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Consejos periodísticos:
 EL BLOG 

ANTES DE EMPEZAR…

SER UN BUEN BLOGGER REQUIERE CIERTO SACRIFICIO

Hay miles de millones de contenidos circulando por 
la bloggosfera, unos de mayor calidad que otros, 
pero a menudo muy interesantes y libres de pesos 
políticos y otras  cargas burocráticas.

En líneas generales, se puede afirmar que el Blog es 
una publicación online de historias publicadas con 
una periodicidad muy alta presentadas en orden 
cronológico inverso, es decir, lo último que se ha 
publicado es lo primero que aparece en la pantalla. 
Es muy frecuente que los Blogs dispongan de 
una lista de enlaces a otros Blogs, a páginas para 
ampliar información, citar fuentes o hacer notar 
que se continua con un tema que empezó otro 
Blog. También suelen disponer de un sistema de 
comentarios que permiten a los lectores establecer 
una conversación con el autor y entre ellos acerca 
de lo publicado.

El tema de cada Blog es particular; los hay de tipo 
periodístico, empresarial o corporativo, tecnológico, 
educativo, políticos, personales, de moda, de 
gastronomía, etc.

Antes de empezar debes ser consciente de la dureza de ser blogger. Ser un buen blogger 
implica actualizar tu Blog al menos cinco días a la semana. Ello conlleva la búsqueda de ideas 
para artículos nuevos, investigar mínimamente sobre los temas escogidos y plasmarlo todo en 
un buen artículo. Un buen blogger no se toma vacaciones nunca. Lo único que puede hacer es 
tener artículos en la recámara y programar su publicación con antelación. 

Por si esto fuera poco, además hay que mantener activas las cuentas en las distintas redes 
sociales como Twitter y Facebook. Así como realizar y publicar, de vez en cuando, videos y 
podcasts, con la consiguiente necesidad de destinar tiempo a la edición. Debes considerar 
todos estos puntos antes de empezar como blogger. Si a pesar de lo dicho estás decidido a 
crear tu Blog hay muchas posibilidades de que te conviertas en un blogger de éxito. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Existe una serie de elementos comunes a todos los Blogs:

1. Comentarios
Mediante un formulario se permite, a otros usuarios 
de la web, añadir comentarios a cada entrada, 
pudiéndose generar un debate alrededor de sus 
contenidos, además de cualquier otra información.

2. Enlaces
Una particularidad que diferencia a los Blogs de las 
páginas de noticias, además del tono, es que las 
anotaciones suelen incluir múltiples enlaces a otras 
páginas web (no necesariamente Blogs), como 
referencias o para ampliar la información agregada. 
Además y entre otras posibilidades, permite la 
presencia y uso de:

• Un enlace permanente (permalinks) en cada     
  anotación, para que cualquiera pueda citarla.

• Un archivo de las anotaciones anteriores.

• Una lista de enlaces a otros Blogs    
   seleccionados o recomendados por los autores,  
  denominada habitualmente Blogroll.

3. Enlaces inversos
En algunos casos las anotaciones o historias permiten que se les haga trackback, un enlace 
inverso que permite saber si alguien ha enlazado nuestra entrada, y avisar a otro Blog de que 
estamos citando una de sus entradas o que se ha publicado un artículo relacionado. 

4. Fotografías y vídeos
Además, es posible agregar fotografías y vídeos a los Blogs, a lo que se le ha llamado 
fotoblogs o videoblogs respectivamente.

5. Redifusión
Otra característica de los Blogs es la multiplicidad de formatos en los que se publican. Aparte 
de HTML, suelen incluir algún medio para redifundirlos, es decir, para poder leerlos mediante un 
programa que pueda incluir datos procedentes de muchos medios diferentes.
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CÓMO HACER TÚ BLOG MÁS INTERESANTE

Para hacer un Blog, basta con escribir un texto, insertarlo en una 
plataforma ad hoc y pulsar el botón “PUBLICAR”. 
Sin embargo, lo que marca la diferencia entre 
un sitio web de calidad y uno mediocre no es lo 
bonito de las gráficas y los colores sino cómo 
utilicemos las palabras.

Os proponemos la clave sobre cómo hacer un 
buen Blog, verdaderamente profesional. Lo 
importante es saber cómo crear información de 
valor para tus visitantes.

1. Descubre el tema que te apasiona

Tu Blog y tu actividad profesional online se debe 
centrar en aquello que te apasione más en la 
vida. 

Esto lleva mucho trabajo y si no amas al 100% lo 
que haces será mejor que ni crees el Blog. Si no 
hay pasión en lo que haces no transmites y si no 
transmites nadie perderá el tiempo en leer tu 
trabajo. La pasión viene de amar lo que uno hace, 
por lo tanto, descubre qué es aquello que más 
amas y destina el resto de tu vida a hacer eso. 

2. Haz las cosas a tu ritmo

No te satures de trabajo con la esperanza de alcanzar la cima en poco tiempo. Si sólo puedes 
publicar tres buenos artículos por semana, haz eso. 
Si sólo puedes usar Twitter y Facebook durante 
30 minutos al día limítate a eso. Como en las 
maratones, al principio se va a un ritmo suave y 
luego se incrementa la marcha. 

