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El blog es un canal de comunicación emergente en los últimos
años, habiéndose consolidado como un constructor de opinión.
El concepto de “página personal”, presente desde los orígenes
de Internet, se vio desbordado por la llegada del blog, el cual, en
base a una plataforma de gran facilidad e ilimitado potencial de
crecimiento, lo llevó a un estadío superior. Actualmente, Los
grandes diarios electrónicos tienen espacios dedicados a los blogs,
escritos por reconocidos analistas y periodistas, reemplazando
al tradicional artículo de opinión. Asimismo, la tendencia de las
redes de blogs comerciales irrumpió en la Internet de habla hispana,
dando lugar a múltiples opciones de información impulsadas por
la filosofía de la blogosfera, en la que impera el intercambio de
ideas y opiniones por encima de la competencia.

Adelantado en el marco del Día de los Weblogs, realizado el 28
de junio en la Universidad de Palermo, Buenos Aires, Argentina,
Blog Daddy dio comienzo a una serie de estudios, a partir de este
primer acercamiento general sobre tendencias y estrategias
vinculadas a las redes de blogs en español. Se encuestaron a los
máximos responsables de 27 redes de blogs comerciales en
español, de tal manera de converger ideas y opiniones de valor,
tanto para nuevos emprendedores como para los propios
protagonistas. Esta gran convocatoria fue posible gracias a la idea
que gira detrás de cada red de blogs. La visión y el esfuerzo de
cada uno de los innovadores de esta industria se reflejan en sus
proyectos, y de este modo, es que aceptaron elevar sus puntos
de vista, para diversificar estrategias y perspectivas.

En este primer estudio, se cuenta con las presencias especiales
de Ruben Colomer, responsable de Online.com.es, y una red
propia en pleno desarrollo, y Mariano Amartino, quien escribe
en Weblogs Clarín y Uberbin.net, siendo un analista pionero del
sector, fundador de Weblogs.com.ar.

Asimismo, César Núñez, Director de ADDOOR y blogger en
Influenciaddoor, dio su voto de confianza al decidir auspiciar el
estudio, teniendo en cuenta que ADDOOR es una compañía
especializada en el desarrollo de campañas publicitarias en blogs,
habiendo tenido incursiones en redes como Weblogs SL,
ActualidadBlog, CDYS, Medios y Redes, entre otras.

Agradecer a Julián Yanover, quien no sólo es mi hermano, sino
también mi socio detrás de la red Inicio Global, por desarrollar
el sistema de encuesta mediante el cual se desarrolló el estudio.

Y mil gracias a los 27 líderes de las redes de blogs hispanas
que aceptaron con entusiasmo e interés participar de esta iniciativa,
viendo plasmadas sus visiones a partir de interrogantes concretos
que apuestan a dibujar nuevos proyectos.

El primer sondeo sobre redes de blogs
comerciales en español
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Para este primer estudio, se abrió un período de
inscripción para que todo aquél dueño de una red
de blogs pudiera participar, del 22 de mayo al 10
de junio. Solamente podían participar los
responsables máximos de cada red de blogs,
sean éstos fundadores y/o socios de última línea
directiva. Las redes de blogs capaces de participar,
debían estar listadas en al menos uno de los
rankings/directorios de Loogic, Teoriza, Top.Blogs,
ActualidadBlog o Startup2.
El día 11 de junio se envíó, vía correo electrónico,
el acceso al formulario de la encuesta, el cual se
mostró en una URL visible desde el navegador.
La encuesta, compuesta por 19 preguntas
cerradas y una abierta, se cerró el 20 del mismo
mes, registrando en una base de datos, de forma
confidencial, todas las respuestas. No obstante,
se dio la posibilidad de desarrollar una opinión
firmada, sin que esto revelara la autoría sobre las
respuestas generales. Las opiniones más
relevantes se pueden leer en la “Última Página”.

Metodología

La iniciativa de los Estudios Blog Daddy tuvo efecto
en la blogosfera. Así, espero que este primer
documento esté a la altura de las expectativas :)

Miguel Ángel Gatón escribió en ActualidadBlog, a lo
que luego se sumó Ferran Arricivita (www.COM.es)
para organizarlo... “En línea con la idea del estudio
de Blog Daddy, se me ocurre que puede ser interesante
organizar un evento al estilo Iniciador, pero dirigido
solamente a los que gestionamos Redes de Blogs.
Con esto no pretendo hacer la competencia a Iniciador,
ni excluir al resto de emprendedores, ni añadir otro
evento más de Networking a nuestras apretadas
agendas, pero creo que estamos en un momento muy
importante y estar todos en contacto puede ser
definitivo a la hora de tener éxito o no”.
www.blogsandbusiness.com

El estudio (antes de presentarse) se comentó en decenas
de sitios, tales como:

- weblogs.clarin.com
- nikok.com
- influenciaddoor.com
- diadeweblogs.com.ar
- cangurorico.com
- zapin.info
- nicolasmarin.com



