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anuel Moreno es el fundador y editor de TreceBits, web de referencia
en periodismo 2.0 y redes sociales, con más de 32 000 seguidores en
Facebook y 30 000 en Twitter. De formación periodista y con experiencia
en los denominados medios de comunicación tradicionales, prensa
escrita fundamentalmente, hace diez años dio el salto al periodismo
digital y actualmente, además de gestionar TreceBits con gran éxito,
colabora con varios medios, ejerce como blogger, es redactor jefe de
Kelisto, imparte clases en la escuela Kschool y desde el 21 de enero tiene
en las librerías su primera obra como autor, El gran libro del community
manager, que ya va por su tercera edición.
Periodista licenciado por la Universidad Complutense de Madrid y
Master de Periodismo de El Mundo, Grupo Recoletos y la Universidad
San Pablo CEU, ¿cómo orientó su perfil profesional hacia las redes
sociales?
Bueno, siempre me ha gustado mucho todo lo relacionado con Internet
y las redes sociales. Pero yo soy periodista y nunca he dejado de serlo, lo
que sí he podido ha sido orientar mi carrera hacia el cambio que Internet
ha supuesto para el periodismo.
Aunque empecé en el periodismo de papel, hace casi 10 años salté al
mundo digital. En mi trabajo suelo escribir sobre economía, tecnología…
pero además, gracias a TreceBits, puedo escribir sobre redes sociales, que
es lo que más me llena.
¿Son los social media un camino imprescindible para los periodistas?

?

Más que un camino imprescindible son una herramienta a la que le
pueden sacar muchísimo partido. Nunca antes el periodista tuvo tantas
herramientas para ejercer su trabajo, y eso es lo que no se puede perder
por usar las redes sociales: las claves del oficio periodístico. Es decir, el
rigor, el contraste, la seriedad…

Manuel Moreno
Es el creador y editor de
TreceBits, web de referencia en
redes sociales y periodismo 2.0

Pero bien utilizadas, son herramientas básicas para lograr una mayor
difusión de nuestros contenidos, estar en contacto con nuestros lectores
y localizar nuevas fuentes de información.
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ómo surgió el proyecto TreceBits?

En un principio no era más que mi blog personal. Pero como mi pasión
es Internet, las redes sociales y el periodismo 2.0, me di cuenta a los
pocos meses de que éstos eran
prácticamente los únicos temas
que se trataban. Poco a poco ha
ido creciendo, tomando entidad
de web y llegando a ser el portal
que es hoy día.
¿Cuál es el perfil del usuario de
TreceBits?

Es autor de El gran libro del community manager, ¿qué perfil/cualidades
debe tener, a su juicio, este profesional?
Sobre todo, tiene que ser un profesional formado para la gestión de
las redes sociales. No puede ser el vecino del quinto ni el becario que
como le gustan mucho los videojuegos puede encargarse de los canales
sociales de una compañía. Capacidad de comunicación, de analítica y
de reacción, son esenciales, así como lo fundamental: sentido común.
¿Considera que toda empresa, independientemente de su área de
actividad, debería tener presencia activa en canales sociales?
Para estar de cualquier manera es mejor que no esté. Es cierto que
para casi cualquier empresa, la presencia en redes sociales puede ser
muy beneficiosa, pero debe ser una presencia planificada, con unos
objetivos claros y definidos, un proceso de análisis. Si no se le van a
dedicar los recursos necesarios a esa presencia, mejor no estar.

“Iberia o Policía son dos formas
distintas de entender el
Social Media, pero
posiblemente, muy existosas
de acuerdo a los objetivos que
se habían planteado”

Principalmente usuarios de
Social Media, que seríamos
todos, ya que el 93% de los
internautas está en una red
social. A partir de ahí, sí que es
cierto que sobre todo el usuario es el profesional de las redes sociales o
el profesional en cualquier ámbito que considera que las redes sociales
pueden beneficiarle en su trabajo.
Con más de 32 000 seguidores en Facebook, ¿cuáles son los objetivos
actuales de la web?
El objetivo de TreceBits no ha cambiado por haber logrado más
seguidores: el objetivo es ser referencia en cuanto a contenido sobre
redes sociales y periodismo 2.0 en la blogosfera. No buscamos mayor
objetivo que el de dotar a la web del mejor contenido, porque creo que
es el arma que, como periodista, puedo defender y, con ella, interesar a
los lectores. Si TreceBits sigue creciendo y además puede dar de comer
a quienes trabajen en ella, mi satisfacción personal+ será inmensa.

¿Cuáles deben ser, en su opinión,
las claves de esta presencia?
Transparencia y sentido común,
sin duda.
¿Qué importancia debe otorgar
la empresa a la cuantificación
y medición de objetivos de su
presencia en canales sociales?

A la medición, toda la importancia
del mundo. Lo que no se puede
es caer en el error de querer
cuantificar todos los resultados
o querer que la mera presencia en redes sociales tenga un impacto
directo en la cuenta de resultados de una compañía.
¿Cuáles son los principales valores, a su juicio, que aporta a la empresa
la presencia en redes sociales?
La posibilidad de interactuar con los clientes y potenciales clientes, y el
poder crearse una imagen de marca.
¿Podría ponernos un ejemplo de gran empresa o institución que se
caracterice por la buena gestión de sus canales sociales?
Iberia o Policía, son dos formas distintas de entender el Social Media,
pero posiblemente, muy exitosas de acuerdo a los objetivos que se
habían planteado.
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EN IDEASPROPIAS EDITORIAL

