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Editorial
Redes sociales para los
profesionales de la cultura

Conocer y ser conocido por gente del mundo profesional al que nos dedicamos ha sido siempre un valor seguro. Estar informados, intercambiar
conocimiento, hacer contactos, ver y ser vistos, hacernos notar, dejar buena impresión, tener una amplia agenda de contactos... ha sido siempre
importante para personas e instituciones y en ello han desempeñado tradicionalmente un papel fundamental las actividades de reciclaje profesional y, muy especialmente, las jornadas, ferias y congresos profesionales.
Internet, y de forma más específica la denominada web social o web
2.0, no ha hecho más que permitir que este mundo de las relaciones
se multiplique e intensifique. A las redes sociales generalistas (Facebook,
Twitter, Tuenti...) han venido a sumarse aquellas otras con un perfil más
profesional (Linkedin, Xing, Viadeo...) y, todavía más especializadas, las
redes sociales profesionales temáticas como, en el caso que nos ocupa,
fabricacultural, Cultunet o CBN 2.0.
Estas redes profesionales tienden a ser más formales y cuidadas a la hora
de relacionarnos que las generalistas, muy enfocadas a la amistad, la familia o nuestras aficiones. En ellas los participantes muestran sus intereses, ofrecen sus conocimientos y recaban colaboración y, cada vez más,
los empleadores buscan a las personas con perfiles interesantes para ser
contratadas y pueden observar los comportamientos y el seguimiento
que obtiene un usuario por parte del resto de la comunidad profesional
en la que participa. Por eso se cuida que el perfil curricular esté reflejado con detalle; que se seleccione cuidadosamente la red de las personas
seguidoras; y sobre todo que participen con sus opiniones, sugerencias,
recomendaciones, que irán construyendo un perfil interesante y relevante, digno de seguir, hasta lograr ser reconocido por la comunidad de seguidores como tu propio community manager.
Para facilitar el networking entre los profesionales de Andalucía y del
resto del mundo, la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía ha
creado recientemente un portal o comunidad virtual denominado CulTUra donde las personas participantes pueden crearse un perfil profesional
y configurar una red de relaciones para compartir ideas, proyectos, buscar
alianzas, financiación, asesoramiento, ofertar y demandar empleo, formación y estar informados de todo aquello que puede ser de interés para
el desarrollo de una carrera profesional en los distintos sectores: archivos, arte emergente, artes escénicas, bibliotecas, bienes culturales, cine y
audiovisual, cooperación cultural, flamenco, industrias culturales, letras,
museos y música. Este portal se completa con la Agenda Tu Cultura de
publicación abierta para todo aquél que necesite difundir sus actividades.
La herramienta CulTUra ya está en manos de la comunidad de personas
usuarias que con su presencia activa y su participación harán de la red un
sitio más o menos interesante, en el que sea necesario “enredarse” o, por
el contrario, un lugar prescindible.