Llevar adelante una red no es una tarea fácil en lo absoluto.
Hace falta mucha capacidad de coordinación y liderazgo, más
allá de que la gran mayoría de los contactos se desenvuelvan
dentro de un entorno virtual, en lugar de que sea en una oficina.
Posiblemente, el mayor insulto que un blogger podría hacerme,
es apropiarse del trabajo de otro y publicarlo como propio (8%),
haciendo uso del clásico copy-paste. Uno se choca con
numerosas situaciones como responsable de una red, y el plagio
de información es un punto de referencia, que se asocia a la
falta de compromiso. Esto último, ha sido la elección del 49%
de los emprendedores hispanos. Resulta difícil encontrar personas
capaces, que aporten valor a la red, así como también transmitir
el interés propio sobre los bloggers que acompañan el proyecto,
porque en última instancia, se reflejan dos posturas bien definidas,
cada una en búsqueda de sus propios beneficios, de modo que
mientras el dueño de una red busca consolidarse y seguir
creciendo, lo mismo recorre la mente del blogger, pero sobre
sí mismo. Los bloggers serios y comprometidos con el trabajo
no abundan, y es por eso que se desprenden varios desafíos,
superando la lista de opciones descriptas en la encuesta. Entre

las “Otras” dificultades (23%), se remarcó la frecuencia de
publicación no periódica, el hecho de no poder hallar autores
de calidad y comprometidos, además de constantes faltas de
ortografía. También, destaco “Otra” problemática, que advierte
la imposibilidad de un dueño de una red a no poder pagar
mejores sueldos. Por último, se describió el modelo de trabajo
con periodistas en redacción, cosa que aúna esfuerzos de
organización de contenidos. Los desafíos son numerosos, y
crecen a la par de la red. Un dato importante, es observar que
el hecho de que el blogger pueda cambiar a otra red significó
el menos relevante entre las inquietudes, con apenas un 4%.
Desde Blog Daddy, la recomendación a considerar al respecto,
tiene que ver con premiar a aquellos bloggers que hacen bien
su tarea, con parámetros bien definidos, como puede serlo un
pago/aumento especial cada cierto tiempo, expresando
continuidad y compromiso, o también al lograr cumplir
determinados objetivos con los artículos, como pueden serlo
superar una determinada cantidad de comentarios o generar
links externos, de tal forma de que el blogger se interese por
mejorar y entregar un plus en su trabajo.

Análisis
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Desafíos con los Bloggers de la Red

Entre los modelos de pago a los bloggers, que predominan en
las redes de blogs, puede observarse que se destaca claramente,
con el 42% de votos, el sistema de compartir ganancias sobre
cada proyecto, a partir de porcentajes sobre lo generado. Este
criterio lo aplican grandes y pequeñas redes, y funciona también
como incentivo para el blogger. Asimismo, en segundo plano
aparece la opción de pagar montos fijos en conjunto con un
porcentaje, compartiendo un 23% de votos con la opción del
modelo de un pago fijo, según la cantidad de notas publicadas,
sistema que da cuenta de la falta de compromiso antes
mencionada, mientras que el hecho de trabajar sobre una
continuidad de publicación y pago al final del mes, resulta la
opción menos aplicada, con un 8%.
Sorprende el impacto que tiene la adopción de modelos de pago
basados en porcentajes. ¿Por qué se opta por esto? Lo que
permite el concepto de pagar en base a un porcentaje de lo

producido, es evitar grandes riesgos en la inversión sobre el
proyecto en particular. Uno debe tener en cuenta que las redes
de blogs gestionan, en general, más de 10 proyectos cada una,
y no todos se presentan como éxitos. Algunos blogs tienen
mayor impacto que otros, por la temática, así como por la calidad
y continuidad del trabajo realizado en el mismo.



El siguiente gráfico describe las modalidades de pago adoptadas en las redes de blogs, analizado en la página anterior.

Análisis
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Modelos de Pago I Dominio de WordPress

La superioridad de WordPress es verdaderamente aplastante,
con un 85% de penetración sobre el total de las redes de blogs,
siendo la plataforma más adoptada. En el espectro “Otro”, se
listaron Blogger y OboLog, como las soluciones a sistemas de
contenidos, mientras que Movable Type obtuvo apenas un 4%,
al igual que la opción de un Content Management System (CMS)

de desarrollo propio. La supremacía de WordPress se da a nivel
global en todo el mundo, y actualmente se ha distanciado, a
nivel técnico, del resto de las soluciones. WordPress es una
herramienta abierta, de tal forma que es posible acceder al
código fuente y personalizarlo al gusto de cada uno. Esta
flexibilidad le permite implementarse a redes de blogs y portales.



La fidelidad a WordPress se refuerza con esta pregunta, que
muestra que el 85% de los líderes de redes está satisfecho con
la plataforma que usa. No obstante, uno siempre está abierto

a analizar nuevos sistemas y tendencias, como es el caso del
reciente anuncio de llevar a Movable Type 4 al camino Open
Source. Migrar de una plataforma a otra no es una tarea difícil.

Análisis
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Plataforma Confiable I Cantidad de entradas

Sin lugar a dudas, saber cuánto se publica diariamente en
promedio en las redes de blogs, es uno de los datos más
interesantes que revela este estudio. Resulta impactante el
contraste entre el porcentaje que representa a la publicación de
entre 1 y 20 notas diarias, en 47%, y aquél que describe estar

en el marco de las 40-60 entradas, obteniendo un 19%. Los
responsables de redes de blogs tienen un profundo nivel de
compromiso, siendo partícipes del contenido y de la
administración. Asimismo, debe tenerse en cuenta que muchas
de las redes encuestadas aún están consolidándose como tales.



Artículo

07www.blogdaddy.com david@blogdaddy.com

Blog Daddy > Debate

Existen dos interrogantes que se acompañan
entre sí, y que resultan de extrema
importancia analizar, porque se le imponen
a uno diariamente, ya se trate del dueño
de una red de blogs, un blogger o un
visitante.

