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arolina González, periodista e inspectora de Policía, es la jefa
de sección de Prensa y Redes Sociales de la Oficina de Prensa y
Relaciones Informativas de la Policía Nacional.
Para comenzar, descríbanos su perfil formativo y profesional ¿fue
antes periodista o inspectora de policía?
Estudié Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid, tras
obtener la licenciatura colaboré en distintos medios de comunicación,
como Onda Cero, Radio Nacional o El Diario de Ávila y, finalmente,
en septiembre de 2001 ingresaba como inspectora en la Escuela de la
Policía Nacional en Ávila. Tras un año en un grupo de investigación
en Barcelona, en abril de 2005 me incorporaba al gabinete de prensa
de la Dirección General de la Policía.
¿Cómo llega a dirigir la gestión de las redes sociales del Cuerpo
Nacional de Policía de España?
Desde el inicio he estado plenamente involucrada en el proyecto
de la Policía 3.0 y en nuestra presencia en las distintas plataformas.
En 2006 comenzamos a diseñar nuestros perfiles en redes sociales,
iniciando el diseño del canal en Youtube y poniendo en marcha
@policia. Durante estos años he estado junto a nuestro anterior
community manager y el resto del equipo implicada en la evolución
de desarrollo de las distintas cuentas de la Policía Nacional, por ello,
tras la marcha de nuestro community, fui designada para tomar las
riendas.
¿Sustituir en el puesto de responsable de redes sociales a Carlos
Fernández Guerra, con el que se identificaba de forma tan contundente
y personal la cuenta de Twitter de @policia le ha supuesto un plus de
esfuerzo?
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Ha sido un reto muy importante. Carlos hizo un gran trabajo
desde @policia y habíamos logrado situar a la Policía Nacional
en un referente a nivel mundial en la gestión de las redes sociales.
El temor a defraudar y no estar a la altura de lo que se esperaba
marcó, sobre todo, las primeras semanas… pero afortunadamente
la respuesta ha sido estupenda y no sólo nos hemos mantenido
en esa posición, sino que hemos crecido a un ritmo más rápido
de lo esperado. Superar los dos millones de seguidores ha sido
recarga de energía y motivación para seguir con más fuerza
trabajando por generar comunicación y contenidos de utilidad
al ciudadano en las redes.
¿Ser policía supone una ventaja a la hora de gestionar las redes
sociales frente a tener formación en comunicación/periodismo
únicamente?
Sin duda, lo ideal de cualquier gestor de redes sociales es que
aúne los conocimientos y experiencia en comunicación con la
formación específica en el área de la institución en la que trabaje.
Conocer el trabajo dentro de la Policía Nacional, el contacto
directo con los operativos y la experiencia policial es un plus que
hace más fácil transmitir el mensaje que se desea.
¿Cuáles son los objetivos de la presencia de la Policía en las
distintas redes y canales sociales?
La Policía debe estar allí donde el ciudadano esté y si ahora,
en lugar de relacionarnos en la plaza de nuestro pueblo, nos
movemos más en las redes sociales, ahí debemos estar. El objetivo
es ofrecer transparencia, información útil, cercanía y proximidad
con el ciudadano. Somos un servicio público on-line.
¿Cómo se desarrolla el trabajo diario? ¿Quiénes forman el
equipo de gestión de redes sociales de la Policía Nacional y cómo
se organizan?
El equipo de redes sociales está integrado por ocho personas,
todas policías. Intentamos cada mañana reunirnos, o al menos
tener un mini briefing vía whatsapp, para ver por dónde gira
ese día la actualidad o cuál es la información que nos interesa
enfatizar en nuestros tuits.
Normalmente estamos frente a la pantalla de nuestro Smartphone
u ordenador desde las 7 de la mañana, hasta las 12 ó 1 de la noche,
dependiendo del movimiento en las redes, distribuyéndonos en
distintos turnos.
¿Cómo definen la estrategia de publicaciones? ¿Cuánto hay de
programado en sus cuentas?
Nuestros tuits dependen de la actualidad del momento, de las
operaciones policiales que estén en marcha, de los contenidos que
compartan los tuiteros ese día, de las campañas de concienciación
contra determinados delitos… con lo cual muy poco contenido
es programado, la mayoría de los tuits están creados según vamos
viendo lo que ese día se cuece en las redes.
¿Permanecen conectados las 24 horas, 7 días a la semana?
Pues casi, casi ;). Yo desde que me levanto, a las 6:30 ó 7 de
la mañana, vivo con un teléfono pegado a mí hasta la 1 de la
madrugada, con el apoyo siempre del resto del equipo. De todas
maneras, siempre insistimos en que @policia no es una canal de
emergencia, si se está presenciando un delito o se es víctima de
uno lo que debe hacerse en llamar inmediatamente al 091 y en
pocos minutos una patrulla acudirá al lugar.