1

Os informamos que
ya está disponible la
segunda edición de
Técnicas de apoyo
psicológico y social en
situaciones de crisis (1)
y (2), de Manuel Armayones Ruiz. Por otra
parte, os invitamos a que permanezcáis muy
atentos a nuestro blog y a nuestros perfiles en
redes sociales porque os hemos preparado una
sorpresa con motivo del Día Mundial del Libro
y del Derecho de Autor (3), que se celebra el 23
de abril.
2

Contenido transversal
C. P. de Atención sanitaria inicial a múltiples
víctimas y catástrofes y de Transporte sanitario

3

23 de abril
Día Mundial del Libro y del
Derecho de Autor
Ya disponible
Técnicas de apoyo psicológico y social
en situaciones de crisis
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EN LAS REDES SOCIALES

Twitter
continúa
c omu n i c an d o
novedades. En esta
ocasión la red de
microblogging estrena
un diseño (4) de los
perfiles en el que se da un mayor protagonismo
a las imágenes y los tuits importantes. Una
vez más, Twitter ha sido criticada porque con
los nuevos cambios que está introduciendo en
la interfaz su imagen recuerda cada vez más a
Facebook. Por otra parte, IAB Spain acaba de
presentar su Estudio anual sobre redes sociales
en España, entre cuyas principales conclusiones
destacan que el 80 % de los internautas es
usuario de redes sociales, que el 77 % accede
a diario y que el 36 % publica contenidos con
frecuencia. Respecto a la notoriedad de las redes
sociales, Facebook es la red que más usuarios
declaran conocer (99 %), seguida por Twitter
(92 %), Youtube (88 %), Tuenti (76 %), Google+
(75 %) e Instagram (64 %). A su vez, las redes
menos conocidas son Pinterest (29 %), Vimeo
(25 %) y Foursquare (13 %). Youtube continúa
siendo la red social más valorada con una nota
media de 8,1, seguida de Facebook (7,9), Spotify
(7,7), Pinterest (7,4) y Twitter (7,3), todas por
encima de la valoración media, que es de un 6,9.
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Twitter
Implantará paulatinamente el nuevo
diseño de los perfiles
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EN EL SECTOR DE LA EDICIÓN

23.ª edición
Entrega del contenido
del nuevo diccionario a
la editorial Espasa

6

La Real Academia
Española (RAE) ha
cerrado la 23.ª edición
del Diccionario de
la lengua española,
que se publicará en
octubre con motivo de la conmemoración del
III Centenario de la institución. Esta nueva
obra panhispánica es fruto de la colaboración
de las veintidós corporaciones integradas
en la Asociación de Academias de la Lengua
Española (ASALE). El director de la Real
Academia Española, José Manuel Blecua, ha
entregado a la editorial Espasa (5) el contenido
del Diccionario en un dispositivo electrónico.
Durante los próximos meses, hasta agosto,
se llevará a cabo el proceso de revisión y
corrección de pruebas, de modo que el DRAE,
acrónimo con el que se conoce esta publicación
en distintos ámbitos, pueda entrar en imprenta
después del verano. La obra se distribuirá
simultáneamente en España y América. El
diccionario tendrá 2400 páginas y se editará
en un solo tomo. También se publicarán
una versión en dos volúmenes, destinada a
América, y otra especial para coleccionistas.
El número de artículos de la 23.ª edición
ascenderá a algo más de 93 000, unos 6000 más
que los incluidos en la anterior (2001) (6) y
más del doble de los aparecidos en el primer
diccionario de uso de la RAE, publicado en
1780. En total, el Diccionario recogerá cerca
de 200 000 acepciones, entre ellas 19 000
americanismos, y alrededor de 6000 artículos
nuevos.
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EN EL SECTOR DE LA FORMACIÓN

DRAE
La edición anterior se
publicó en el año 2001
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Inversión en formación
El 60 % de las empresas la redujeron en 2013

El 60 % de las
empresas
españolas
redujeron la inversión
en
formación
en
2013, frente al 40 %
de empresas que la
incrementaron, de acuerdo con datos extraídos
de la Encuesta Adecco Training. Cabe
señalar que la reforma laboral incorporó la
obligatoriedad de impartir 20 horas de permiso
para la formación a los trabajadores o la
definición de un plan específico de formación
para toda la plantilla, hecho que hacía pensar
en una mayor dedicación de recursos a este
ámbito. El porcentaje más elevado de inversión
se destinó a habilidades sectoriales y técnicas.
Otro dato que se incluye en el informe es que
en 2013 el número de empresas que impartió
la formación (7) internamente ascendió al
79 %. En cuanto al perfil de los destinatarios
de la formación principalmente fueron
empleados de producción (operarios, mozos,
peones, etc.), con un 36 % del total; seguidos
de mandos intermedios (29 %) y de personal
administrativo (26 %). Por último, el 63,8 % de
las empresas se interesa en conocer el retorno
de la formación impartida a sus trabajadores
frente a un 36,2 % que no se interesa en conocer
los resultados.

Perfiles

6

Estefanía Bastos Álvarez
Maquetista
¡Hola! Soy Estefanía Bastos y soy maquetista. Mi trabajo consiste en crear el diseño de
los libros antes de que estos sean impresos, para que cada uno de ellos cuenten su propia
historia. Y aunque lleve poco tiempo en el mundo editorial, lo compenso con ilusión y con
la certeza de que he encontrado en la maquetación un reto que me apasiona día a día.

Redes

Puedes encontrarnos en
www.ideaspropiaseditorial.com
missideaspropias.blogspot.com.es

*Thomas Carlyle

Ecclefechan, Reino Unido, 1795 - Londres, Reino Unido, 1881
Historiador, crítico social y ensayista británico