¿Cantidad o calidad? ¿Vale la pena dedicar
horas a una entrada cuando, con ese mismo
tiempo, pueden publicarse muchas entradas
“cortas” que no dejan de ser informativas?
Si tengo un blog exitoso, ¿puedo crear otros
20 hits?

El interesante estudio que publicó Kabytes
reportó que Weblogs SL (la red más
importante de blogs) registra una media de
143 notas por día. El propio Julio Alonso
afirmó en numerosas ocasiones, que su
estrategia no pasa por la calidad sino por
la cantidad. Frente a los datos aquél informe, me pregunté,
¿cuánto estamos publicando en Inicio Global? La respuesta son
unas 45-50 notas por día. Sin embargo, al final del mes
(calculando en 25 días), los numeros son muy distintos, porque
mientras Weblogs SL habrá lanzado 3575 notas, nosotros
habremos presentado 1075.

En lo personal, creo que Weblogs SL tiene un punto importante
a favor, al igual que la gran mayoría de los blogs independientes
de gran tráfico: los comentarios de los usuarios desarrollan lo
que no está en el artículo. Obviamente que no todos los artículos
de Weblogs SL son cortos ni pobres en calidad.

La estrategia que le funciona a uno en la blogosfera no tiene
que ser la misma que la que use otro. En lo personal, creo que
ningún blog sin calidad puede avanzar, y en este marco, más
allá de que uno considere breves las notas de Weblogs SL,
resulta difícil describirlas como de poca calidad, en especial
porque reciben un feedback de numerosos blogs. Y en esto
último entra en juego la llegada de una red o un blog sobre el
resto, ganándole terreno a otros que tal vez proporcionen un
mayor análisis de un tema en particular.

En un blog recién nacido, uno puede escribir todas las notas
que quiera, pero si las mismas no llaman la atención de los
navegantes, es difícil lograr un crecimiento, porque el objetivo
de esto, no es solamente meterse en el mercado a través de
los motores de búsqueda, sino también ganar lectores fieles,
llevándolos a que cambien su fuente informativa.

El hecho de haber construido un blog exitoso significa que el
responsable del mismo se ha convertido en una especie de
experto, habiendo logrado reunir una amplia experiencia. Esto,

le facilita las cosas para crear nuevos blogs, porque sabe la
estrategia y la receta de la fórmula que lo llevaron a que su
primer proyecto triunfe. No obstante, sabe también, que sin
esfuerzos ni dedicación, no logrará absolutamente nada; por el
contrario, perderá dinero y tiempo, porque dividirse entre varios
blogs implica una buena organización personal, que lo aleja de
dedicarse exclusivamente a un proyecto en particular.

¿Puede el dueño de una red llevar pista de todo lo que se mueve
bajo sus pies? Cuando uno maneja “solo” una veintena de blogs,
redactores y decenas de artículos diarios, no hay día en el que
no se siente abrumado por la cantidad de situaciones. En este
marco, la adición de un socio o editor es obligada. Sin embargo,
creo que aquí es cuando comienza perderse la sensación de
ser blogger, al verse sumergido por completo en el rol del jefe
y administrador. Tal vez, ésa sea una de las razones por lo que
estoy intentando no ir mucho más lejos sobre la cantidad de
notas publicadas en Inicio Global, porque simplemente no puedo
hacerlo mientras no esté bien organizado, y sea consciente de
lo que pasa a mi alrededor.

El blogger que fue protagonista de un gran sitio tiene la
oportunidad de hacer las cosas bien, pero tampoco sirve delegar
responsabilidades. Lamentablemente, la cultura de la blogosfera
no está impartida en todas las personas, y es por eso que hay
muy pocas personas dedicadas profesionalmente a este sector.

En definitiva, ¿cantidad o calidad? Un blog que quiere hacerse
camino en la blogosfera necesita calidad en grandes dosis,
mientras que un blog que maneja un tráfico considerable puede
darse el lujo de publicar noticias breves, porque éstas se
ampliarán con las opiniones de los visitantes. De todas formas,
creo que mientras más calidad haya, mejor.

Cómo se mide una red de blogs ¿en
cantidad o calidad?

Artículo publicado en www.BlogDaddy.com, sobre el cual se generó un valioso debate entre
bloggers y dueños de redes de blogs ... Antonio Ortiz (Socio Fundador de Weblogs SL), Raúl
Hernández González “Consultor Anónimo” (Weblogs SL), Carlos Blanco (Ocio Media), Matías Dutto
(MuyBlog), Gonzalo Ruiz (BlogsFarm), David Gonzalez (Blogger Profesional). entre otros, elevaron
sus visiones al respecto.
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Las reacciones sobre el artículo “Cómo se mide
una red de blogs ¿en cantidad o calidad?”

- ActualidadBlog - http://www.actualidadblog.com/
Efectivamente, para los que vamos detrás de los “más grandes”,
sólo nos queda la baza de la calidad.

- David Yanover - Blog Daddy
Y está bueno eso!!! Posiblemente, el factor más importante para
uno mismo, es la calidad de su trabajo. De todas formas, desde
mi punto de vista, no es una cuestión de tomar a los que están
arriba de uno como competencia, sino como puntos de referencia.
Con la propia red de ActualidadBlog, vos sos testigo de que no
hay una barrera visible ante nuevas iniciativas. En todo caso,
la berrera se la impone una mismo cuando hace las cosas mal.

