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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
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José Luis Orihuela: «twitter es el 
sistema de alerta temprana de la 
sociedad conectada»

¿Cómo definirías Twitter en 140 ca-
racteres?
Twitter es una plataforma en línea que 
permite leer y publicar mensajes de 
texto de hasta 140 caracteres.

¿Twitter ha venido a salvar la comu-
nicación institucional?
Ninguna tecnología de la información, 
por sí misma, salva o acaba con las for-
mas de comunicación anteriores. Son 
los usuarios los que transforman los 
modos de comunicación al adoptar las 
tecnologías, y esa transformación sue-
le consistir en un reacomodamiento de 
todo el ecosistema: lo nuevo redefine a 
lo viejo y lo viejo redefinido obliga a lo 
nuevo a encontrar su propia identidad.
 

¿Qué debilidades y fortalezas le ves a 
la herramienta? 
La principal debilidad de Twitter, desde 
el punto de vista de los usuarios, es su 
carácter de jardín vallado. Realmente no 
somos dueños de nuestros datos en Twit-
ter, no los podemos descargar para tener 
copias de seguridad locales, no tenemos 
acceso a nuestros archivos y no podemos 
transportar nuestros datos —mensajes 
publicados, favoritos, seguidores, segui-
dos y listas— a otras plataformas. Las 
principales fortalezas de Twitter son su 
simplicidad, su carácter móvil y su di-
mensión global. Twitter es el sistema de 
alerta temprana de la sociedad conectada. 

La gestión del tiempo en los medios 
sociales es uno de los puntos más con-
flictivos en el escenario 2.0 ¿Cómo se-
ría el día a día del «perfecto tuitero»? 
No creo que haya un «perfecto tuitero», 
como no hay un perfecto escritor. Caben 
múltiples usos productivos de las herra-
mientas de la comunicación en una am-
plia variedad de campos. De lo que se 
trata, en realidad, es de ser un buen em-
presario, un buen periodista o un buen 
profesor, usando adecuadamente las he-
rramientas disponibles en cada momen-
to. Por lo demás, la gestión del tiempo 
depende mucho del tipo de usuario y de 
la dependencia, en su sector de activi-
dad, del uso intensivo de información.

¿Hasta qué punto los medios sociales 
están cambiando la forma de comu-
nicarse de las organizaciones?
Los medios sociales han transformado la 
velocidad y la dirección de los flujos de 
información al abrir el escenario de la co-

municación pública a la 
voz de los ciudadanos. 
Hoy las organizaciones 
tienen la oportunidad de 
escuchar y dialogar con 
sus públicos internos y 
externos a escala global 
y en tiempo real. Los 
usuarios de los medios 
sociales ya no aceptan pasivamente el dis-
curso unidireccional y asimétrico de las 
organizaciones, ahora ellos también tienen 
una voz pública y están aprendiendo a usar-
la para expresar sus quejas y sugerencias, 
pero también para organizarse y colaborar. 

¿Qué tendría que hacer, desde tu 
punto de vista, una organización 
para no perder el tren del 2.0?
Las organizaciones que operan en sec-
tores de actividad que dependen inten-
sivamente de la información —comu-
nicación, entretenimiento, marketing, 
tendencias, moda, turismo, ONG y 
administraciones— tienen que diseñar 
estrategias de uso de medios sociales 
que complementen las acciones que 
ya se realizan en canales tradicionales. 
En ocasiones es conveniente acudir a 
agencias externas para la primera im-
plementación de la organización en los 
entornos 2.0, a condición de que el ser-
vicio incluya la formación del staff del 
cliente para que a medio plazo pueda 
asumir la gestión de la comunicación 
2.0 desde dentro de la organización. 

José Luis Orihuela es profesor en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Nava-
rra, bloguero desde antes de que la Internet social eclosionara y autor de Mundo Twitter 
(Alienta, 2011), un manual sobre «una herramienta paradójica», como la bautiza Orihuela 
en el prólogo, porque, tal y como él apunta, «nunca fue tan sencillo hacer algo tan compli-
cado, ni tan complicado hacer algo tan sencillo». 

