
Comercialización de BlogsComercialización de Blogsgg
Vivir de la web no es imposible, pero hace falta 

mucho más trabajoj



Inversión OnlineInversión OnlineInversión OnlineInversión Online



¿Qué se comercializa actualmente?¿Qué se comercializa actualmente?¿Qué se comercializa actualmente?¿Qué se comercializa actualmente?

CPM
• Cost per mille

CPC
• Cost per click

Fijo
• Costo fijo del espacio

CPA
• Costo por acción

• Zona geográfica / horarios / 
etcPor Segmento etc

Contratación 
por zona

• Zonas geográficas por IP



Mercado Publicitario Mercado Publicitario OnOn Line Line 
Q i  ?Q i  ?¿Quienes son?¿Quienes son?

Anuncinate

AgenciaMedios - Blogs

PublicidadPublicidad
Agencia creativaRepresentantes

Agencia de BlogAgencia de 
Medios



Las ventajas de los Blogs frente Las ventajas de los Blogs frente 
a otros sitiosa otros sitios

1 • Posicionamiento

2 • Cobertura

R di i i3 • Redireccionamiento

4 • Conversiones

5 • Formatos de alto impacto

6 • Segmentación 

7 • Costos7



FormatosFormatosFormatosFormatos

LinkLink

BannersBanners

Video, streaming, rich
dimedia

Espacio de publicidad, post 
desponsoreado

Concursos, Promos, Participación 
tiactiva



Por qué sí y por qué noPor qué sí y por qué noPor qué sí y por qué noPor qué sí y por qué no

Es una elección importante para un blogger



Información necesaria para la Información necesaria para la 
planificaciónplanificación

• Hits, reales, nuevos, reincidentes¿Cuántos visitantes?

• comunidad¿Comentan?

• Feedburner¿RSS?

F ll  RTT ? • Followers, RTs¿Twitter?

• Medios masivos, Radio, TVReconocimiento

• Inbound linksGoogle

• CakeRank  Bitacoras  Alianzo etcRankings • CakeRank, Bitacoras, Alianzo, etc.Rankings



Información necesaria para la Información necesaria para la 
planificaciónplanificación

• por semana, por día, por horas.Medición de 
resultados

• ROI, costos, balanceRetorno de 
inversión

• Mediciones precisasGoogle analytics

Posicionamiento y • SEO, SEM, etc.Posicionamiento y 
relevancia



Comercialización y Comercialización y 
NegociaciónNegociación

¿Cómo se 
arma un 
tarifario?

¿Cómo 
le pongo 

¿Qué valor 

le pongo 
precio?

¿
tiene mi blog? 



TarifariosTarifariosTarifariosTarifarios
Brindar información concreta y clara

Establecer posiciones y medidas

Establecer tarifas por modalidad de compra

Definir precios brutos

Dar estadísticas y descripción temáticaDar estadísticas y descripción temática



PresupuestosPresupuestosPresupuestosPresupuestos
Detallar la campaña

Ofrecer alternativas y combinaciones

Detallar modalidades de contratación

Condiciones de pago

Vigencia del presupuestoV ge c a e  p esupuesto



¿Qué valor tiene mi blog?¿Qué valor tiene mi blog?¿Qué valor tiene mi blog?¿Qué valor tiene mi blog?
Buscar referencias de precios de mercado

Muy caro, se descarta por presupuesto

Muy barato, se descarta por poco serio

Establecer mínimos aceptables

Oportunidad

C  h d dCosto hundido



A tener en cuenta para incorporar A tener en cuenta para incorporar 
una campañauna campaña

Anclaje y 
alcance de 

la 
campaña

A tener 
 

Mix de 
mediosPlazos

en 
cuenta

ProductoTarget



AgenciasAgenciasAgenciasAgencias
Agencia de Medios

Agencia de Internet y/o Blogs

Central de Medios

Agencia de PublicidadAgencia de Publicidad

Agencia de Relaciones Públicas

Agencia Creativa



NegociaciónNegociaciónNegociaciónNegociación
Llegar al mejor acuerdo posible entre las partes

Tener conocimiento de lo que la otra parte y de lo que uno quiere

Tener muy claro hasta donde se concede y noTener muy claro hasta donde se concede y no

Manejar la mayor cantidad de variables posible

Lo que se bonifica hoy, no se cobra mañanaq y,



EjemplosEjemplosEjemplosEjemplos

Así No Así Sí
Promesas a futuro

Promesas telefónicas

Este gratis  el siguiente pago

Confirmar campaña por mail

Definir los plazos de pago ANTES

Definir la forma de pago ANTESEste gratis, el siguiente pago

Te pagamos si la campaña prendió

Te envío la gacetilla ¿posteás algo?

E  t   l li t  t  

Definir la forma de pago ANTES

Ser flexible pero no regalar nada

Ofrecer variedad e ideas

Ofrecer seguimiento y comunidadEn cuanto pague el cliente te pagamos

Regalar campañas por algo potencial

Cerrarse sólo a formatos cómodos

Ofrecer seguimiento y comunidad

Los blogs son gratis ¿no?



Fabio Fabio BaccaglioniBaccaglioni
f biwww.fabio.com.ar
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fabio@cakedivision.com


