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Escribir puede ser muy terapéutico, sobretodo cuando 
de temas tan importantes y amplios como la maternidad se 
trata. Si hace tiempo que la idea de abrir un blog te ronda 
la cabeza pero no sabes cómo empezar, aquí comparto 
contigo algunas ideas que te pueden venir muy bien, todas 
basadas en mi experiencia personal.

	 Lo	primero	a	definir	es	para	qué,	por	qué	y	a	quién	
escribes. Si lo haces para desahogarte, a modo de ejercicio 
de auto observación o si pretendes llegar a un grupo 
específico.	No	es	 lo	mismo	que	 te	dediques	sólo	a	contar	
tus experiencias, a que tengas un producto o servicio para 
ofrecer, así como asesoría o coaching y que pueda convertirse 
e n un medio de ingresos para ti. De cualquier 

manera, siempre es aconsejable que lo 
enfoques en lo que te apasiona, porque 
inicialmente es muy probable que sea 
solo un hobby por el que no percibirás 

un duro, pero de acuerdo a la 
constancia, frecuencia y contenido 

que tengan tus publicaciones te 
harás cada vez más visible.

 Lo usual es desesperarnos al 
comienzo porque tenemos muy pocos 

seguidores y tiramos la toalla, pero en el 
mundo de la maternidad se trata más de 

construir comunidad, de lograr conectar con 
quién	te	lee	y	mostrar	empatía	y	afinidad.

 Lo maravilloso de ser mami blogger no es 
sólo contar tu historia o vender tus productos 

y servicios, sino más bien poder conocer 
padres y madres alrededor del mundo con 
las mismas inquietudes y problemas, 
observar cómo cada quien aborda 



sus	propias	crisis	y	conflictos	y	como	cada	uno	disfruta	de	
la maternidad/paternidad. Yo en lo personal me maravillo de 
las conexiones tan profundas que he tenido con personas 
que jamás he visto y a las que aprecio profundamente. 

 Muchos desestiman y hasta satanizan las nuevas 
tecnologías, pero hacer amistad con alguien que vive a miles 
de kilómetros de distancia y poder ver a sus hijos crecer, a 
mí en lo particular me parece fascinante. 

Pero vayamos al grano. Empezar a escribir puede ser 
complicado así que te dejo algunos puntitos que puedan 
servir de guía:

• Estudia con detenimiento a quién va dirigido tu 
mensaje y analiza qué temas pueden ser de interés.

•  Procura ser respetuoso y cuidar tanto la redacción 
como la ortografía. Si cometes un error, reconócelo, 
asúmelo con responsabilidad y ofrece disculpas.

•  Evalúa la posibilidad de tener aliados o 
colaboradores  que te permitan ofrecer temas que no 
manejas de primera mano, así ofreces variedad a tus 
lectores y abarcas mayor audiencia. Abrir una cuenta 
grupal puede ser también muy buena idea, pero es 
importante que estén en la misma sintonía para mantener 
una línea homogénea en la comunicación.

• Si ofreces un producto no hables sólo de él, esto puede 
resultar monótono y alejar a tus potenciales clientes. 
Investiga qué temas puedes relacionar y ofrece contenido 
que pueda ser de utilidad.

• Procura ponerle cara a tu blog. Si por cuestiones 
de	 privacidad	 o	 seguridad	 prefieres	 no	 colocar	
fotografías personales, siempre puedes optar por 
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una caricatura. Es importante que las personas puedan 
reconocerte fácilmente, esto facilitará la conexión con el 
resto	de	la	comunidad,	además	de	generar	confianza.	

A continuación algunos trabajos de ilustración para mamis blogueras 
que se desempañan en diversas áreas:

 @motivamamas        @soymamicocina       @miodontokids

•   Trata de ser concisa en el mensaje. Por lo general el 
común denominador tiende a aburrirse con textos muy 
largos. Súmale a eso lo acelerado que vivimos en el día 
a día. Mientras más directo el mensaje, más seguro será 
que	te	lean	hasta	el	final.

