Manuel Moreno (1978) es licenciado en Periodismo por
la Universidad Complutense de Madrid y master en
Periodismo por la Universidad CEU San Pablo y El Mundo.
Fundador y editor de Trecebits -web de referencia sobre
Internet, redes sociales y periodismo 2.0 con más de 250.000
visitas mensuales, más de 54.000 seguidores en Facebook y
42.000 en Twitter- está considerado uno de los principales
influencers en marketing digital en España. En la actualidad
colabora con diversos medios de comunicación como el
programa «A punto con La 2» de Televisión Española,
donde conduce la sección de redes sociales, y el periódico
digital Cuarto Poder, en el que posee una columna propia.
También imparte clases de social media y de periodismo
digital en varias universidades y escuelas de negocios.
Le entrevistamos por primera vez en abril de 2014 con
motivo del lanzamiento de su primer libro y ahora acaba de
presentar el tercero “Yo también la lie parda en Internet”.
Pregunta obligada para comenzar, ¿la ha liado parda
alguna vez en Internet?
¡Por supuesto! Todos la hemos liado parda alguna vez en
Internet y las redes sociales.
Pasamos 1 hora y 49 minutos,
de media, enganchados
a las redes sociales cada
día, actualizando nuestros
perfiles, viendo fotos o
leyendo noticias que han
compartido las personas a
las que seguimos. Teniendo en cuenta que es casi el 10 % del
tiempo que estamos despiertos cada día, es normal que al
final acabemos teniendo algún desliz en las redes sociales.

parda los demás, ya sea para aprender de sus errores o…
simplemente, para echarnos unas risas con ellos.
Más de 300 páginas son muchas… ¿se mete tanto la pata?
¡Mucho! ¡Todos los días y a todas horas! Para elaborar este
libro recopilé más de 1000 historias y finalmente se han
seleccionado 100
¿Resultó muy difícil seleccionar todos los casos de los
que habla en el libro?
¡Bastante! Había que buscar coherencia entre todas las
anécdotas y también que estuviesen representados todos
los agentes (cantantes, deportistas, políticos de todos los
partidos y colores, empresas, community managers…) y la
selección ha sido lo más complicado porque se han quedado
fuera historias muy curiosas que me hubiera gustado haber
compartido.
¿Cuáles son las recomendaciones básicas para no liarla
parda en Internet?
Los ingredientes básicos
son dos: sentido común
y templanza, no dejarse
llevar por el calentón
del momento. Con esos
dos elementos y dando
un pequeño paso atrás
antes de enviar un tuit o
realizar una publicación
en Twitter, preguntándonos si ese mensaje puede traernos
alguna consecuencia negativa, o intentando ver si podemos
molestar a parte de nuestros seguidores con ese mensaje…
o si está ortográficamente bien escrito.

”Para elaborar este libro recopilé
más de 1000 historias y finalmente
se han seleccionado 100”

¿Cómo surgió la idea de escribir este libro?
Escribiendo los otros dos libros, tanto “El Gran Libro del
Community Manager” donde se enseña a gestionar perfiles
de empresa como “Cómo triunfar en las redes sociales”,
que trata de que cualquier usuario saque más partido a sus
redes sociales, me di cuenta de que había mucho miedo
a utilizar las redes y, sobre todo, a equivocarse en ellas.
Y realmente no pasa nada, si uno se equivoca debe pedir
perdón y listo, no tiene más importancia. El problema viene
cuando no sabemos reaccionar ante un error que hemos
cometido y ahí acabamos “liándola parda”.

En el índice Sprout Social Q3 2016 se pone de manifiesto
un alejamiento de los usuarios hacia las marcas y se
destacan acciones molestan como publicar demasiadas
promociones, usar jerga, no tener personalidad, intentar
ser divertidos cuando no lo son o no responder a su
mensaje. ¿Percibe que realmente se están haciendo las
cosas tan mal?

Son 100 historias, 100 anécdotas que relatan cómo
personajes famosos, periodistas, cantantes… y también
personas desconocidas utilizaron las redes sociales y
metieron la pata y no la supieron sacar. El objetivo del libro
es que, divirtiéndonos con los errores de los demás, seamos
capaces de aprender qué debemos hacer en las redes
sociales y qué no debemos hacer.

