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«Las organizaciones colegiales tienen que concebirse 
como entidades de valor; como voz de autoridad»
Como cada año por el Día de Internet Unión Profesional, como en-
tidad impulsora de esta iniciativa, organiza una jornada para hacer 
más visible el subrayado en el calendario que nos recuerda la impor-
tancia de Internet  y el potencial de este medio para las organizacio-
nes profesionales.  La consultora  y dinamizadora de redes sociales, 
Beatriz García, impartió el pasado 21 de mayo en la sede del Consejo 
Superior de Colegios de Arquitectos de España (CSCAE),  el Taller UP 
de Herramientas 2.0 titulado Estrategias de búsqueda y selección de 
contenido en Internet.  

Poniendo el acento en la necesidad de transparencia y en la 
afinación de las herramientas de búsqueda de información en In-
ternet de cara a la futura Ley de Colegios y Servicios Profesionales 
(LCSP), la jornada dirigida por Beatriz García basculó entre las 
recomendaciones de herramientas más básicas y la creación de 
rutinas dentro del gabinete de comunicación que faciliten la tarea 
de recopilación de información. Porque aquello que se dice sobre 
nuestra organización profesional es importante; también lo es sa-
ber identificar cuáles van a ser nuestros temas. Tomando como 
metáfora la publicación de informaciones en un perfil corporati-
vo de Twitter, Beatriz García recordó que es más interesante, y 
efectivo, plantear la herramienta como espacio donde compartir 
que como mero medio para publicar las noticias y eventos de tu 
organización. «Cada diez tuits interesantes, una información pro-
mocional. Si se logra mantener esta proporción, nuestros públicos 
escucharán más y mejor». 
Apeló a la autosuficiencia —«Sobre cualquier herramienta en-
contraréis tutoriales en Youtube»— y a la necesaria exploración 
previa de herramientas de gestión de contenidos, todas ellas con 
versiones gratuitas, antes de decantarse por la que mejor se adapte 
a las rutinas de búsqueda de información establecidas en la orga-
nización. 

Herramientas de gestión de contenidos
«Las utilidades de la herramienta se descubren trabajando con 
ellas» recordó Beatriz García. En la jornada recomendó especial-
mente Evernote (herramienta para agrupar información durante un 
acto o dictar a través del móvil); Diigo como sustituta de Delicious 
en lo que a repositorios de información se refiere, pues el primero 
también permite compartir enlaces recopilados con otros usuarios; 
y Google Trends, Alexa y Trendsmap, entre otras, «para identificar 
las palabras clave que definirán los temas que alimentarán nues-
tras redes, siempre acordes con la misión, valores y objetivos de 
nuestras organizaciones colegiales». Esto responde a una cuestión 
lógica para cualquier organización: «saber qué quieren escuchar 
nuestros miembros y qué es lo que va a ser tendencia, para así 
poder ofrecérselo incluso antes de que cristalice dicha tendencia. 
Quién mejor te va a hablar de tu profesión que tu propio sector; es 
por esto que tenemos que concebirnos como entidades de valor; 
como voz de autoridad».

Creando valor 2.0
Una vez entendida la motivación, el siguiente paso es optimizar la 
selección de información. Para ello, la ponente recomendó el uso 
de buscadores avanzados —sociales y semánticos— y buscadores 
de buscadores, como Metacrawler, «que permiten realizar extrac-
ciones más profundas y búsquedas más creativas». El siguiente 
escalón sugerido fue es la mecanización. Sistemas de gestión de 
alertas, lectores o agregadores de fuentes rss y herramientas de 
monitorización de medios sociales fueron los protagonistas de esta 
parte de la sesión, con recomendaciones interesantes sobre cómo 
detectar qué profesionales relevantes se encuentran en la Red, así 
como ponderar si es interesante o no formar parte de comunidades 
online donde se hable de los temas que atañen a la organización 
profesional. El último apartado que trató la consultora en redes 
sociales fue el de cómo organizar, compartir y publicar contenidos 
filtrados. Herramientas como Dropbox, para trabajar en equipo y 
en la nube, o la elección de en qué redes sociales es interesan-
te estar (Twitter, Linkedin), así como las licencias que se pueden 
aplicar a los contenidos publicados (Creative Commons), todo 
ello con el propósito de crear red, tanto con los miembros de la 
organización como con otras entidades. «Hay que entender que 
trabajar con estas herramientas junto a otros profesionales, como 
puede ser una escuela de negocios o una universidad, nos ofrece 
legitimidad y, a su vez, creamos valor de cara a nuestros miembros 
y a la sociedad». 
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