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Manual de Estilo en Redes Sociales.
INTRODUCCIÓN
Este documento propone ser un manual que organice y clarifique el modo
de trabajo dentro de los canales digitales y sociales de una empresa,
organización o marca.
En este Guideline se especifica el tono de comunicación que debemos
utilizar con los usuarios, se describe el tipo de mensaje de cada canal y se
propone un proceso para mejorar las tareas que se realizan.
OBJETIVOS
1.

2.

3.

4.
5.

Generar Comunidad: desarrollar empatía con nuestros clientes y
usuarios a través de un contacto directo y cercano permitido
gracias a la dinámica de las redes sociales, que permitirán una
mayor participación y generarán fidelidad a través del diálogo y la
interacción.
Visibilidad de las Promociones: dar a conocer las diferentes
promociones y ofertas a través los diferentes canales digitales y
sociales.
Encontrar lnsights: a través de un conocimiento de nuestros usuarios y
seguidores encontrar insights aplicables a estrategias de negocio o
áreas de oportunidad para trabajar de forma puntual.
Canal de Consultas: Convertirse en un canal de consultas y preguntas
de los clientes.
Aumentar la Participación: cada cliente que interactúe con la
empresa debe convertirse en un "embajador de marca" gracias al
contacto que logremos en las redes sociales y la amplificación
correspondiente.

1. ECOSISTEMA
El ecosistema social se centrará en la experiencia del usuario con nuestros
canales sociales. El SITIO WEB y el BLOG serán el centro de la experiencia
donde se publicará contenido útil, novedades y material multimedia (fotos
y videos), y generará la participación de los usuarios.
Facebook, YouTube, Twitter, Foursquare, Pinterest e lnstagram serán canales
complementarios para postear contenido relevante y evaluar las
conversaciones existentes en torno a la marca y de esta manera establecer
un diálogo con cada seguidor. Además, estos canales deben servir como
viralizadores y amplificadores del contenido que se publique en la web
(promociones y ofertas) y en el blog (contenidos relevantes a la marca).
El Ecosistema de Social Media contiene elementos controlables y no
controlables, en el sentido de que aunque tenemos nuestros propios canales
para interactuar con los clientes, se puede extender la experiencia a los
blogs, sitios web y foros en los que no tenemos control directo de los
contenidos publicados y que no es posible manejar.
Por otro lado, los usuarios pueden hacer comentarios acerca de nuestra
marca o productos en sus propios espacios, por ejemplo, en su cuenta de
Twitter y es imposible moderar o controlar ese contenido:
Elementos Controlables

•
•
•


Website
Blog
Facebook Fam Page
Canal You Tobe

Elementos No Controlables

•
•
•
•
•
•

Cuenta de Twitter
Blogs externos
Foros externos
Elementos extremos de Facebook
Videos y grupos externos de
YouTube

1.2. Elementos no Controlables
Los elementos no controlables son aquellos canales donde no tenemos
el control de lo que los usuarios comentan o publican. Es importante
seguir este guideline para poder entender la mejor manera a la hora de
actuar ante cada tipo de comentario o publicación.
Atención al Cliente: Para muchas empresas y marcas, Twitter se ha
convertido en un canal social orientado y focalizado en la Atención al
Cliente, ya que es un medio donde los usuarios pueden interactuar en
tiempo real , porque sienten que del otro lado les está contestando una
persona de carne y hueso, y no una máquina.
Es importante tener en cuenta el valor de Twitter como canal de Atención
al Cliente con el objetivo de mantener la continuidad en la respuesta a los
usuarios, ofreciendo soluciones o soporte siempre que sea posible.
Relevar y Escuchar: Siempre es importante escuchar si nuestros Seguidores y
NO Seguidores están con versando sobre la marca para dar seguimiento a
las conversaciones que se realizan en el momento y actuar si es necesario.
Blogs, Foros y Grupos de Facebook son ejemplos de espacios dónde los
usuarios pueden interactuar o expresar sus opiniones.
Flow de Moderación y Respuesta en Redes Sociales: Preguntas que
debernos hacernos antes de actuar, al encontrar una mención o
comentario negativo a la marca o empresa en las redes sociales:
1. ¿Se trata de un espacio dedicado a criticar e insultar? En caso
afirmativo, debemos evitar responder. Sólo debemos monitorear
de forma constante la comunidad.
2. ¿El comentario es un chiste ironía o sátira? En caso afirmativo, NO
debemos responder.
3. ¿Se trata de una información errónea o falsa? Responder
públicamente con información comprobable y de forma muy
respetuosa.
4. ¿Se trata de un cliente insatisfecho, producto de una experiencia
negativa con la empresa? Se debe ofrecer asistencia en el menor
tiempo posible, acercarnos al usuario y ofrecer una ayuda en
respuesta a su problema.