- Pablo - http://www.kabytes.com/
Muy bueno David, yo creo que si primas la calidad ante la
cantidad quizás tengas menos ingresos de Adsense, pero
seguramente más probabilidades de anunciantes directos.

- David Yanover - Blog Daddy
Pablo… anunciantes directos... creo que éstos no se preocupan
tanto por la calidad como sí por los resultados, además de que
muchas veces el acceso a los mismos está limitado a los
contactos que maneja uno. Es fácil encontrar sitios desastrosos,
tanto a nivel visual como en contenido, pero con publicidad, así
como es fácil también encontrar páginas excelentes que no
saben qué camino seguir para poder conseguir tales sponsors.

- Antonio - http://www.weblogssl.com/
¿Y cómo se mide la calidad, en longitud del post? El debate
que planteas es interesante, pero creo que un poco fuera de
foco. Por ejemplo, en Xataka, nuestro blog más antiguo, su
objetivo no es ser Wired, ni artículos de tres páginas. Es el de
tener noticias cortas, ser ágiles a la hora de publicar y seleccionar
con criterio. En todo caso, en Xataka los editores emplean un
montón de tiempo probando gadgets y escribiendo análisis en
profundidad (además de un montón de especiales como
http://xataka.com/2007/05/15-es-un-delito-robar-la-senal-wifi
o http://xataka.com/2007/05/10-5-moviles-para-regalar-a-una-
mujer) que llevan días para prepararlos. En todo caso, coincido
contigo en que la calidad es clave. Pero no en que longitud sea
sinónimo en los blogs, sobre todo en ciertas temáticas.

- David Yanover - Blog Daddy
Antonio, te agradezco mucho la opinión dado tu vínculo en
Weblogs SL. Tienes razón en identificar diversos niveles y tipos
de información. En este artículo no me estoy refiriendo
explícitamente a la cantidad de palabras en un post, sino en el
contenido propiamente dicho. Una noticia de último momento,
que nadie haya publicado hasta ahora, tendrá una gran calidad
independientemente de la cantidad de palabras que la conformen.
Eso sí, tiene que haber alguien del otro lado que la lea. Asimismo,
uno puede escribir un desastre de artículo en mil palabras como
también en 120. De todas formas, creo que si un blog que
empezara hoy siguiera la línea de Xataka, le costaría abrirse
camino, por varias razones. No obstante, creo que un blog ya
consolidado es capaz de darse el lujo de escribir notas descriptas
en pocos términos, y no digo que éstas carezcan de calidad
aunque sí les falte profundidad, cosa que se alcanza desde el
debate en los comentarios. Me parece que un poco, el secreto
está en combinar ambas modalidades, como bien lo marcaste
a partir de los especiales en Xataka.

Y remarco lo que dije en el artículo …”más allá de que uno
considere breves las notas de Weblogs SL, resulta difícil
describirlas como de poca calidad”.

- Antonio - http://www.weblogssl.com/
Ok, a nosotros (particularmente a mí, que llevó el tema editorial)
nos preocupa mucho el feedback, y la percepción de la calidad
sobre nuestros contenidos. La verdad es que se agradecen
mucho artículos como éste, en el que se nos da retroalimentación.

- Carlos Blanco - http://www.carlosblanco.com/
En el termino medio está la clave. Mi equipo editorial piensa
como David Yanover, mi pensamiento es más cercano al de
Julio Alonso

- David Yanover - Blog Daddy
Carlos, por eso mismo creo que resulta valioso tener gente
alrededor de uno que piense distinto y tenga una visión propia
de Internet, porque de ese modo se enriquecen los debates
internos que luego se despliegan a los ojos de los navegantes.
A mí no me termina de convencer que hoy, cantidad sea más
que calidad… reconozco que tal vez hace unos meses atrás los
tenía en orden inverso, pero la razón por la que actualmente
pongo la calidad por encima de la cantidad, se debe a que cada
vez se le está dando un mayor valor al trabajo inédito y minucioso,
y no lo digo solamente por los buscadores sino también por la
reacción de otros blogs y de los propios visitantes. Al menos
con lo que se está haciendo desde Inicio Global, siento que la
calidad importa, y mucho. Más allá de que cada temática se
trabaja de forma diferente, en todos los casos se puede ser
original, por la simple mirada desde la cual se trata un tema, el
hecho de vincularlo con otro suceso o incluso un caso personal,
etc. Creo que la calidad (vinculado a lo analizar temas desde
un punto de vista más personal, acompañado por la experiencia,
sin importar el ámbito) por encima de la cantidad, supone un
factor determinante en las nuevas redes de blogs que se suman
a la carrera, además de ser un arma para consolidar a aquellas
que ya están consolidadas. Antonio explicó (más atrás), por
ejemplo, el hecho de que en Xataka se publican informes
especiales, y eso, en la ola informativa que se da todos los días
en la red, marca diferencia.

- Jota - http://www.mascotissimo.com/
Conozco blogs que hacen post de 5 lineas. Ni una más ni una
menos: Fotografía, 5 líneas, y muchas keywords. Varios posts
al día y listo. Estoy seguro que esos blogs tienen beneficio
inmediato. Pero estoy también seguro que con el tiempo caerán.
Al menos quiero pensarlo. Me aporta más información la
publicidad que recibo en mi buzón (de correo ordinario) en la
que aparecen los últimos gadgets de Mediama**t que este tipo
de blogs. Mi reacción es no volver a ver el blog, claro.

