
  

Nuevos canales de comunicación con los 
ciudadanos: webinars y Whatsapp
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 Transmitiros que establecer nuevos canales de comunicación 
con los ciudadanos en las 

administraciones públicas es posible, y que está en 
vuestras manos el hacerlo realidad
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55 centros de empleo

13 centros de formación

1.480 trabajadores

630.000 usuarios (490.000 desempleados)

http://www.amalialopezacera.com/
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-Se realizan 3.5 millones de búsquedas en Google
-Se envían 100 millones de e-mails
-Se suben más de 100 millones de horas de vídeo en Youtube
-Se escriben 250.000 tuits en Twitter
-Se suben 200.000 fotos a Fb y se dan 3 millones de “me gusta”
-Se abren 120 cuentas nuevas de LinkedIn
-Se hacen más de 60.000 llamadas por Skype
-Se comparten 28.000 fotos en Instagram
-Se envían 20 millones de mensajes por WhatsApp

http://www.amalialopezacera.com/


  

 

Miedos
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-Desconocer el alcance y repercusión de los nuevos canales de 
participación

-El uso que los ciudadanos puedan hacer de ellos y cómo pueden 
afectar a la administración

http://www.amalialopezacera.com/


  

Las administraciones públicas tienen 
que estar donde están los ciudadanos
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Y estamos donde están los ciudadanos 
para comunicarnos con ellos

http://www.amalialopezacera.com/
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- Comunicación equiparable a la presencial

- Útil para AAPP con dispersión geográfica

- Herramientas gratuitas (Skype, Hangouts...)

- Conversaciones múltiples

* Importancia para uso interno en AAPP

http://www.amalialopezacera.com/
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- Desconocimiento de esta tecnología por parte de los ciudadanos y     
  los funcionarios. 

- Si queremos tener una administración 2.0 tenemos que tener              
  funcionarios 2.0

http://www.amalialopezacera.com/
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- Facebook compró Whatsapp en 2014 por 19.000 millones de dolores 
               (El presupuesto anual de la NASA es de 17.000 millones) 

- Cada usuario medio envía una media de 1.000 mensajes al día

- Cada día hay 1 millón más de usuarios (ya hay + de 1.000 millones)

http://www.amalialopezacera.com/
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-Bajo coste 

-Aplicación para ordenadores lo que facilita la gestión

-Se puede enviar fotos, vídeos, enlaces...

-Permite entablar “conversaciones”

-El ciudadano está familiarizado con su uso

-Permite reportar incidencias

http://www.amalialopezacera.com/
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-El miedo a no saber si podrán gestionar las consultas

-Destinar personal para su gestión

-Exigen coordinación para poder dar una respuesta rápida

http://www.amalialopezacera.com/
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-Las AAPP tienen que estar donde están los ciudadanos

-Permiten una relación más directa, fácil, sencilla y barata con los 
ciudadanos.

-También nos permiten saber qué opinan, proponen y sugieren los 
ciudadanos.

-Mejoran la comunicación interna, la externa, así como la marca y la 
reputación.

-Favorecen la transparencia, la participación y la colaboración 
(Gobierno Abierto)
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Gracias a todos por formar parte a partir de hoy de la 
historia de mi vida

@AmaliaLopezAcer
www.amalialopezacera.com

http://www.amalialopezacera.com/
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