5.

¿Qué pasa cuando el comentario es positivo? No siempre es
necesario responder. Muchas veces, al responder, generamos
debate, y por eso, no siempre debemos actuar.

6 ¿Se trata de un espacio influyente? Como diagnóstico final,
debemos entender qué tan influyente es el medio donde se realizó
el comentario y la influencia del usuario.
Algunas reglas básicas:
1. Transparencia: no esconder que se trabaja para la marca o empresa.
2. Fuentes: cuando tenemos que responder a una información errónea, es
importante citar fuentes comprobables. Cuando no tenemos fuentes, es
mejor no responder.
3. Tiempo: intentar responder los comentarios negativos el mismo día que se
publicaron. Y durante horario de trabajo lo mejor es responder en las
primeras dos horas.
4. Tono: responder de forma amistosa, directa y amigable.
1.3.

Elementos controlables

Los elementos controlables nos dan la opción de gestionar y/o moderar
contenidos (es decir, rechazar si no es apropiado para nuestra audiencia).
Pero aunque las opiniones no favorables sean lo último que queremos ver en
nuestros sitios, eliminar estos comentarios sin abordar el problema, podría ser
contraproducente en la web.
Moderación de Contenido: A través de esta actividad se revisa y aprueba el
contenido antes de que sea publicado en la página de Facebook. Cuando
nos encontramos con posts negativos se debe seguir el diagrama para
poder actuar eficazmente.
Respondiendo críticas: Cuando se observa un comentario o publicación
desfavorable NO se debe eliminar este comentario sino que se debe
responder y contestar para poder generar una imagen positiva por parte de
este usuario inconforme.

Remover contenido: Solo se debe eliminar contenido cuando se trata de
comentarios que no tengan relevancia con las temáticas del canal o
cuando se trata de algo ofensivo o molesto para el resto de los usuarios.
2. USO DE LOS CANALES SOCIALES
Listado de especificaciones de cómo utilizar cada uno de los canales o
activos para amplificar la visibilidad de la estrategia y asegurar el éxito de la
misma.
2.1. Reglas comunes
Más allá del carácter específico de cada canal y de los diferentes objetivos
que puede tener cada uno, debe aplicarse reglas o modos comunes y
genéricos para todo el Ecosistema Social Media.
Los canales sociales de la empresa no deben ser un RSS Feed donde sólo se
publiquen links o enlaces al sitio web, ni tampoco un espacio de promoción
donde solo tengamos información de los productos y ofertas.
Los canales sociales deben basarse en cinco pilares importantes:
1. Comunidad: es el pilar más importante de la estrategia. Los canales
sociales deben promover la participación de los usuarios, la interacción y la
conversación. Tanto la cuenta de Twitter como la Página de Facebook
deben formar comunidad e invitar a los usuarios a participar y opinar.
2. Espacio de opinión: los latinoamericanos aman hablar y opinar. Los
canales sociales serán un espacio abierto para que los usuarios puedan
expresarse y opinar acerca de tendencias, eventos y otros temas de interés
para la comunidad.
3. Valor agregado: los canales sociales deben publicar y difundir contenido
que genere un valor agregado real, contenido que no podamos encontrar
en otros activos de la marca o generación de concursos o iniciativas que
sean de promoción exclusiva dentro de los canales. Informar y distribuir
contenido interesante. Proporcionar a nuestros seguidores experiencias, tips,
información, notas y opiniones relevantes con sus inquietudes y necesidades.

