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Decálogos II 
 
En el Zona Web número 100 os presenté una selección 10 decálogos sobre política, 
comunicación, recursos, Web 2.0… Pasadas unas semanas, aquí tenéis una nueva 
recopilación que he ido archivando: 
 
1. Para el debate en Internet entre los candidatos Zapatero y Rajoy, Juan Varela 
proponía un interesante decálogo que vale la pena recuperar: 
10 propuestas para el debate en Internet entre ZP y Rajoy
 
2. El Top 10 de los gadgets tecnológicos dentro de las 50 listas top 10 de 2007: 
10 gadgets tecnológicos
 
3. Para comprar de forma segura en la Red: 
10 consejos para comprar seguro por Internet
 
4. Para sacar el máximo provecho a tu página y/o blog: 
Las mejores formas de enlazar
10 pesadillas de la usabilidad que deberías evitar
11 consejos para ganar suscriptores en tu blog (en inglés)
Decálogo para una comunicación valiosa
 
 
5. Para evitar cometer errores básicos en el ámbito empresarial, en El Blog Salmón se 
recogen algunas consideraciones: 
10 razones para el fracaso en la innovación empresarial  
Factores clave para el proyecto de un fracaso empresarial
10 claves para asegurar el éxito de tu empresa en la web
10 reglas para los emprendedores (en inglés)
 
6. Para plantearse la creación de un blog corporativo. De las 14 originales, en inglés, 
aquí tenéis: 
10 razones para crear un blog corporativo
 
7. Para comparar los consejos facilitados a los bloggers hace 10 años con una visión 
más actual: 
10 consejos para bloggers (de Jorn Barger) 
Y su comparativa (de la mano de Mangas Verdes) 
 
8. Para conocer el valor de la simplicidad aplicada a distintos ámbitos: 
10 Leyes de la Simplicidad (libro, en inglés) 
 
9. Para conocer las ventajas de Twitter: 
10+10 = 20 razones para utilizar Twitter
 
10. Para leer con sentido del humor: 
Los 10 mandamientos eran diez (sobre blogs y blogosfera) 
Las 10 mejores historias de animales (del 2007) 
7 consejos para evitar broncas en tu blog
 
 

http://www.gutierrez-rubi.es/
http://www.gutierrez-rubi.es/?p=299
http://www.soitu.es/soitu/2008/01/10/sociedadcableada/1199958034_844898.html
http://www.time.com/time/specials/2007/top10/article/0,30583,1686204_1686305_1690738,00.html
http://www.laflecha.net/canales/blackhats/noticias/10-consejos-para-comprar-seguro-por-internet
http://sigt.net/archivo/evitando-el-click-aqui-el-arte-de-enlazar.xhtml
http://www.nerv.es/blog/10-pesadillas-de-la-usabilidad-que-deberias-evitar/
http://www.problogger.net/archives/2007/02/14/11-ways-to-find-new-rss-subscribers-for-your-blog/
http://blogocorp.blogspot.com/2008/02/declogo-para-una-comunicacin-valiosa.html
http://www.elblogsalmon.com/2007/12/29-10-razones-para-el-fracaso
http://www.elblogsalmon.com/2007/09/18-factores-claves-para-el-fracaso-de-un-proyecto-empresarial
http://www.elblogsalmon.com/2008/01/03-como-asegurar-el-exito-con-tu-punto-com
http://evhead.com/2005/11/ten-rules-for-web-startups.asp
http://pr.typepad.com/pr_communications/2008/01/measuring-socia.html
http://www.online.com.es/2890/blogosfera/razones-para-crear-un-blog-corporativo/
http://www.wired.com/culture/lifestyle/news/2007/12/blog_advice
http://mangasverdes.es/2008/01/18/los-blogs-ya-no-son-lo-que-eran/
http://www.flylosophy.com/2008/01/el-valor-de-la-simplicidad.html
http://lawsofsimplicity.com/
http://blogocorp.blogspot.com/2008/02/declogo-para-una-comunicacin-valiosa.html
http://antoniofumero.blogspot.com/2007/11/blogtecismo-catdico.html
http://sobrecuriosidades.com/2008/01/03/las-10-mejores-historias-de-animales-del-2007/
http://mangasverdes.es/2008/02/07/7-consejos-para-evitar-broncas-en-tu-blog/

