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Elhombredel millón de seguidores

Un periodista experto en estrategia digital logra convertir a la Policía Nacional en un
referente en Twitter

ALICIA RODRÍGUEZ DE PAZ Madrid

DANI DUCH Carlos Fernández Guerra, experto en estrategia digital de la Policía Nacional, en Madrid

En la selva de las redes sociales, el auténtico reto es captar la atención de los internautas. Huir del griterío y tener una voz propia. De
eso sabe mucho Carlos Fernández Guerra, experto en estrategia digital de la Policía Nacional. Hace apenas unos días el perfil de este
cuerpo de seguridad en Twitter sobrepasó la barrera del millón de seguidores, algo insólito para las instituciones en España, y muy difícil
de lograr también fuera –ha superado incluso al FBI (ver cuadro)–.

“Lo nuestro es la comunicación de personas para personas; no puedes hablar como un logo”

¿Por qué un millón de personas se ha decidido a apretar el codiciado botón de “Seguir”? “Lo nuestro –explica Fernández Guerra– es la
comunicación de personas para personas, así que no puedes hablar como una institución, como un logo. Nos dirigimos al ciudadano,
pero de verdad: los contenidos que difundimos en la red, el estado de ánimo, lo que es tendencia, las inquietudes nos las facilitan los
ciudadanos”.

Junto a su equipo de ocho agentes del gabinete de prensa de la Policía Nacional, no son precisamente unos novatos en internet. Se
instalaron en Twitter en marzo del 2009. Con su tono desenfadado, han conseguido conectar con los tuiteros. Un desenfado, copiado
más o menos abiertamente por otras instituciones, que se ha convertido en marchamo de la Policía en la red y clave para su éxito.

Alas pantallas de los que siguen habitualmente a la Policía llegan con frecuenciamensajes del tipo “Pon un código que bloquee el acceso
a tu móvil o te arriesgas a que otros husmeen y roben fotos, chats privados... Incluso tus ‘supercolegas’”, o “Por fin empieza el curso!
Apetece todo! ;-) Propuesta 1.Elimina de tu Facebook a cotillas, falsos amigos, buitres veraniegos...”, “Bailando Bailaandoooo Y mientras
te flipas tu bolso o móvil están mangandooo! EVITA ESTA VERSIÓN de #Cancióndelverano”. Este último ‘trino’, publicado en agosto, ya
lo han retuiteado en más de 25.000 ocasiones, lo que ha supuesto tener un impacto. “¿Por qué hablamos así? Porque tengo clarísimo
que nuestro público, al que nos dirigimos, son los chavales”, defiende.

“No soy humorista, simplemente hago comunicación, me interesa impactar entre los internautas, para concienciar”. Carlos Fernández
Guerra admite que dedica mucho tiempo a buscar “mensajes con gancho”. “Nuestros seguidores sonmuy exigentes, si repito alguno, se
quejan de que es ‘spam’”. Este periodista que antes de embarcarse en dirigir la comunicación digital de la Policía pasó por la prensa
económica y la asesoría de comunicación es un defensor convencido de las necesidad de asumir riesgos.

A pesar de que se acaban cometiendo errores. “La única vez que hemos borrado un tuit –aparte de eliminar todas las respuestas
públicas de quienes se ponen en contacto con nosotros para hacernos consultas– fue uno sobre drogas que no gustó a varios de
nuestros seguidores”. “Lo borré y pedí disculpas. Y ya está. Lo que realmente supone un error es no arriesgar”. Aunque todos los
miembros del equipo estén formados para manejarse en las redes sociales, recalca Fernández Guerra, “tiene que haber una sola voz,
una decisión, por eso, cuantas menos personas toquen el teclado, mejor”. Junto a sus mensajes más populares y desenfadados para
concienciar a los ciudadanos en cuestiones sobre prevención y seguridad, también hay otros tuits que informan sobre operaciones en las
que intervienen la Policía Nacional o en los que solicitan colaboración ciudadana. “Hemos conseguido un gran canal de comunicación”,
resume este periodista. Preguntado por los problemas que ha tenido últimamente la cuenta del presidente Mariano Rajoy, el responsable
de redes sociales de la Policía asegura sonriendo que él no compra seguidores. “¿Para qué los querría? Vendería a los trolls malos
(personas que intoxican la conversación en las redes sociales con insultos, comentarios provocadores...). Aunque tengo pocos”, aclara.

Enviado desde mi iPad
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