•   Tan importante como el nombre es el logotipo. Si eres 
consecuente, es probable que lo que comenzó como un 
hobby termine convirtiéndose en una marca y lo ideal es 
que tenga presencia y sea fácilmente reconocible.

El	logotipo	puede	ser	tipográfico	y	contener	un	elemento	gráfico	que	te	
sirva de apoyo visual y recordatorio. De esta manera, una vez 
afianzada	la	marca,	puedes	usar	el	elemento	gráfico	en	
solitario y ser reconocido. 3
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• Selecciona un nombre con el que te sientas cómoda 
y que tenga relación con lo que ofrecerás, pero no te 
frenes si no das con uno que te apasione, siempre podrás 
cambiar. 

Si lo deseas, en mamiacolor.es podrás encontrar una serie 
de logotipos y avatares predeterminados que pudiesen serte 
de utilidad, aunque siempre está la opción de solicitar el 
diseño y desarrollo personalizado de tu servicio o producto 
de acuerdo a tus necesidades. A continuación te mostramos 
un poco de lo que encontrarás en mamiacolor.es 

• Ofrece	 gráficas	 e	 imágenes	 atractivas.	Como	dicen	
por ahí, una imagen dice más que mil palabras. Procura 
establecer un estilo coherente y adherirte a él, así será 
más	 sencillo	 para	 tu	 audiencia	 identificarte	 y	 recordarte	
fácilmente. 
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• Es importante que las imágenes que utilices tengan 
buena resolución, que no estén pixeladas o borrosas. 
Hay muchos bancos de imágenes bien sea gratuitos 
como Flickr, Pixabay o FreeImages, entre otros, desde 
los que puedes descargar imágenes de muy buena 
calidad completamente gratis, o si buscas algo más 
específico,	siempre	puedes	recurrir	a	los	sites	pagos	como	
Shutterstock, 123rf, Depositphotos o Fotolia, el banco 
de imágenes de Adobe que ofrece una amplia gama 
de imágenes, ilustraciones y fotografías, por un precio 
moderado o por suscripción anual.

•  Crear un template sencillo pero llamativo para colocar 
frases es una muy buena idea. Por lo general las frases 
tienden	a	generar	empatía	e	identificación	en	la	audiencia.	
Suelen ser muy compartidas (reposteadas). Puedes 
utilizarlas también para comunicados o información 
importante que quieras compartir.

• Haz una selección de Fuentes Tipográficas llamativas 
pero de fácil lectura y conviértelas en parte de tu identidad. 
En este caso la calidad supera la cantidad así que hazte de 
un máximo de 3 tipos de letra y utilizalas con moderación 
para no sobresaturar. Las denominadas “palo seco” o sin 
serif son perfectas para textos largos y las tipo “script” 
te permitirán destacar una palabra o hacer una llamada 
de atención.  Los colores también pueden ser de 
gran ayuda a la hora de crear un estilo propio.
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• Crea una comunidad. Interactúa con quienes te sigan y 
con quienes no también. Interésate por sus contenidos 
y vivencias. Ofrece palabras amigables, sé gentil. Si no 
estás de acuerdo con algo, exprésalo también de manera 
respetuosa y procura siempre dar respuesta a cada 
comentario.

• Toma nota de las cosas que te gustan de otras cuentas, 
blogs, redes o páginas web, observa y analiza sus 
movimientos, estúdialos, pero NUNCA COPIES. Toma de 
otros lo bueno y crea tu propio estilo. Mientras más original  
y auténtica seas, mejor. Seguro tienes mucho que decir y 
aportar en tu propio estilo.

• En la web hay muchísimos recursos gráficos 
disponibles,	sin	embargo,	si	utilizas	gráficas	o	contenidos	
que no han sido creados por ti, procura siempre hacer 
referencia a la fuente o autor, incluso si te es desconocido 
(ej. autor: desconocido | tomado de la web).