- David Yanover - Blog Daddy
Jota, para darte un ejemplo, Google no toma de igual forma
aquellos artículos de 5 líneas que aquellos de 300. Un artículo
bien desarrollado tiene muchísimo más peso (en las keywords)
que uno corto. Sin embargo, y esto es importante, hay que
considerar el hecho de sumar los comentarios de los navegantes
como parte del texto del artículo. Y el Posicionamiento se
mantiene como una de las fuentes de tráfico más importantes.

- Matias - http://muyblog.com/
En una red de weblogs es posible jugar con diferentes criterios,
podemos tener algunos con foco en cantidad/posicioamiento y
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otros en calidad/comunidad. Me parece que ambas son correctas
y al mismo tiempo pueden coexistir. De todas maneras, el foco
en los usuarios es imprescindible, pero creo que es cuestión de
jugar con la obtencion de más clics sobre el home cuando
ingresan por google, y preparar un buen aterrizaje cuando
provienen de un lector RSS. La estrategia pasa por otro lado.
Al menos es una intuición.

- David Yanover - Blog Daddy
Matias, bienvenido al debate :) El posicionamiento creo que está más
ligado a la calidad que a la cantidad. Un sitio que no tiene una base de
calidad, no puede pelear buenos rankings, y es que la calidad trae
consigo enlaces externos entre otras cosas. La red de MuyBlog -si me
permitís- tiene un enfoque buenísimo desde la visión del hincha, y en
ese sentido, está ganando mucho terreno como una comunidad de gran
calidad (yo soy de Boca y entro a MuyBoca ;) ), porque cada blog está
centrado en un equipo en particular, y un club tiene de por sí una
comunidad a su alrededor. Las estrategias son muchísimas, y el
posicionamiento es una práctica muy valiosa. El newsletter para mí, es
otro recurso fuerte para ganar confianza con los navegantes, más allá
de que muchos creen que este “informativo” está algo fuera de moda.
La calidad es parte de la estrategia, en el sentido de pensar en que el
visitante regrese, pero primero tiene que llegar al sitio, y para eso, está
el posicionamiento.

- Consultor Anónimo - http://www.vidadeunconsultor.com/
Yo sólo querría resaltar un fenómeno que ocurre en las revistas
de papel, o en la televisión, o incluso en el propio cine. ¿Quién
consigue audiencia? ¿El debate sesudo entre grandes expertos
sobre grandes temas, o el infortainment de algunos telediarios?
¿La revista Claves o la Superpop? ¿Los efectos especiales de
Spiderman o el delicado cine iraní? Al final depende de qué
audiencia quieras. Si quieres audiencias masivas (de esas que
quieren los anunciantes), tienes que adaptar el contenido a sus
gustos. Si no, te vas a quedar con una audiencia probablemente
muy selecta, pero muy pequeña e inútil de cara a conseguir
publicidad (ni contextual ni de anunciantes directos, que también
buscan llegar al máximo de gente posible). La única alternativa
es ir a nichos muy específicos, ser un blog de relevancia para
ese nicho específico (aunque en términos globales no consigas
mucha audiencia), y buscar anunciantes muy específicos de
ese nicho. Aún así, aunque consigas un CPM elevadísimo, al
tener pocas páginas vistas el resultado es pobre. Por eso, y
hablando de WSL, aunque es aplicable a todos, hay que buscar
un compromiso entre “cantidad” y “calidad”, entre posts
“suficientemente cortos como para que la gente los lea con
gusto” y “suficientemente profundos como para que entrañen
conocimientos diferenciales”. No es un equilibrio fácil. Si te
pasas de un lado te llaman “superficial”, “cortaypega” y esas
cosas, y si te pasas del otro… la audiencia masiva pierde interés.

- Gonzalo Ruiz - http://blogsfarm.com/
Madre mía, como se ha puesto esto de interesante. Desde luego
creo que para triunfar ahora mismo no hay que buscar un
compromiso entre calidad y cantidad; hay que tener componentes
masivos de ambas: La mejor calidad y la mayor cantidad…
Formar un imperio indestructible… lo mejor y lo más grande :D

- corsaria - http://www.corsariablog.info/
Calidad, pero si consigues ambas cosas… mejor.

- David Yanover - Blog Daddy
Consultor Anónimo, me encantó la definición final que hiciste con
respecto a encontrar una linea que se acomode a lo funcional de un
sitio. El tema también, es que la mayoría de los que están opinando
aquí manejamos muchos sitios, y es interesante ver lo que funciona en

uno y en otro. Al manejar una decena de blogs, ya estamos hablando
obviamente de cantidad, más allá de que haya o no una gran calidad
en cada uno de los proyectos. Los nichos son un mercado muy fuerte.
Los sitios de Loogic y Carlos Blanco son referencia en negocios, el blog
que mantiene MuyBlog sobre Messi también es un nicho, como lo son
también aquellos dedicados a programas específicos de TV, como
Héroes o Desperate Housewives. Los nichos generan un público muy
fuerte porque comparten un gusto en particular, sin embargo, hay
espacios que generan más tráfico y posibilidades de rentabilidad que
otros. Asimismo, está la continuidad, es decir, no es fácil mantener la
calidad con el paso del tiempo, por eso, y como lo ha expresado la
mayoría, me parece que hay que buscar un balance.

- Blogs Reunidos
El problema de muchas redes es que resulta imprescindible apostar por
la cantidad para crecer, y eso implica dejar de lado la cantidad. Más
que un balance entre cantidad y calidad, creo que lo que hay que ser
es realistas con los plazos.

