
1

Enredad@s

Santiago de Compostela,

16 de noviembre de 2006



2

Vengo a presentar MS, el blog que escribimos Alvy, Nacho y yo.

Un blog, como ya os habrán contado, no es más que una página

personal que se caracteriza porque lo más nuevo está arriba y porque

para manejarlo normalmente se usa algún tipo de gestor de contenidos

que se encarga de enviar los textos al sitio adecuado, gestionar

archivos por fechas y categorías si las hay, etc…

En este sentido, lo peculiar de MS es ser un blog de grupo.
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25 de julio de 2003

+ Wicho

MS en su forma actual nace el 25 de julio de 2003 como la unión de

Hiperespacio.com, el blog de Alvy, Microsiervos,org, el blog de Nacho,

y yo, que no tenía blog.

Esto vino dado porque nos conocíamos de haber colaborado antes en

otros proyectos e iniciativas.
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¿Qué puedo encontrar en MS?

Generalmente MS es clasificado como blog de tecnología pero con las

6000+ anotaciones que tenemos tratamos muchos más temas y

aunque a menudo hablamos de cacharros de todo tipo y ordenadores



5

Aunque también hablamos bastante de ciencia
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Humor…
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Películas y libros…
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Y a veces, cuando no hay más remedio, de cosas del MundoReal™
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En general, de todo aquello aquello que nos apetece, organizado por

categorías que aparecen en una columna a la izquierda.

Cada categoría tiene su propia página principal que enlaza con todas

las anotaciones de esta, y además tenemos feeds RSS para cada una

de ellas si sólo quieres enterarte de lo que escribimos en esa

categoría.
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CMS de Microsiervos

Empezamos con Blogger, que era lo más fácil en su momento, y nos

pasamos a MT a principios de 2005; escribimos en local con Ecto,

aunque hay cosas que necesariamente hay que hacer a través del

interface web.
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Cosas que hemos ido
añadiendo en este tiempo:

• Salta

• Versión texto para PSPs y similares

• Enviar y recibir anotaciones por
correo

• Wiki

• Conversación Distribuida

• UTF-8…

Poco a poco más funciones con servicios externos, software adicional

o programación propia: Salta, versión texto para PSPs y similares,

enviar por correo, wiki (calendario geek, series TV y pelis geek), DC,

paso a UTF-8

Desactivamos comentarios en dic 05 porque por lo general aportaban

poco y porque no estamos dispuestos a tener que dedicar tiempo

(demasiado) a moderarlos y preferimos dedicarlo a escribir, pero

estamos viendo si y cómo restaurarlos, aunque el tema no parece

haber avanzado mucho en desde que los desactivamos.
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Gente que nos lee

• Jul. 2003: 300 páginas/día

• Jul. 2004: 1.400 páginas/día

• Jul. 2005: 28.000 páginas/día

• Jul. 2006: 60.000 páginas/día

• Nov. 2006: 70.000 páginas/día
– 769.000 usuarios únicos absolutos

– 15.000 lectores diarios vía RSS

Los UUA se refieren a «gente distinta, no duplicada, contabilizada

durante el periodo elegido» (en este caso, un mes completo)

Otros hitos: 1 MP septiembre 2005, 2 MP mayo 2006: orgullo friki

(130K en un día, Spanish Castle?); ahora parecemos estar ya

afianzados un poco por encima de los 2MP y subiendo.

Estadísticas actuales según StatCounter y Google Analytics que

coindicen bastante; son públicas.
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Ránkings

• PR 7 (de 10) en Google para la portada

• 60-70  mundial en Technorati por número
de enlaces, aprox. 30º por favoritos

• 1 en Top.Blogs.es, Bitacoras.com,
BlogoRank Hispano de Zoomblog, de
Alianzo, Compareblogs.com…

• Aprox 5000 en Alexa a nivel mundial,
sobre el 90 en español, 4º en cuanto a
blogs

Posición en el Top 100 de TR (que es como una especie de Google

para blogs) varía cada día; unicos en el Top 100 de TR en cualquiera

de las lenguas oficiales de España.

El dato de Alexa, en cualquier caso, creemos que es muy poco fiable,

debería ser más bien 10-15.000.

Todos estos datos, en especial la cifra de lectores, parecen mucha

gente, pero somos conscientes de que muchos llegan a través de

buscadores y que vienen y se van; muchos además tampoco son

españoles, así que no está claro que estas cifras de visitantes sean

fácilmente igualables a influencia.
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¿El por qué de este tráfico?

• Escribimos de lo que queremos
cuando queremos

• Efecto «larga cola»

• Google nos trata muy bien

Pensamos que se «reduce» a estos tres puntos
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Lo de Google es importante porque claramente domina el mercado de

buscadores en España y algo así como el 98% de los que llegan por

un buscador lo hacen a través de Google.

Así, estamos muy bien colocados para muchas búsquedas: Futurama,

1ª pg; 1º origen Internet, 3º Ikea. Algunas veces por delante incluso de

Amazon para reseñas de algún libro como por ejemplo 1º jPod, incluso

por delante del propio libro en cuestión…

Puede suponer un pequeño problema como Antonio Bru, o es curioso

en casos como Google Earth, Cazadores de Mitos o Bruixa D’Or. Caso

Ikea: ni caso a nivel oficial, usado como ejemplo en algunos cursos,

empleados y clientes que nos escriben, incluso algunas personas con

entrevistas de trabajo pendientes.

Ventaja de que en alguna ocasión nos han dejado gadgets para probar

y nos invitan a cosas y tal.

También es cierto que por lo general quien llega por Google no tiene ni

idea de a dónde ha llegado (paracaidistas de JJ Merelo / Atalaya) ni es

muy probable que vuelva. En cualquier caso, todo este tráfico y éxito

(prensa, tv, radio, libros…) nos parece una auténtica pasada para un

blog que hacemos tres amigos en nuestros ratos libres.
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Origen del nombre

2006

1995

Por cierto, que hablando de jPod, esta es la novela de 2006 que

actualiza Microsiervos, que es la novela de 1995 que da nombre a

nuestro blog.

Gente que trabaja en esto de la informática, en concreto en Microsoft,

con bastante poca vida propia, aunque luego deciden tomar cartas en

el asunto y fundar su propia empresa.
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¿Y qué nos cuesta todo esto?

• Unos 50 euros al mes de servidor,
contadores y dominio

• Unas 2 horas de trabajo al día a
cada uno (aunque con un poco de
truco)

El truco de las 2h es que no contamos el tiempo que dedicamos a leer

feeds y tal pq se supone que es parte de nuestros respectivos trabajos

del MundoReal™.
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¿Por qué lo hacemos?

• Simple y llanamente, porque nos
divertimos enormemente

Y seguiremos mientras lo sigamos pasando igual de bien.
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Cualquiera puede

• No es una cuestión de medios

• Ni de estar en Sillicon Valley…

• Sino de ganas

Así que muchas gracias por habernos dejado presentar aquí nuestra

experiencia, no somos dignos