Hay de todo, no se puede generalizar. Hay empresas que lo
hacen muy bien en redes sociales y empresas que sería mejor
que no estuvieran, porque para estar mal y no gestionar
adecuadamente en las redes sociales es mejor no estar y no
correr riesgos. Hay que dejar la gestión de las redes sociales
en manos de profesionales y no cometer el clásico error de
encomendar la tarea a un becario sin supervisión o al vecino
del quinto porque sabe de videojuegos… Son un escaparate
abierto a millones de personas y el canal de atención al
cliente y potencial cliente más directo que pueda tener una
compañía. Su gestión debe ser planificada, desarrollada y
monitorizada por profesionales.

¿A quién recomendaría su lectura?

¿Tiene en mente algún nuevo proyecto editorial?

¡A todo el mundo! Es una lectura amena y divertida…
y a todos nos produce curiosidad ver cómo la han liado

No puedo dejar de escribir. Seguiremos cada día informando
sobre redes sociales e Internet en TreceBits.com y… algo
hay por ahí pensado ya… no voy a dejar de liarla parda.

-Qué nos podemos encontrar entre sus páginas?
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...EN IDEASPROPIAS EDITORIAL
Tenemos el placer de informaros de que Ideaspropias Editorial ha obtenido por parte del Servicio
de Empleo Público Estatal (SEPE) la acreditación para impartir el certificado de profesionalidad de
Docencia de la formación profesional para el empleo en modalidad de teleformación. Por otra
parte, si estás pensando en comprar uno o varios manuales de Ideaspropias Editorial y consideras que
las treinta primeras páginas de muestra y los datos de la ficha técnica que ofrecemos en la web no
son suficientes para evaluar si se adapta a tus necesidades, tenemos un nuevo servicio de muestras
virtuales que puede ayudarte.Para solicitar una o varias muestras debes contactarnos a través del
correo electrónico, redes sociales, chat o del teléfono de Ideaspropias Editorial e indicarnos el título o
ISBN del manual. En respuesta a tu solicitud, te enviaremos un correo electrónico con un enlace a una
muestra virtual activa durante 72 horas.

ES NOTICIA...

...EN REDES SOCIALES
Sprout Social ha analizado qué molesta a los usuarios de las marcas en las redes sociales, qué les
impulsa a dejar de seguirlas y qué industrias van por el buen camino. Los resultados de este estudio,
en el que se ha encuestado a más de 1.000 usuarios de Facebook, Twitter e Instagram, se recogen en
el informe Sprout Social Q3 2016. ¿Y qué es lo que más molesta a los usuarios? Pues en este orden:
publicar demasiadas promociones, usar jerga, no tener personalidad, intentar ser divertidos cuando no
lo son y no responder a sus mensajes. ¿Y qué hace que un usuario deje de seguir a una marca? En la
misma línea que lo que les molesta: demasiados mensajes promocionales, publicaciones no relevantes,
envío de demasiados tuits, usar jerga que no es compatible con la marca, que estén demasiado callados
o que no respondan.

...EN LA EDICIÓN
Dosdoce.com en colaboración con Bookwire ha presentado por segundo año consecutivo el informe
2016 sobre Evolución del libro electrónico en América Latina y España. En este documento se
detallan una serie de tendencias, indicadores y perspectivas dentro del mercado del libro digital con
el objetivo de ofrecer una herramienta que ayuda a editores, libreros, autores, inversores, medios
de comunicación y público especializado a comprender la transformación que se está produciendo
en estos mercados y las oportunidades de negocio que estos cambios ofrecen a los profesionales en
el sector editorial a nivel mundial. Además de realizar un interesante perfil de la evolución del libro
electrónico por país (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, México y Perú) se definen las
oportunidades de negocio en la industria del libro en toda Iberoamérica y se establecen los principales
retos para los próximos cinco años.