- Santiago Sanjuán
No es que sea un experto, pero la verdad creo que las dos cosas son
igual de importantes, tanto la calidad como la cantidad, a priori pienso
que cada blog o red de blos debe de plantearse, cuál será su fuerte,
independientemente de la calidad o cantidad que opino, que son cosas
esenciales a tener en cuenta, por lo que es esencial tener claro al tipo
de lector al que quieres llegar, para así hacer de la información algo
interesante para el mismo.

- ServerTotal - http://www.servertotal.net/
Creo que hay dos tipos de puntos desde los que enfocar el tema de
calidad o cantidad. Segun mi opinión, si tus blogs van enfocados a un
público muy general, la cantidad importa más que la calidad, en cambio
si tus blogs van dirigidos a un público concreto y especializado, importa
más la calidad que la cantidad.
Es decir, no es lo mismo tener blogs sobre temas como gadget o
tecnología en general, que tener blogs dedicados a GPS, Smarthphones,
u otros que puedan ir a un público más específico y más informado
sobre el tema.

- Alvaro - http://www.viajarasia.com
Creo que Raul (consultor anónimo) tiene razón, o al menos es lo que
creemos cuando hacemos viajarasia.com, escapadaseuropa.com y
playasyresorts.com (estamos montando la red, 6bloggers). Nosotros no
hemos creado un blog de viajes, sino blogs enfocados a nichos dentro
del sector, paralelos a las categorías de los catálogos de las agencias
de viajes.
Sin embargo, en nuestro caso, trabajar varios blogs en el mismo campo
tiene el problema de reducir la capacidad de “descubrimiento” por parte
de lectores de blogs de otras temáticas, y reduce la captación de lectores
al posicionamiento en google (en nuestro caso es bastante complicado
por la extrema competencia del sector). Creo que la variedad de temas
también es un factor básico para el éxito.

- blogElectronica
Para mí, lo más importante es el conocimiento sobre la materia
que hablas en tu blog (supongo que esto va íntimanente
relacionado con la calidad) y la originalidad de los post. Tienen
que despertar el asombro y la curiosidad de los lectores.

- David, Blogger Profesional - http://bloggerprofesional.com/
Yo he llegado a la conclusión de que mejor le pongo más
esfuerzo en hacer artículos de más calidad en menos blogs,
que notas más cortas en más blogs, pero eso depende de cada
uno. Cuando llevaba 8 blogs en paralelo en Nomadblogs.com
era una odisea mantener el nivel en todos. Ahora que he reducido
sólo a 4, puedo escribir más en todos ellos. De todas maneras,
nunca me paso de las 300 palabras por post, porque como
lector me aburren las entradas largas. Como decia Raúl,
“Consultor Anónimo”, es difícil encontrar el equilibrio.



¿Cuántas personas colaboran detrás de cada red de blogs?
Ocupando posiciones de coordinación, edición, desarrollo y
principal contenido, se descubre que el 40% de las redes posee

entre 6 y 10 personas, mientras que luego destacan los equipos
de entre 10 y 20, con un 22%. Por último, se observa una
interesante contradicción, al reflejarse un 19% en cada extremo.

Análisis
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El Equipo de la Red I Moderar Comentarios

La moderación de comentarios no es un chiste, y da lugar a la
pérdida de mucho tiempo cuando no hay un plan de organización.
En este marco, los emprendedores suelen ser quienes moderan
los comentarios (49%), pero también se da el caso de que los
propios bloggers autores de las notas, lo controlen (33%). Entre

las recomendaciones de moderación, en Blog Daddy se propone,
en lugar de paginarlos, establecer un límite en la cantidad de
opiniones en cada tema, con lo cual, una vez cerrado, se muestra
una invitación a comentar en notas relacionadas. Debe velarse
por este espacio, siendo parte fundamental del contenido.



Un punto que se quería demostrar en este estudio, es el reflejado
en los siguientes dos cuestionarios, en el sentido de evidenciar
que, más allá de períodos de incertidumbre, en todos los casos

se aprecia un crecimiento continuo (78%). En Internet es muy
fácil subir y bajar escalones cada mes, pero a pesar de la caída,
luego se asoma una recuperación y una mejoría (22%).

Análisis
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Ritmos de Crecimiento

La proyección de una red de blogs en el tiempo resulta difícil
de pronosticar. En abril, la red MuyBlog, dedicada al fútbol,
experimentó una subida del 163% en su Blog sobre Messi, y
en junio los números del mismo cayeron un 70%. ¿La razón?
El golazo histórico de Messi, “a lo Maradona”, que ocasionó un

pico de rating, como se dice en televisión, que fue
desvaneciéndose con el paso del tiempo. Esta reflexión es clave
para entender la montaña rusa en la que están subidas las redes
de blogs. Por eso, uno no debe sorprenderse al ver que un 15%
de los encuestados alguna vez vio peligrar su emprendimiento.



Ruben tiene una trayectoria muy respetada en la blogosfera,
siendo un gran estratega de negocios y SEO. Su cita es en
Online.com.es, y su reciente incursión sobre la conformación
de una red de blogs, en la que presentó www.Gizmos.es, me
motivó a preguntarle: Teniendo en cuenta tu experiencia,
y que estás comenzando a desarrollar una red de
blogs, ¿es factible llevar adelante una nueva red,
cuando hoy el mercado está poblado de proyectos?
¿Es el SEO el único canal estratégico?