Los análisis de presencia en redes sociales en la Policía Nacional,
¿tienen repercusiones más allá de lo que puede ser un informe de
redes de cualquier otra empresa o institución?
Nuestra presencia en redes no solo sirve para consolidar la
reputación on-line y crear informes de followers, retuits o
impactos. Nuestra gestión en redes sociales está siendo útil
también operativamente. El ciudadano quiere colaborar con su
Policía y le gusta involucrarse en su seguridad.
Gracias a las informaciones recibidas hemos detenido a más de
850 narcotraficantes, hemos desarticulado redes de trata, hemos
concienciado contra el acoso escolar, hemos paralizado vídeos de
pornografía infantil…
La cuenta de Twitter de la Policía Nacional (@policia) supera
los dos millones de seguidores y es, sin duda, la estrella de su
presencia en redes, ¿cuál cree que son las claves de este éxito?
Es una mezcla de ingredientes: en primer lugar, el haber sido
pioneros en las redes sociales; en segundo, el lenguaje cercano,
directo y coloquial y, por último, el contar con una marca, la
Policía Nacional, que es muy bien valorada y querida por los
ciudadanos.
¿En qué medida cree que influye el lenguaje utilizado en Twitter
en su éxito?
Sin duda es uno de los elementos principales de nuestro éxito.
Para que el mensaje llegue a nuestros destinatarios debemos
utilizar el mismo “lenguaje” que ellos. Utilizamos ironía,
actualidad, guiños a las series o canciones de moda… todo para
estar más cerca de nuestro interlocutor. Queremos fomentar el
feedback y no queremos ser el boletín oficial de la Policía.
¿Qué importancia dan a la formación continua del equipo que
gestiona las redes sociales de la Policía Nacional?
La formación continua, la actualización permanente, el estar
enganchados al mundo on-line y una dosis de frikismo es
fundamental para un equipo de redes sociales.
¿Por qué motivo @policia, con el elevado volumen de seguidores
que tiene, no sigue a nadie?
Fue algo que se decidió al diseñar nuestro perfil en Twitter. Era
muy difícil establecer a quién podíamos seguir y a quién no y,
además, ¿a cuántos seguiríamos? ¿a 1000 a 2000 personas? El
resultado es que nunca podríamos interactuar con ellas.
¿Reciben denuncias a través de Twitter? Si es así, ¿es un medio
para denunciar tan válido como presentarse en una Comisaría?
Recibimos muchas informaciones o denuncias de estafas, virus,
amenazas, suplantaciones de identidad, pornografía infantil o
contenidos inapropiados. Pero si uno es víctima de un delito
debe acudir a una comisaría a realizar la denuncia formal y que
los agentes puedan investigar y, en su caso, detener al culpable.
Desde el punto de vista personal, si tuviera que elegir entre las
diferentes redes, ¿con cuál se quedaría y por qué?
Cada una tiene sus ventajas y su atractivo, pero desde el inicio
he estado más implicada en Twitter y, aunque al comienzo no
entendía mucho la utilidad de mensajes en 140 caracteres,
ahora mismo estoy totalmente enganchada y me parece la mejor
manera de estar informada de lo que pasa en el mundo.
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EN IDEASPROPIAS EDITORIAL
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¡Ya estamos acreditados!
Ideaspropias Editorial
ha obtenido por parte
del
Ministerio
de
Empleo y Seguridad
Social, a través del
Servicio de Público de Empleo Estatal (SEPE),
la acreditación para impartir certificados de
profesionalidad en modalidad de teleformación.
Como entidad de formación acreditada, podrá
impartir formación profesional para el empleo
referida a especialidades formativas incluidas en
el catálogo que a este fin gestiona el SEPE. Fruto
de esta experiencia y del trabajo del equipo
de producción, acreditación e inscripción
de centros ha surgido el Libro Blanco de
los certificados de profesionalidad (1), un
documento que ayuda a comprender de forma
útil y sencilla aspectos como el marco normativo
de los certificados de profesionalidad, el proceso
de acreditación e inscripción de centros o el
proceso de diseño instruccional y metodológico
de los certificados de profesionalidad on-line.
Además incluye información sobre la oferta
formativa programada por la Administración
y sobre las acciones formativas de iniciativa
privada. Os presentamos además el catálogo
2016, con nueva imagen y una organización más
dinámica de los contenidos; y os informamos
que, con el lanzamiento de Optimización de
la cadena logística, de la autora Elena Castro
García, disponemos de un nuevo certificado de
profesionalidad en catálogo (2): Organización y
gestión de almacenes.

