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‘Blogs’
El seminario, celebrado el pasado 15 de
noviembre, tenía como objetivo principal
dar a conocer los recursos que ofrece In-
ternet para potenciar la presencia e in-
fluencia de las organizaciones colegiales.
A ello se prestaron Enrique Dans, profesor
de Sistemas e Información del Instituto de
Empresa (www.enriquedans.com), y Án-
gel Molinero, director general de Tanta
Comunicación y Tecnología (www.tanta-
com.com). Ambos coincidieron en los be-
neficios del uso de Internet y en el nuevo
punto de inflexión que han significado los
blogs como oportunidad, pero también
como nuevo foco de atención. No en
vano, cada segundo se crea un nuevo blog,
que se suma a la cifra de 60 millones exis-
tentes.

Enrique Dans resumió las ventajas
que trae el mundo blog en términos de
costes de producción, costes de transac-
ción y costes de búsqueda. Para Dans,
la relación coste/beneficio es muy baja y
facilita la diferenciación. Además, a tra-
vés de los blogs se optimizan los crite-
rios objetivos de los buscadores y se 
favorece el “efecto enredadera”, dando

lugar a páginas fuertemente hipervincu-
ladas y de actualización constante.

De ahí se deriva otro efecto, dado
que Internet y, concretamente, los blogs
y el fenómeno del periodismo ciudada-
no colocan en el punto de mira a las or-
ganizaciones y a las personas de respon-
sabilidad, y estas han de provocar que
se “hable de ellas”, pero también han de
conocer qué se dice de ellas y de los
competidores o el entorno de interés.
Para conocerlo existen herramientas
como Technorati (www.technorati.com)
o Blogsearch Google (www.blogse-
arch.google.com), porque, como señaló
Dans, “ya no basta con un seguimiento
diario de la prensa”.

Posicionamiento en buscadores
En este punto, tanto Enrique Dans como
Ángel Molinero hicieron una parada para
hablar de los públicos y de la importancia
de conocer bien quiénes son y cuáles son
sus necesidades, no sólo para “ofrecer”
respuestas, sino para “entrar en una con-
versación con ellos”. Para Dans esa es la
clave e invitó a que las organizaciones co-
legiales no se queden fuera de “la conver-
sación”. Molinero, por su parte, hizo 
referencia a la importancia de medir “esa
conversación”. En ese sentido, habló de
los instrumentos que Internet ofrece para
llegar al público objetivo definido. Así,
además de los blogs, apuntó la existencia
de las listas de distribución (newsletter),

“En la sociedad del futuro las cosas las harán quienes mejor sepan hacerlas y eso, en
gran parte, significa comunicación.” Así expresaba Carlos Carnicer el compromiso de la
institución que representa, Unión Profesional, con el desarrollo y profesionalización de
la comunicación como instrumento estratégico de las organizaciones colegiales. De ahí
que aprovechara la celebración del seminario sobre comunicación y marketing online en
las organizaciones colegiales para animar al entorno colegial a que “exploten” todas las
posibilidades de la Red.

Aunque no puedas controlar 
“la conversación”, sé parte de ella

Molinero quiso hacer
hincapié en la importancia
de los contenidos, porque
“el usuario en Internet
busca por contenidos, 
no por marca”

Enrique Dans en un momento de su intervención en el Seminario.
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del RSS Marketing, de las inserciones en
medios, del e-mail marketing, de las rela-
ciones públicas online y del posiciona-
miento en buscadores. Sobre este último,
Molinero quiso hacer hincapié en la im-
portancia de los contenidos, porque “el
usuario en Internet busca por contenidos
no por marca, esto perjudica a las pági-
nas web eminentemente corporativas”,
pero “es en los contenidos donde se está
dando un fuerte crecimiento”. En rela-
ción con esto, Dans puso como ejemplo
el fenómeno de páginas web hechas en
Flash que, para los buscadores, “son ca-
jas negras” y no se indexan.

Relaciones públicas ‘online’
Para Ángel Molinero, las relaciones pú-
blicas online son “lo que todo el mundo
debería hacer y pocos hacen”. En refe-
rencia a los colegios profesionales, seña-
ló que “si somos especialistas, entonces
hemos de estar presentes y dar nuestra
opinión en foros, blogs, etc.”. Las rela-
ciones públicas online, “bien hechas, son
una forma de generar valor a nuestra
marca y de generar visitas de forma ex-
ponencial”.

El seminario estuvo moderado por
el presidente del Colegio Oficial de In-
genieros Técnicos de Telecomunica-
ción, José Javier Medina Muñoz, quien
habló del momento de “tránsito” que
vivimos hacia la sociedad del conoci-
miento. Una sociedad en la que, según

Carnicer, los colegios profesionales “he-
mos de estar en vanguardia de la Comuni-
cación”. “Pero, no nos engañemos, no lo
estamos. Y no lo estamos, en gran parte,
por miedo”, concluyó.

Esta era la octava edición de los se-
minarios de comunicación que organi-
za Unión Profesional desde hace casi
dos años. Esta ocasión se aprovechó,
además, para dar a conocer las nuevas
páginas web de Unión Profesional y la
revista Profesiones, que suponen “un

punto y aparte” en la relación entre la
institución intercolegial e Internet. 

El próximo seminario se celebrará a
mediados de diciembre y será sobre pro-
tocolo en las organizaciones colegiales.
Como en anteriores ocasiones, UP edi-
tará un CD con los contenidos textuales
y gráficos de la jornada. Además, Canal
Profesiones (www.canalprofesiones.es)
emite el seminario dentro de su progra-
ma radiofónico “Escuela de Comunica-
ción”. ❚

El Seminario, celebrado el
pasado 15 de noviembre,
tenía como objetivo
principal dar a conocer los
recursos que ofrece Internet
para potenciar la presencia
e influencia de las
organizaciones colegiales

“Hemos de estar en
vanguardia de la
Comunicación pero, no nos
engañemos, no lo estamos.
Y no lo estamos, en gran
parte, por miedo”, 
concluyó Carnicer

De izquierda a derecha, Ángel Molinero, Carlos Carnicer, José Javier Medina y Enrique Dans.