Sinceramente no creo que el SEO sea la única solución.
Normalmente esto lo suelen comentar los que no tienen claro
lo que el SEO puede y no puede hacer. Una cosa es llegar al
público por primera vez, eso es promoción (llámale SEO, SEM,
Marketing, o como quieras), pero otra cosa tan importante,
incluso más que el SEO, es saber mantenerse, fidelizar a tus
lectores y hacer las cosas diferentes.

Que el mercado, o un sector de él tengan competencia, no
quiere decir que esté saturado realmente. Al menos en España,
sólo hay una red de blogs que tiene un modelo de negocio sólido
(WSL), los otros (también nosotros) intentamos seguir el mismo
modelo, o una estrategia parecida.

Online lleva dos años escasos 'online', y en ese tiempo he
podido comprobar que se puede ganar mucho dinero con un
solo blog, que nunca fue, en este caso, pensado comercialmente,
pero que obviamente tiene visitas. Pero tener visitas tampoco
te ofrece la garantía de que puedas ganar dinero con él. Hay
que rentabilizarlas, y para ello hay que tener un planteamiento

previo de como hacerlo.

Con todo esto que te he comentado, a modo de introducción,
puedo responderte a la pregunta. Sí, es factible crear una nueva
red de blogs y ganar dinero con ella, aunque habrá que tener
en cuenta que ahora, al haber más redes, habrá que diferenciarse.
Hay muchas cosas que se pueden hacer entorno a los blogs
que nadie hace (que no voy a desvelar ;)), pero se puede innovar
muchísimo en las formas de hacer las cosas. Todavía es un
mercado muy nuevo. Por dar un ejemplo, hay estudios que
dicen que una persona en 2, 3 segundos puede decidir si tu
página (blog, sitio ...) es buena o no, o si le interesa o no. Ésta
es la primera barrera de entrada. Hoy en día las redes de blogs
existentes descuidan el diseño del blog, o al menos no le destinan
los recursos necesarios a ello.

Si conseguimos mantener durante un poco más de tiempo al
visitante, lo importante serán los contenidos, de modo que para
diferenciarse ahora (que hay más competencia) habrá que tener
mejores contenidos, mayor cantidad y calidad, y por supuesto
novedad.

Si todo esto lo conseguimos, vendrá otra dificultad: rentabilizar.
Si montamos un blog, le colocamos AdSense, y esperamos a
ganar dinero, lo tenemos bastante crudo. Antes de montar nada
hay que tener claro todo, de qué va a ser el blog, quién será
nuestro público objetivo, qué tipo de público es (geek, no geek),
qué tipo de publicidad le voy a mostrar, como puedo obtener
más ingresos? Haz una revisión de todas las redes de blogs,
y dime en cuántas de ellas ves un negocio sólido.

Opinión
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Ruben Colomer: Montar una nueva Red hoy

Claramente, la respuesta al retorno de inversión fue de lo más
variado del sondeo. Si bien el mayor porcentaje, 26%, indica un
retorno de más del 75%, la mayoría está por debajo de esto.
Incluso, un 15% no superaría lo invertido hasta el momento,
mientras que el 22% de los encuestados advierte un ROI de

entre 1 y 25%. El ingreso económico en una red de blogs no
acompaña siempre el crecimiento de tráfico, porque aún hay
demasiabas dificultades en la rentabilidad de proyectos online
a pesar de que esta tendencia está rumbo a un mejor camino.
En los interrogantes finales se analiza en detalle la publicidad.



Ruben dio en este primer estudio su visión del SEO, pero qué
tal si llevamos la teoría a la práctica, analizando los conocimientos
y resultados del posicionamiento en las redes de blogs. Al hacer

esto, se afirma contundentemente que el SEO es clave en la
estrategia Web. Un 22% lo coloca como el máximo canal para
generar tráfico, mientras que un 75% lo considera muy valioso.

Análisis
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SEO en las Redes de Blogs

Si hablamos de conocimientos, las cifras se repiten a las
anteriores. No obstante, en el 100% de los casos, quien maneja
el SEO es el propio dueño de la red. Los SEO´s de verdad,
aquellos que saben de lo que hablan en temas de buscadores,
son realmente pocos, y uno ve errores SEO en las pequeñas

y grandes redes. Un error, es la omisión de la relación de
artículos internos, cosa que a veces tiene que ver con una
falencia en el CMS. Vincular contenidos es un factor valioso
para dar peso a las notas de un determinado tema. En WordPress,
la plataforma más adoptada, hay un plugin para ello.



Finalmente, se cierra el segmento dedicado al SEO a partir del
análisis del impacto de los buscadores sobre el tráfico reportado
por el blog principal de cada red. Se preguntó sobre el principal
blog porque cada uno tiene características especiales, y hubiera
sido difícil describir la influencia a nivel general.

La importancia de los buscadores salta a la vista, generando
más del 70% del tráfico total en el 51% de los encuestados,
mientras que un 41% advierte que los buscadores son
responsables de entre un 50 y un 70% de las visitas. Son cifras
en base al tráfico del blog más importante de cada red!!!

Análisis
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Tráfico vía SEO I Temáticas de Blogs

Entre las temáticas que le interesaría desarrollar al sector,
destacan la de Política (23%), Deporte (11%) y la más explotada,

Tecnología. Como “Otro” (19%), hay mucha variedad: Mujeres,
Temas Jurídicos, SEO, Ecología, CFD´s-Warrants y Software.