Una vez que veas los frutos de tu trabajo, piensa 
en dedicarle más tiempo. Hasta entonces sigue un 
ritmo que te sea cómodo de llevar.

3. ¿Qué es información de valor?

Es aquella que ayuda a quien la recibe a obtener 
una ganancia o a resolver un problema.

Puedes escribir como el mismísimo Varga Llosa 
pero si lo que publicas en tu Blog no resuelve un 
problema o llama la atención de tu lector de alguna 
forma, no estás creando información de valor.

4. ¿Cómo crear información de valor?

Conocer bien a tu público es fundamental a la hora 
de crear tu blog, orientarlo hacia un determinado 
nicho de mercado.
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5. Crea contenidos de calidad

Un Blog cuyo contenido no es bueno no va a tener posibilidad de competir 
en el mundo de Internet. Por lo tanto, debes prestar mucha atención a las 
entradas y artículos que incluyas en tu Blog. Existen muchas formas de 
obtener inspiración para nuevos artículos y mantener tu Blog con contenido 
interesante y actualizado con regularidad.

6. Cuida el diseño

Por último, pero no menos importante, el diseño del Blog debe ser pensado para obtener el 
mejor resultado. Para eso existe un gran número de temas específicos para cada tipo de Blog, y 
elementos que se pueden agregar (add-ons y plug-ins) para mejorar la estética y funcionalidad 
del Blog y por ende su posicionamiento en los buscadores.

7. Piensa en las ventajas de tipo personal y profesional que te aporta ser un buen blogger

Cuando los pensamientos de abandono te vengan a la cabeza, que te vendrán (siempre lo 
hacen de vez en cuando), piensa en las ventajas que obtienes de ser un buen blogger.
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VENTAJAS DE SER UN BUEN BLOGGER

• Desarrollas el hábito de la escritura.

• Aprendes a administrar tu tiempo sabiamente, 
desde el momento en que decidas convertirte en 
blogger valorarás el tiempo y mirarás mucho más 
en qué lo destinas.

• Desarrollas tus destrezas y habilidades. Si antes 
escribías bien imagina como escribirás después de 
dedicarle cada día un rato para actualizar tu Blog 
durante años. Lo primero que te dicen al ingresar 
en la facultad de periodismo es “ni un día sin línea”, 
por lo que para ser un buen escritor, es fundamental 
escribir cada día, aunque sea una línea.

• Te haces un nombre en tu nicho de mercado o 
campo de especialización. 

• Creas una audiencia que, con el tiempo, confiará 
en tu criterio sobre los temas de que hablas más 
que en el de ninguna otra persona. 

• Por lo mismo te puedes hacer consultor y/o coaching, según sea el tema de tu Blog.

• Las editoriales si ven que escribes bien, sabes de lo que hablas y tienes una audiencia 
importante, te pueden ofrecer la oportunidad de escribir para ellos uno o más libros. Hay 
muchos casos de bloggers que han recibido ofertas para publicar libros y, la mayoría de ellos, 
son éxitos de ventas. Es un tiro seguro para las editoriales pues saben que el autor mismo tiene 
una plataforma potente (o más si contamos con las redes sociales) para promocionar su libro.
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• En pocos años la televisión e internet van a estar completamente 
integradas. Google y otras grandes compañías ya están apostando fuerte 
por el ello. En poco tiempo, cualquier búsqueda que se quiera hacer llevará 
a los contenidos que haya en la Red sobre el tema. Imaginaos la cantidad de 
audiencia que se ganará para todos los actuales productores de contenidos 
de video online. Eso se traduce en miles de millones de euros en publicidad 
moviéndose de las tradicionales cadenas de televisión a los productores 
online de video. 

Dará igual que seas una cadena de televisión establecida o un particular que produce videos 
con sus amigos. Lo que a las empresas les interesa cuando compran espacios de publicidad 
tan sólo es la audiencia que mira esos contenidos. Es por eso que es tan importante empezar 
a producir contenidos desde ya y sin descanso. Llegado el día, aquellos que mejor se hayan 
posicionado en las plataformas de video online serán los que conseguirán mejores ofertas por 
sus espacios publicitarios. 

• Lo mismo sucederá con los libros y los escritores de éxito. La venta de e-books por Amazon 
ya supera la de libros en papel. ¿Alguien duda de cuál es el futuro de la industria del libro? La 
fábrica de futuros talentos es internet y, en concreto, la bloggosfera.

• Tener un Blog y una presencia online también te facilita mucho el hacer networking y 
conectar con otras personas con intereses similares contigo. Te resultará mucho más fácil 
encontrar colaboradores o socios para tus proyectos. Así como conocer gente influyente en tu 
nicho de mercado que, en un momento dado, te pueden echar una mano.

• Tener una buena presencia online también te va a facilitar encontrar trabajo si lo necesitas. 
Los empleadores cada vez utilizan más internet para seleccionar trabajadores. ¿Por qué? 
Porque en internet todo está a la luz, aquí se ve quién sabe de lo que habla y quién vende 
humo. Si de una forma constante desarrollas tu marca personal escribiendo artículos de calidad 
y utilizando las Redes Sociales de forma efectiva, no hay duda de que las grandes empresas se 
rifarán tenerte entre sus trabajadores. 
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