• Si	la	gráfica	es	propia,	no	olvides	incluir	tu	logotipo	o	
marca de agua, te permitirá proteger tu imagen de plagio 
y podrás llegar a más usuarios de las redes si la misma es 
compartida.

• Sé consecuente. Si luego de una semana te das cuenta 
de que solo tienes 20 seguidores, no desesperes. Puede 
que esa siguiente publicación sea la que te dé a conocer. 
El truco está en dedicarse a temas que te apasionen, de tal 
manera que te llene más el simple hecho de lo que haces, 
independientemente de quién te siga o no. Evidentemente 
si	 tu	 objetivo	 es	 vender,	 atraer	 tráfico	 a	 tu	 página,	 blog	
o redes sociales, es primordial. En ese caso, si no estás 
logrando tus objetivos tal vez sea hora de cambiar de 
estrategia y ofrecer otro tipo de contenido.
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•  Fíjate como lo hacen otros, pero nunca desestimes 
o dejes de probar tus propias ideas por locas que 
parezcan, porque el comportamiento en este medio es 
totalmente impredecible y siempre habrá esa primera 
publicación inesperada que hizo click. En última instancia, 
lo peor que puede pasar es que sólo tengas el like de tu 
mamá o tu pareja. Pero sin duda alguna, la autenticidad 
y originalidad siempre es muy apreciada en el mundo 
digital.

• Toma en cuenta que en un buen porcentaje, el control 
está en manos de quien recibe el mensaje y esto hace 
que el resultado no se pueda controlar. Lo que en un 
principio puedas llegar a pensar que será una viralización 
segura es posible que te sorprenda muriendo en el olvido 
más rápido de lo que imaginas; de igual manera, detalles 
para	 ti	 insignificantes,	 pueden	 herir	 inesperadamente	
ciertas susceptibilidades y causar reacciones negativas en 
cadena.	Casi	todas	las	redes	sociales	y	herramientas	de	
publicación ofrecen analíticas que te serán de muchísima 
utilidad para determinar los gustos de tu audiencia.

• Si bien éste es un mundo libre y abierto en el que cada 
quien puede publicar lo que le venga en gana, si utilizas las 
redes para promoverte a ti, una marca o producto debes 
cuidar ciertos detalles, porque la gloria puede alcanzarse 
muy rápidamente pero la muerte súbita también.

• No le des cancha a la negatividad. Es muy probable que 
te encuentres con comentarios ofensivos y hasta hirientes, 
hacia ti o cualquiera de los miembros de tu comunidad, 
no caigas en la trampa de seguirle el juego. Evita a toda 
costa hacer pantallazos de comentarios inapropiado para 
publicarlos en tu cuenta, eso solo creará una atmósfera 
negativa	 que	 más	 que	 beneficiarte,	 lo	 que	 hará	
es enturbiar tu trabajo (a menos que sea una 7
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cuenta	específicamente	creada	para	el	conflicto).	Evalúa	
la situación y de ser necesario bloquea y denuncia a quien 
te ataque. Recuerda que es tu cuenta y eres tú quien pone 
las reglas y sabe lo que es apropiado y lo que no.

•  El humor es un arma poderosa. Utilízalo 
en tu favor pero sin denigrar de nadie. Escoge el humor 
inteligente siempre sobre la burla.

• Haz uso racional de las etiquetas y hashtags. Utiliza 
aquéllas que realmente se relacionen con tu grupo objetivo 
y evita las que puedan atraer seguidores no deseados. 

• En asuntos de maternidad no hay nada escrito sobre 
piedra, cada mamá-bebé es un mundo único. No trates 
de imponer tu verdad, sobre todo porque hay temas muy 
delicados que deben ser planteados con prudencia y 
mucha responsabilidad.