Mariano Amartino es un reconocido consultor argentino, fundador
de Weblogs.com.ar, escribe en su blog, Uberbin.net, así como
en Weblogs Clarín, presentado en la versión electrónica del
diario. Por sus conocimientos y su experiencia, resultaba valioso
preguntarle acerca del impacto de los blogs en los medios
tradicionales:

¿Son concientes los medios de comunicación
tradicionales de habla hispana sobre la importancia
de los blogs?

Sí, son concientes desde el momento en el que están
integrándolos en su agenda de generacion de contenidos. Y

esto sucede desde el año 2002, cuando inicié el primer blog en
español dentro de un medio de comunicación tradicional; hoy
en día, no hay medio importante en nuestro idioma que no tenga
uno o más blogs dentro de su "oferta informativa", o que no se
nutra de blogs al momento de escribir noticias.

Aunque esto no signifique que entiendan la dinámica de la
blogosfera ni que todas las iniciativas sean interesantes; hay
algunas mejor o peor implementadas pero, al menos, están
tratando de entender hacia donde se están moviendo las
audiencias y tratando de sumarse... lo que, teniendo en cuenta
que en general son simples extensiones de su negocio de
"papel", es un paso gigantesco.

Opinión
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Mariano Amartino: Blogs en los Medios

¿Cuándo entenderá los medios tradicionales el concepto de
citar la fuente? Me quedo con la opinión de Mariano Amartino
más arriba, de que el blog está en los medios,
independientemente de que lo entiendan o no como canal de
información. Lamentablemente, la gran mayoría de los blogs
que aparecen en televisión, gráfica o son citados por radio, se
encuadran en el marco lo curiosidad, original y bizarro. Por el
contrario, es raro que se usen como fuentes de información
serios.
De esta forma, en las respuestas que se suceden a este planteo,
sobre si los blogs de su red tuvieron aparición o no en los medios
masivos, un 48% advierte que efectivamente tuvo notoriedad
mediática, mientras que un 41% sigue de brazos cruzados.
Los medios de comunicación son concientes de que deben
adaptarse a las nuevas vías de comunicación. Producto de ello,
ahora es posible debatir en artículos de determinados diarios,
ver y compartir videos al puro estilo YouTube, y leer información
por fuentes RSS. Sin embargo, la cultura del ambiente de trabajo
online está lejos de avanzar sobre el periodista, más aún teniendo
en cuenta que la presencia de Internet se omite en su formación,
y vaya paradoja que es ésa: que Internet, siendo el medio de

más avanzado, dinámico y comunicacional de la humanidad,
no sea analizado como corresponde en los entornos educativos,
más allá del esfuerzos particular de algunas Universidades y
profesores. Con esta premisa, saltamos a la pregunta inicial de
la que parte el estudio Blog Daddy, acerca de los desafíos con
los bloggers, porque éstos deberían ser periodistas por naturaleza,
y en su lugar, en la mayoría de los casos, se trata de apasionados
de los temas sobre los cuales escriben, resultando ser
autodidactas dentro de un mundo que desconocen.
He estado en contacto decenas de bloggers, periodistas y
estudiantes de comunicación, y en todos los casos me he visto
obligado a explicar el por qué de tal o cual forma de actuar.
Algunos me preguntaban... `pero ¿está bien citar la fuente?´,
otros no sabían buscar en Google Noticias, o subir una imagen
y acompañarla en una nota bajo plataformas tan simples e
intuitivas como WordPress o Drupal. Que el blogger aprenda
en la práctica me parece normal y entendible, pero no así en el
caso de los periodistas o estudiantes de dicha carrera, porque
su formación debería -perdón...- debe encaminarse sobre el
uso de Internet, porque en muchos casos, se les está cortando
la carrera antes de que la empiecen.



¿Cómo se rentabilizan las redes de blogs? La numerosa cantidad
de modalidades publicitarias se limita a dos extremos bien
definidos: Google AdSense (66%) y acuerdos de publicidad
directa (30%). Una tercera opción que se dibuja en este reporte,
es Central de Medios, marcada en la opción “Otro”. Actualmente

reina un gran desafío por llevar la cultura de la publicidad online
a las empresas, porque mientras éstas gastan miles de “verdes”
en avisos en los medios tradicionales, e incluso en Internet, en
diarios electrónicos y Google AdWords (el cual se convierte en
AdSense) están perdiendo acuerdos mucho más rentables.

Análisis
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Publicidad en los Blogs

Un 69% de las redes de blos advierte que ha estrechado
acuerdos publicitarios directos durante este 2007, manejando

más de 6 contratos en el 12% de los casos. El interés por
auspiciar blogs y sitios en general creció este año y se lo percibe.



Algunas redes de blogs, como lo evidencia el siguiente gráfico,
brindan servicios de consultoría y desarrollo. En determinados
casos, ello representa una división importante (22%), mientras

que en otros supone ser un valor agregado (19%). Sin embargo,
la mayoría de las redes, al menos el 55% de las encuestadas,
no tuvo experiencia proporcionando servicios a terceros.

Análisis
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Enfoques y Objetivos de las Redes

Llegamos al final del primer estudio Blog Daddy, proponiendo
describir los objetivos a enfrentar durante los próximos meses
de 2007. Da gusto descubrir que el 37% desea reforzar la calidad
de los contenidos, en paralelo con un 19% que pretende crear

más blogs. Otro 19% de las redes, se plantea desarrollar su
cartelera de clientes publicitarios, y un 11% se pauta mejorar
su imagen. Sorprende que tan sólo un 7% se centre en el SEO,
mientras que en “Otro”, se describe crecer a nivel general.




