
Hola buenas tardes a todos, y gracias a Districte Hipérbole 

por permitir esta reunión en la que vamos  a hacer algo 

tan sano como es cambiar opiniones y gracias a la 

Fundación BIT por haber creído que puedo aportar algo a 

esta mesa redonda. 

He tenido grandes dudas a la hora de preparar mi 

intervención, pensé que podía hablaros como 

colaborador de Ibiza5sentidos; como escritor fantasma o 

negro, es decir, que escribes para otros y declaras lo 

ganado como cualquier hijo de vecino, lo digo por si hay 

alguien de hacienda; o como periodista que lleva 27 años 

dedicados a esta maravillosa profesión que es el mundo 

de la comunicación. 

Periodista que ha trabajado en medios, periódicos, radios, 

revistas y alguna pequeña incursión en televisión; en 

agencias de comunicación y publicidad; en gabinetes de 

prensa; y en empresas dedicadas al sector turístico.  

El otro día, Miguel Ángel Bastenier, periodista de El País y 

profesor de periodistas en el master que tiene este 

mismo medio decía:“Los periodistas por ser 

'tradicionales' o 'digitales' no son ni mejores ni peores. 

Primero deben dominar el oficio, que tiene un tronco 

común”. 

 



Y yo añado, además, que el mejor periodista es el que es 

capaz de utilizar las nuevas herramientas que le lleguen, 

adaptando el lenguaje a esos nuevos medios. 

Es por ello que cuando me preguntan si soy bloggero, 

siempre contesto, no, soy periodista que escribo blogs, 

como puedo escribir en redes sociales o en un periódico, 

o preparar información para una radio o hacerte una 

campaña de comunicación estupenda.  

Si cuando yo era más joven que ahora, para ligar 

preguntabas: “Estudias o diseñas”, ahora podemos decir 

que se utiliza “Estudias o tienes un blog”. Es cierto que 

internet ha democratizado la comunicación y el 

intercambio de información pero, como dice Javier 

Marías: Las redes sociales han permitido organizar la 

imbecilidad. Fuerte la frase del autor, yo quizás no 

llegaría a tanto, pero sí que podemos hablar de que en las 

redes sociales hemos elevado a la máxima potencia, 

muchas veces, la anécdota,lo obvio, que quizás eso sí que 

es una imbecilidad.  

Bien, si en el siglo XIX quién marcaba la influencia era la 

prensa escrita; en el siglo XX, se sumó la televisión y la 

radio, sin perder los periódicos y revistas el poder de 

influir en la vida política y social; entramos en este siglo 

XXI con un reparto de poderes donde la prensa, vamos a 

llamarla tradicional, no quiere perder su reinado, contra 



unos advenedizos, por recién llegados, que se creen el 

top de influyentes.  

No seré yo quien vaya a negar esta lucha pero, hablando 

de influencia y de poder, todavía aún los medios 

tradicionales sacan una cabeza. No podemos olvidar 

cuando hablamos de comunicación que ésta no puede ser 

contabilizada como las patatas, por kilos, sino por algo 

tan subjetivo como son los impactos positivos o 

negativos. En la prensa tradicional, durante años, la 

revista más vendida ha sido el Pronto, sin embargo, esta 

publicación nunca ha tenido la misma influencia en el 

mundo del corazón y más allá, como Hola que vende la 

mitad que ésta.  

Bien, pues con el mundo de los blogs y de las redes 

sociales nos ocurre algo similar. Los blogs han tenido un 

desarrollo diferenciado: 

1.- Por un lado tenemos blogs profesionales, muy 

sectorizados, que verdaderamente son influyentes en su 

sector, es el caso de las telecomunicaciones, nuevas 

tecnologías, informática y, en temas más amplios como 

pueden ser el turismo, la literatura, la política o la 

gastronomía. 

2.- Por otro lado, blogs que ocultan su verdadera función, 

y nos dan publicidad como si fuera información, muy 

común en blogs de moda, belleza,…. 



3.- Blogs creados por todo tipo de empresas para mejorar 

junto con el trabajo en  redes sociales, páginas webs, 

etcétera, su posicionamiento en buscadores. 

4.- Blogs de miles de personas que escriben en sus 

bitácoras sus desahogos emocionales, sus gustos 

personales o sus inquietudes intelectuales. 

Sobre los primeros, poco tengo que decir, teniendo en 

esta mesa a profesionales que llevan adelante sus blogs 

con éxito dentro de cada uno de sus sectores y de los 

últimos, no seré yo quien critique a personas que deciden 

demostrar al resto del mundo, en forma de blogs, sus 

inquietudes y pensamientos.  

Pero sí que voy a hacer un par de reflexiones sobre los 

modelos tres y cuatro. Eso sí, como dice José Carlos Capel 

periodista analógico y digital, y muy influyente en el 

sector de la gastronomía, por su colaboración en El País y 

por sus blogs: "Todo es subjetivo y las afirmaciones 

absolutas me aburren" y añado, y si las afirmaciones 

absolutas son mías, me aburren mucho más. 

Sobre los blogs publicitarios disfrazados de información, 

de opinión y de influencia, decir que se les nota mucho. 

Son amplificadores de lo que las agencias de 

comunicación, los gabinetes de prensa de grandes firmas, 

los caza tendencias, y los “show rooms” más potentes, les 

interesa informar, a cambio, la mayoría de las veces de 



cobros en especies y los que tienen mayor difusión, en 

dinero. 

Hace unos meses, hice una presentación a una pequeña 

empresa ibicenca que se dedica al sector de la cosmética. 