Fernando Valenzuela Illana es especialista en Formación
Profesional para el Empleo y coautor de los contenidos
del certificado de profesionalidad online de Docencia de
la Formación Profesional para el Empleo de Ideaspropias
Editorial.
-Eres coautor de los contenidos del CP de Docencia
de la Formación Profesional para el Empleo de
IdeaspropiasEditorial, que acaban de ser acreditados
por el SEPE para su impartición en la modalidad de
teleformación, ¿cómo valoras tu participación en este
proyecto?
La verdad es que ha sido todo un reto y una experiencia
fantástica. Aún recuerdo cuando María Costa, responsable
de contenidos de Ideaspropias Editorial, contactó conmigo
para proponerme desarrollar los contenidos del MF 1443 del
Certificado de Profesionalidad de Docencia para el Empleo.
Al principio todo eran dudas, ya que el desarrollo del
proyecto se llevaría a cabo de forma totalmente online sin
posibilidad de reunirnos físicamente en un lugar concreto,
por lo que la comunicación quedaba restringida al uso
de distintos canales telemáticos. A ello hay que sumar
la responsabilidad que supone desarrollar contenidos
formativos de un certificado de profesionalidad acreditables
por el SEPE para su impartición de forma telemática bajo
la modalidad eLearning, la cual es toda una novedad en el
sistema de Formación Profesional para el Empleo.
-¿Cómo ha sido el proceso de desarrollo y creación de
contenidos formativos acreditables por el SEPE para su
impartición online?
Sin duda, ha sido muy interesante conocer de primera mano
el proceso que Ideaspropias Editorial tiene implantado para
el desarrollo y creación de contenidos acreditables por el
SEPE para su impartición en modalidad eLearning, sobre
todo porque han conseguido establecer una metodología
de trabajo colaborativo totalmente online y bajo la cual han
desarrollado ya muchos proyectos en este sentido y como
suele decirse, la experiencia es un grado. Además, cuentan
con grandes profesionales, como Olaia Ucha Souto,
diseñadora instruccional en Ideaspropias Editorial, y cuyo
trabajo es fundamental para que este y otros proyectos que
coordina hayan llegado a buen puerto.

-¿Cuáles han sido las dificultades / retos de diseñar estos
contenidos?
La principal ha sido desarrollar los contenidos del certificado
de una forma eminentemente práctica y teniendo siempre
presente que estos han de impartirse online, ya que los
contenidos, además de guardar una relación directa
con las capacidades y criterios de evaluación que marca
el certificado, debían ser lo más cercanos al contexto y
realidad laboral del formador, como no puede ser de otra
forma. Además de ello, tener en cuenta las exigencias
que el SEPE marca para que los contenidos puedan ser
acreditados suponía otro elemento importante que hacía
de este proyecto un reto aún mayor si cabe para mí.
-¿Qué opinión te merece el método de trabajo?
Ideaspropias Editorial ha conseguido implantar una
metodología de trabajo colaborativa online muy
interesante, donde la confianza, cercanía y calidez humana
están presentes en todo momento, ya que además de
hacerte sentir como parte de la gran familia de Ideaspropias
Editorial, consiguen romper con la soledad y la barrera
geográfica que supone el trabajar a distancia, lo cual me
parece fundamental. Además, se trata de un método
plenamente normalizado e integrado en su organización y
eso se nota rápidamente, ya que es el resultado de muchas
experiencias en la implementación de procedimientos de
trabajo a distancia, sobre todo con colaboradores y autores.
-Como especialista en FPE, ¿a quién recomendaría este
certificado de profesionalidad?
Es un CP muy recomendable para cualquier trabajador o
profesional que desee transmitir los conocimientos que
posee fruto de su experiencia laboral o profesional, ya sea
a través de la impartición de acciones formativas dirigidas
a la obtención de un certificado de profesionalidad u otras
acciones formativas vinculadas con el ámbito laboral. De
igual forma, se trata de un CP muy interesante y válido
para cualquier persona que, reuniendo los requisitos de
acceso para acceder al certificado, desee introducirse en
el apasionante mundo de la docencia y adquirir nociones
básicas relativas al diseño de acciones formativas,
metodologías docentes, modalidades formativas, recursos
didácticos, procesos de evaluación, etc.