Libro Blanco de los certificados de profesionalidad
Disponible en la página web de Ideaspropias Editorial para su
visualización y descarga totalmente gratuita
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EN LAS REDES SOCIALES

Las redes sociales ya
no solo son un canal
de
comunicación,
constituyen un canal
de atención prioritario.
Este es uno de los
principales resultados del estudio anual sobre
la Actividad de las marcas en medios sociales
que elabora IAB Spain, en el que se analiza
la presencia en redes de más de cincuenta
marcas de los once sectores que más invierten
en marketing digital. Otros datos de interés
que aporta el informe son que la media de
comunidad de estas marcas en España es de 460
179 fans/followers, una cifra que ha crecido un
2 % respecto a 2014 a pesar de que la cantidad
de contenidos publicados por las marcas ha
descendido un 18 %. Los usuarios que sugieren/
recomiendan alcanzan el 20,53 % y aquellos
que generan contenido en sus medios sociales
un 4,17 %. Además se ofrecen una serie de
recomendaciones a las marcas: los influencers y
las celebrities funcionan, pero solo lo hacen si la
relación que mantienen con la marca es creíble;
el vídeo es el rey; el contenido que suele tener
más éxito es el más sencillo; y la emoción y la
cercanía que transmitan estilo de vida y valores
deben tenerse en cuenta a la hora de generar
contenidos; entre otras.

Organización y gestión de almacenes
Con el lanzamiento de Optimización de la cadena
logística, nuevo certificado de profesionalidad
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Las redes sociales, canal prioritario de atención al cliente
Es una de las principales conclusiones del estudio anual sobre la
Actividad de las marcas en medios sociales que elabora IAB Spain
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EN EL SECTOR DE LA EDICIÓN
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¿Papel o digital?
El 92 % de los estudiantes encuestados por la American University
se decanta por el formato físico de las hojas
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Según los más recientes
datos de la Agencia del
ISBN, el sector editorial
español
registró un
total de 73 144 títulos
en 2015 en todos
los formatos (papel, digital y otros), lo que
supone un incremento del 1 % con respecto a
2014 (72 416 títulos). En cuanto al número de
títulos editados en formato digital, el 26 % de la
producción editorial se publicó en este formato.
El incremento llega al 1 % hasta lograr los 19 376
títulos. A pesar de este ligero aumento, desde la
Federación de Gremios de Editores de España
(FGEE) se sigue insistiendo en la “necesidad
de que desde las diferentes administraciones
públicas se haga una apuesta decidida por el
desarrollo de planes de fomento de la lectura
con incremento sustancial de consignaciones
presupuestarias para la adquisición de libros”.
Además, la FGEE considera importante “insistir
en las políticas de protección de la propiedad
intelectual y de lucha contra la piratería”. Por
otra parte, destacamos un estudio sobre el libro
digital realizado por la American University en
el que se consultó a 300 estudiantes de Estados
Unidos, Japón, Eslovaquia y Alemania que
concluye que el 92 % de ellos prefiere el libro
físico en formato papel frente al e-book (4). De
acuerdo con el profesor a cargo del estudio,
Naomi Baron, la preferencia por los libros
en papel se debe a lo siguiente: “Existen dos
grandes problemas. Los jóvenes dicen que se
distraen, que se fijan en otras cosas al utilizar
un e-book. El segundo problema tiene que ver
con el cansancio visual, dolores de cabeza e
incomodidad física”.
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EN EL SECTOR DE LA FORMACIÓN

Barómetro de Empleabilidad y Empleo de los Universitarios
Seis de cada diez universitarios se consideran adecuadamente cualificados
para desarrollar su profesión

Solo seis de cada
diez
universitarios
españoles se consideran
adecuadamente
cualificados
para
desarrollar su profesión,
el 77,37 % de los egresados considera que
su último empleo estaba bastante o muy
relacionado con sus estudios y el 94 % volvería
a estudiar una carrera. Estos son algunos de los
datos que se desprenden del Primer Barómetro
del Observatorio de Empleabilidad y Empleo
Universitario (5) elaborado por la Cátedra
UNESCO de Gestión y Política Universitaria
de la Universidad Politécnica de Madrid en
colaboración con Conferencia de Rectores de
las Universidades Españolas (CRUE). Otras
conclusiones del Barómetro apuntan a que
contenidos, metodologías y orientación laboral
son las principales asignaturas pendientes
de la Universidad española. La información
sobre empleabilidad y empleo incluida en este
primer informe, ha sido recabada mediante
una encuesta realizada a 13 000 egresados
universitarios del curso 2009/2010.
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Rafael Catalán Torca
Autor de Ideaspropias Editorial
Rafael Catalán Torca (Alicante, 1975), autor de
Ideaspropias Editorial. Es licenciado en Ciencias
Actuariales y Financieras, en la especialidad de
Solvencia, por la Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales de la Universidad de Valladolid.
Además, está diplomado en Ciencias Empresariales,
en la especialidad de Finanzas y Administración
de empresas, por la Escuela Universitaria de
Estudios Empresariales de Valladolid, y es máster
en Tributación Empresarial. Tiene una amplia
experiencia docente como formador de cursos
relacionados con el sector empresarial. Asimismo, ha
ejercido como administrativo en diversos puestos y
desde hace unos años realiza la labor de asesor fiscal.
Para
Ideaspropias
Editorial
ha
escrito
Comercialización de productos y servicios en
pequeños negocios o microempresas, un título
que forma parte del certificado de profesionalidad
de Creación y gestión de microempresas,
de la familia de Administración y gestión.

Redes

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