Para ello, navegue y navegue más por la red que Ulises en 

la Odisea de Homero, y me hice con un listado cerca de 

600 blogs dedicados a la moda y a la belleza. Trabajo de 

investigación sobre un sector que los que nos dedicamos 

a la comunicación tenemos y sabemos hacer y, que muy 

pocas veces cobramos. Bien, pues de los 600 blogs que 

pude analizar, si tuviera que utilizarlos para alguna 

campaña, solo un 10% tenía algún tipo de interés y de 

calidad real. 

Me divierte mucho cuando sale algún ranking de 

“influyentes” en el mundo de la moda y salen nombres 

como los de Sara Carboreno o Paula Echevarría, sus 

opiniones no afectan al sector, ni a las grandes firmas, sus 

bitácoras sirven, exclusivamente, como reclamos 

publicitarios. Todavía, ni en España ni en el resto del 

mundo, se ha creado un blog de moda con la influencia 

que tiene Anna Wintour, editora del Vogue americano, 

que es la única capaz de hacer cambiar a un diseñador 

consagrado la colección que tiene que mostrar unas 

semanas después en las pasarelas internacionales. Eso sí 

que es ser influyente. 



Sobre el tercer punto, intentaré ser breve, porque aquí 

me puede llevar la pasión y puedo acabar convirtiendo mi 

intervención en un discurso eterno al estilo de Fidel 

Castro. Me gustaría que los responsables de Marketing, 

Comunicación, Publicidad, Imagen, Eventos, Social Media, 

etcétera, no olviden, nunca, que lo importante, siempre, 

es cuidar, proteger y mimar nuestra marca. Y el problema 

es que se nos olvida. 

La comunicación de una empresa tiene que tener una 

perspectiva global. Y muchas veces funcionamos 

presionados por el medio en el que queremos comunicar 

o por la imposición del público objetivo al que nos acerca 

un medio determinado y nos olvidamos, de lo importante 

que es el mensaje.  

En Ibiza, sin salir de nuestra maravillosa isla, he podido 

comprobar como existen empresas de fontanería, de 

alquiler de coches, de niñeras, de alimentación y 

turísticas que se venden igual. Los términos Luxury, VIP 

han inundado blogs y redes sociales, no sabiendo muchas 

veces si lo que estás buscando es un hotel de 5 estrellas o 

una casa, como se decía antesde “moral distraída”.  

Vendamos patatas, aceite o noches de diversión, es 

necesario que las empresas identifiquen su marca, con 

aquello que las hace diferentes del resto de empresas de 

su sector y que gracias, al cuidado de su marca, potencien 

sus productos. 



Una vez que sepamos cuál es nuestra identidad, es decir, 

somos los mejores electricistas, la farmacia con las 

mejores ofertas, el hotel más exclusivo de Ibiza por el 

trato que se dispensa, etc, será el momento necesario de 

desarrollar una estrategia de comunicación que divulgue 

nuestro posicionamiento. Y entonces, trabajando en una 

misma dirección y cuidando con sumo cuidado el 

mensaje, utilizaremos todas las herramientas que 

tengamos a nuestro alcance, tanto las tradicionales como 

los digitales o las multimedias, sin despreciar unas u 

otras.  

Sólo de esta forma, podremos explicar a la sociedad 

nuestro liderazgo más allá de nuestros productos.   

El otro día, y no voy a decir el nombre, un políticoibicenco 

con responsabilidades comentaba en una red social sobre 

su asistencia a la WTM y decía que él no creía que fuera 

efectivo el acudir a este tipo de eventos. Sin embargo,al 

díasiguiente en los medios de comunicación hablaba de lo 

fantástico que había sido para su municipio la feria. Eso 

es un mensaje contradictorio, que un político del siglo XXI 

no se puede permitir. Facebook, Twitter, o un post en un 

Blog es igual de importante para la imagen y credibilidad 

de una persona o de una marca que una página en un 

periódico. Y tiene que existir la unidad en el mensaje. 

 



Cuantos políticos de esta isla y de fuera de ella, abren 

bitácoras y blogs que se olvidan una vez pasadas las 

elecciones. Cuantas empresas ponen en funcionamiento 

blogs y redes sociales que actualizan un par de veces al 

año. Cuantos personajes del mundo social, económico o 

político, confunden como diría una buena amiga “la 

oficina con la cocina” ý muestran en sus redes sociales 

momentos, situaciones o comentarios que en se casa, en 

una reunión de amigos pueden tener gracia, pero que al 

mostrarse públicamente puede ir en contra de su imagen 

y de su credibilidad. 

Por lo tanto, no olvidemos en nuestros blogs seguir el 

rumbo trazado para dar la mayor de las visibilidades a 

nuestros mensajes y a nuestras marcas; citemos fuentes o 

el nombre del autor cuando utilicemos textos que no son 

nuestros; si es un post comercial tenemos que indicarlo. 

Yo por ejemplo, cuando colaboro en Ibiza 5 Sentidos y 

hablo sobre un restaurante en el que no he pagado, 

porque me han invitado, lo indico, creo que la 

trasparencia en el uso de la información es lo más 

correcto en una relación entre el que escribe y el que lee. 

Y por favor, no utilicen los traductores automáticos que 

pueden llevar al traste, por interpretaciones ridículas, al 

post mejor planteado 

 



Y para terminar, no debemos olvidar que todo lo que 

escribimos, subimos o compirtamos se convierte en parte 

de nuestra huella digital y, que nos podemos sorprender 

al comprobar como un post mal escrito, equívoco o sin 

mensaje, puede convertirse en un arma de destrucción 

masiva para nuestra marca. 

Muchas gracias por vuestra atención  


