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being professional 2.0

Sobre el libre acceso a la información

No hay nada como reinventarse cuando los sínto-
mas de fatiga comienzan a ser visibles. Con la sali-
da de Linkedin a bolsa en el pasado más inmediato,  
Facebook ha decidido enfocar en la dirección de las 
redes sociales profesionales para convertirse en una 
de ellas. BeKnown es la aplicación que lo ha hecho 
realidad. A partir de ahora, la red de amigos y la red 
de contactos podrán convivir en el mismo ecosistema 
sin entorpecer las relaciones entre unos y otros.
En el apartado de redes estrictamente profesionales, 

nos encontramos con iniciativas como Vigiliam (en-
focada a pymes) o Bevalley (especializada en el sec-
tor sanitario), redes sociales que buscan en distintos 
nichos profesionales su cuota de mercado 2.0. Recor-
dábamos hace poco aquello de que si estamos todos, 
crecemos todos; así pues, ¿qué red es la más conve-
niente: la especializada o aquella desde donde poder 
llegar a más gente? La respuesta no es fácil. Sobre 
todo porque, antes de meternos en el día a día de la 
gestión de un medio 2.0, hay que entender que cada 
uno de ellos es un mensaje en sí mismo; es decir, no 
todas las redes sociales son iguales, por lo que, antes 
de decidirnos por una u otra, se impone un análisis 
previo. Abordarlas desde la misma perspectiva y sin 
una mínima estrategia conlleva correr riesgos innece-
sarios. Así pues, ¿por qué marco 2.0 te decantas?

Esta mañana hemos amanecido con una noticia que 
especulaba con la agenda electoral y los cambios pen-
dientes del Ejecutivo hasta terminar la legislatura. En 
un escenario con los ánimos sociales tan caldeados, la 
prensa parece haber decidido que el presidente Zapa-
tero no planteará más recortes de cara a las siguientes 
elecciones. Sin embargo, este Gobierno parece que in-
vertirá en ampliación de derechos, en la agilización de 
la justicia y en la, ya prometida, Ley de Transparencia 
y Acceso de los ciudadanos a la Información Pública. 
De esta última normativa —que, presumiblemente, 
también afectará a los colegios profesionales— se ha-
bló la semana pasada en #Redada 8, el ciclo de de-
bates que Medialab-Prado lleva celebrando desde el 
pasado año en torno a temas polémicos e interesantes 
como la ley Sinde, el ciberactivismo, los derechos ci-
viles o la creación en Internet.
El debate se centró en señalar las deficiencias del bo-
rrador —que lleva circulando desde el pasado verano 

de manera no oficial—, en el deber de la Administra-
ción española de equipararse a Europa en este aspecto 
y en las experiencias de open data que, hasta la fe-
cha, se han llevado a cabo en nuestro país. Iniciati-
vas como la del Proyecto Aporta, por ejemplo, cuyo 
encuentro de iniciativas se celebró a principios de este 
mes. Temas como el de la reutilización de la informa-
ción o el acceso a listados de profesionales estarán, 
en breve, en boca de todos, por lo que no está de más 
ponerse al día al respecto...

http://www.union-profesional.blogspot.com

Profesiones g 39nº 132 g julio-agosto 2011




