda.solis
https://twitter.com/aleyda
https://plus.google.com/+AleydaSolis/posts
https://www.linkedin.com/in/aleyda


Yapci es Consultor de Marketing 
Online, Redes Sociales, SEO, SEM, 
SMO, SMM. Y especializado en la 
planificación y desarrollo de 
estrategia de desarrollo online.

YAPCI BELLO

Consultor y formador en temas de 
Marketing en Internet, como especialista 
en posicionamiento en buscadores, 
conversión web y analítica web. Su 
objetivo es ayudar a las empresas a 
obtener rentabilidad en sus negocios 
online.

JAVIER GOSENDE

Especialista en SEO, aunque se hace 
a lo que le echen (que para algo es 
del Atleti): marketing online, Social 
Media... Gen de las Madrid Geek Girls, 
ha explotando su propia marca en 
paralelo a su trabajo con uno de los 
referentes del SEO nacional: Señor 
Muñoz. También es profesor y, por 
supuesto, blogger. 

MJ CACHÓN

Gianluca es International SEO & 
Inbound Strategist Consultant. Moz 
Global Associate & State of Digital 
blogger. 

GIANLUCA FIORELLI

Experto en SEO y reputación online, 
Antonio es conferenciante sobre 
diversos temas de Internet y además 
de ser Consultor Web. Es fundador de 
Trei, agencia de Marketing Online y 
gestión de redes sociales y 
organizador del Congreso Creo en 
Internet.

ANTONIO GONZÁLEZ

Consultor de Marketing Online,  SEO, 
Conversion, UXer, Web Analytics y 
Wordpress. Organizador del 
Seonthebeach y Fundador de 
AnimooEs.

SERGIO SIMARRO

Fernando es fundador y director de 
la consultora de Marketing Online 
Human Level Communications. Es 
consultor SEO, autor de varios libros 
sobre posicionamiento y Marketing 
Online, profesor de Marketing Digital 
en varias universidades y ponente en 
diferentes congresos.

FERNANDO MACIÀ

Apasionado del Marketing Online, Edgar 
vivió en Dublín donde trabajó como 
Search Marketing Specialist para Yahoo! 
En estos momentos está inmerso en 
varios proyectos relacionados con 
Internet y el Marketing.

EDGAR SÁNCHEZ

Fernando Muñoz es Auditor SEO más 
que cualquier otra cosa. Pero 
también sabe de SEM, PPC, 
Marketing online, Permission 
marketing, SMO, Social Media, Email 
marketing, analytics... Te recomienda 
que mejor escribas para las 
personas, porque las máquinas no 
compran (tenlo en cuenta).

SEÑOR MUÑOZ
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http://www.senormunoz.es/
https://www.facebook.com/senormunoz
https://twitter.com/senormunoz
https://plus.google.com/107585870486892691171/about
https://www.linkedin.com/company/se-or-mu-oz-seo
http://www.edgarsanchez.net/blog/
https://www.facebook.com/EgarSanchezOnlineMarketing
https://twitter.com/edgar_sanchez
https://plus.google.com/+EdgarSanchezSEM/posts
http://www.fernandomacia.com/
https://www.facebook.com/fernandomacia
https://twitter.com/fernandomacia
https://plus.google.com/u/0/+FernandoMaci%C3%A1Domene/posts
https://www.linkedin.com/in/fernandomacia
http://www.animoo.es/
https://www.facebook.com/AnimooEs
https://twitter.com/akemola
http://antoniogonzalez.org/
https://www.facebook.com/antoniogonzalez0
https://twitter.com/antoniogimeno
http://www.iloveseo.net/blog/
https://www.facebook.com/gianluca.fiorelli
https://twitter.com/gfiorelli1
https://plus.google.com/u/0/+GianlucaFiorelli/posts
https://www.linkedin.com/in/gianlucafiorelli
http://www.mjcachon.es/
https://twitter.com/mjcachon
https://plus.google.com/+mjcachon/posts
https://www.linkedin.com/in/mjcachon
http://www.javiergosende.com/blog
https://www.facebook.com/pages/Javier-Gosende/159710857419368
https://twitter.com/javiergosende
https://www.linkedin.com/in/javiergosende
http://smedialab.es/blog
https://twitter.com/yapci
https://plus.google.com/+YapciBello/posts
https://www.linkedin.com/in/yapcibello
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