Elisa g. McCausland

 blog http://www.ecuaderno.com 

twitter: @jlori
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Nuevos puntos de vista para una 
relectura del cambio

Diversos modos de afrontar la reali-
dad, esa fue la propuesta de la II edición de 
la Thinking Party, organizada por Fundación 
Telefónica. José de la Peña, director de Cono-
cimiento en Red de la institución, introdujo 
esta jornada de pensamiento y tecnología con 
una metáfora, la del botijo y su efecto termodi-
námico —cuando se presentan los problemas 
en una empresa o institución, son los elemen-
tos más dinámicos los que abandonan antes 
el conjunto, dejando el escenario más frío e 
inmóvil—. Para que esto no ocurra, el primer 
ponente, Fernando Álvarez, expuso Ejerci-
cios para cambiar el punto de vista. Como 
coach, Álvarez va más allá de los límites, 
centrando su discurso en la motivación y en la 
superación, algo que en tiempos de crisis tiene 
muy buena recepción. 
Para ayudar a cambiar el punto de vista, un 
emprendedor, Pau García-Milá, que, a sus 
24 años, ya es un empresario con cuarenta 
personas a su cargo, entró en el escenario del 
teatro Fernando de Rojas del CBA para con-
tar su temprana experiencia. Especializado 
en el cloud computing, es autor también del 
libro Está todo por hacer (Cuando el mundo 
se derrumbe, hazte emprendedor). Le siguió 
un cocinero creativo, Jesús Sánchez, que 
supo aunar innovación y entretenimiento 
en una ponencia que apelaba a los sentidos. 
Pablo Herreros, primatólogo, contribuyó 
con un punto de vista que cuestiona lo que, 
creemos, es el comportamiento heredado de 
los primates, agresivo y competitivo, para 
revelarnos que el altruismo está antes en la 
«escala de valores» de la naturaleza.

Educación, ciencia y tecnología
Espacios sin límites para aquellos con limi-
taciones físicas de la mano de Miguel No-

nay y la educación como motor de cambio 
según el educador social, Javier Taboada. 
Este último, escéptico confeso del actual 
sistema educativo, se apresuró a señalar 
que los principios de equidad, igualdad de 
oportunidades y demás derechos humanos 
no se llevan a la práctica en la enseñanza 
secundaria. «Este sistema educativo de 
conciencia neoliberal es segregador. Es un 
sistema de élites», precisó. «Y esto debe 
cambiar». Recordó la Residencia de Estu-
diantes como modelo educativo. También 
dijo que «apelar a los problemas del sistema 
es huir de las responsabilidades del educa-
dor». Un buen profesor en lo que tiene que 
centrarse, según Taboada, es en la motiva-
ción. Y, en este proceso educativo, es capital 
la participación. En dar voz al alumnado, en 
la bidireccionalidad, está la clave. 
La ciencia también tuvo cabida en esta re-
unión. José Manuel Sánchez Ron, físico, 
historiador de la ciencia y académico de 
la Real Academia Española de la Lengua, 
conectó a Darwin y Newton en perfecta 
armonía. Física y teoría evolutiva de la 
mano como ejemplo de interdisciplina-

riedad. Carlos Luna, innovador empresa-
rial, aseguró haber encontrado la fórmula 
del éxito para resucitar una empresa —
I+D+i+Mk (Marketing)—, «porque lo 
que no se comunica, no existe». Antonio 
Castillo, subdirector general de Telefó-
nica, aprovechó la ocasión para hacer un 
repaso por las tres revoluciones tecnoló-
gicas del siglo XX: El transistor, la web y 
el teléfono móvil. «El cambio es detectar 
el gap entre cómo son las cosas y cómo 
deberían ser» dijo Castillo, no sin antes 
reflexionar sobre la función de las redes 
sociales en el escenario actual: «En el 
mundo juegan Facebook, Twitter, Linke-
din, fundamentalmente. Ese es su peli-
gro, que todas estas redes están en manos 
de muy pocos». ¿Evolucionarán estas re-
des hacia modelos más abiertos? «Difícil 
saberlo, de la misma forma que es difícil 
modelar la sociedad. Es fácil moldear el 
mundo bajo el punto de vista tecnológico, 
pero tarea imposible hacerlo con la socie-
dad, por eso es tan difícil predecir qué 
tecnología o servicio tendrá éxito, y hacia 
donde se moverá la sociedad». 

Josh Bernoff y su «empoderamiento» empresarial, nuevas tecnologías mediante. Pekka Hi-
manen y «la ética del hacker» aplicada a empresas. Steven Johnson y la dinamización de las 
buenas ideas. Amar Bidhé y cómo hacer que la innovación sustente la prosperidad en un 
mundo más conectado... Después de un ciclo de conferencias cuyo propósito no ha sido otro 
que el de ayudar a «entender los cambios», la Fundación Telefónica organizó el pasado 8 de 
julio en el Círculo de Bellas Artes (CBA) de Madrid el fin de fiesta, la Thinking Party 2011.

Elisa g. McCausland

Thinking Party 2011