• Prepárate para aceptar los cumplidos con humildad 
y la crítica con inteligencia. No todo el mundo estará de 
acuerdo contigo y eso está bien. 

• Lee, investiga, indaga. Es importante conocer a fondo 
los temas que quieras tratar de 
manera que puedas formarte una 
idea clara, así se te hará mucho 
más sencillo  transmitirla con 
fluidez	y	 responder	o	argumentar	
con	base.	No	importa	cuánto	creas	
saber sobre un tema, nunca dejes 

de cuestionarte, 
buscar información 
y aprender.

bebés 2

bebés

uía completa de
a

te
rni

d
a

d

madres felices

Crianza

maternidad

N
O

:1
m

aternidad

bebés 1

bebés

hijos felices



• ¿Dónde escribir? a mí en lo particular me gusta mucho 
Wordpress como plataforma para blogging e Instagram 
como red social, pero la verdad es que actualmente se 
ofrece un abanico tan amplio de posibilidades que las 
opciones sobran. Entre las aplicaciones más populares 
dirigidas especialmente para el blogging como tal están: 
Wordpress, Blogspot, Tumblr, entre otros, pero la verdad 
es que hoy en día puedes bloggear hasta en LinkedIn. 
Google+	 está	muy	 bien	 también,	 aunque	 confieso	 que	
no le doy mayor uso, sin embargo no debe desestimarse 
por los recursos que actualmente ofrece Google, que 
además es uno de los buscadores más populares del 
momento, punto importante a tomar en cuenta a la hora 
de optimizar el posicionamiento de tu página; y, por 
supuesto, no podemos dejar de mencionar redes sociales 
tan importantes y versátiles como Instagram, Facebook 
y Twitter, que yo en lo personal recomiendo más para 
compartir,	promocionar	y	atraer	tráfico	a	tu	página	web,	
que	 es	 con	 la	 que	 finalmente	 pudieses	 monetizar	 tu	
contenido, si así lo quisieras. 

No	 puedo	 dejar	 de	 mencionar	 a	 pinterest,	 y	 es	 que,	
aunque	 suele	 tener	 un	 uso	 más	 específico,	 es	 muy	 util	
para posicionar contenido en buscadores.
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• Ten en cuenta que todas estas plataformas ofrecen 
sus servicios básicos de manera gratuita, por lo que no 
necesitarás hacer una inversión inicial en metálico, sin 
embargo, si quieres ir en serio, lo ideal es hacerte al 
menos de un nombre de dominio propio.

• Aunque te decidas sólo por un par de plataformas, 
siempre recomiendo reservar tu nombre en todas. 
Nunca	 sabemos	 cuándo	 podremos	 necesitarlas,	
además evitamos que nuestra cuenta pueda ser 
copiada en otra red social.

Por último, pero no por eso menos importante: 

 

no hay peor diligencia que la que no se hace. Muchas veces 
nos escudamos en la falta de tiempo, pero al igual que con 
la actividad física, el idioma que queremos aprender y todo 
lo que vamos postergando por estar demasiado ocupados, 
una vez que damos el primer paso, nos damos cuenta que, 
como diría mi madre, “para todo hay tiempo”. 

A estas alturas nadie puede negar que el mundo digital 
gana cada vez más terreno y generar contenido, manejar 
comunidades, interactuar, crear engagement y medir 
estadísticas son destrezas que bien pueden valerte un 
contrato o generarte ingresos trabajando incluso desde casa, 
lo que para una madre, con todo el tema de la conciliación, 
puede resultar genial.

Espero	 haya	 sido	 de	 utilidad	 y	 logres	 una	 rápida	 y	 fluida	
puesta en marcha de tu proyecto, que puede llegar a ser 
sumamente	gratificante.	
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www.mamiacolor.es

mamiacolor@gmail.com

visítanos en @mamiacolor

¡Me encantaría conocer tu opinión y comentarios acerca del 
tema! 

¡Espero muy pronto saber de ti!