Analizar semanalmente o mensualmente los temas que los usuarios están
consultando o preguntando para brindar información que aplique a estos
requerimientos.
4. Calidad y no Cantidad: apuntar a la Calidad, NO a la Cantidad. Es
aconsejable distribuir o publicar contenido siempre y cuando sea relevante
o interesante. NO es necesario publicar comentarios o generar
conversaciones cuando no es importante o indispensable. No hace falta
realizar actualizaciones diarias mientras que se cuente con el contenido
adecuado. Es preferible no "spamear" o bombardear a nuestros seguidores.
5. Autoridad: convertirse en una autoridad de la marca y cada producto.
Cada comunicador que trabaje manteniendo los canales sociales de
determinada marca debe convertirse en un especialista de la misma. Se
debe ser especialistas en salidas, tendencias y otros temas relevantes.
2.2. Cómo debemos comunicarnos en las redes sociales
1. Utilizar una voz humana: no debe utilizarse una voz demasiado corporativa
o formal para comunicarse con los fans o seguidores. Usar un tono cercano,
informal y amistoso es acertado.
2. Linking: el sitio de la marca y todo su ecosistema tiene un montón de
contenido relevante que puede ser utilizado publicando el enlace o link de
destino. De esta manera, generamos visibilidad sobre contenido del sitio e
incrementamos el tráfico orgánico al mismo.
3. Ser consistentes: las comunicaciones y conversaciones deben ser fluidas y
tener consistencia en el tiempo. Debe mantenerse el update del contenido
regularmente y contestar todos los comentarios y preguntas de los usuarios.
4. Respetar el carácter SOCIAL de estos canales: esta podría ser la regla más
importante para el uso de Social Media. Es necesario mostrar respeto a cada
usuario que interactúa en estos canales, contestando cada comentario y
pregunta que los usuarios realizan. Es importante no eliminar un comentario
cuando se trata de una crítica o algo desfavorable sobre la marca y
contestar a estos comentarios ofreciendo ayuda y soporte a cada usuario.

5. Ser Honesto: hay que ser siempre sincero y honesto con todos los fans y
seguidores. Reconocer abiertamente siempre que se cometa un error y
mostrar un panorama claro cada vez que se generen situaciones confusas.
Se debe intentar siempre ser transparente con las correcciones que se
realizan, hacerlas públicas y visibles a todos los usuarios.
6. Pasión: en los posteos debe filtrarse cierta pasión contagiosa sobre el tema
que se escribe, con pequeños detalles que incluyan tanto al autor como al
usuario.
3. CONTENIDO
El contenido que es distribuido en cada canal es la pieza más importante
del Ecosistema, sin importar el carácter del mismo. Los canales sociales
deben tener la función de informar e incentivar la participación y por eso es
tan importante la distribución de contenido relevante que sea de utilidad a
todos los usuarios.
Es fundamental no solo publicar contenido comercial sino también
complementar con contenido informativo y relevante a nuestra audiencia.
Para poder segmentar y seleccionar el contenido que publiquemos es
importante primero tener en claro el target o audiencia que queremos
alcanzar con la Estrategia Social Media.
3.1. Audiencia
Para poder elegir los temas que vamos a tratar y la forma en que los
comunicaremos, es fundamental definir antes a quiénes les estamos
hablando. Hay públicos diversos y cada uno de ellos está buscando
información diferente. Detectar qué es lo que ellos quieren es lo más
importante en la estrategia de contenidos.
• ¿En qué contenidos está interesado?
• ¿Cómo y por qué interactúa?
• ¿Qué le preocupa?
• ¿Qué problemas o desafíos tiene?
• ¿Qué podemos ofrecerle que mejore su vida o su trabajo?

3.2. Tono de Comunicación
La voz de marca es el tono que usamos para comunicarnos con nuestros
usuarios y potenciales clientes. Es la forma de expresarnos como empresa y
debe estar presente en todo lo que escribamos.
Para estar cerca de nuestros clientes y asegurar que se identifican con
nosotros, es importante hablar de la manera en la que ellos lo hacen. Por
eso nuestra voz debe identificarse con los siguientes adjetivos:
Amigable
Somos personas hablándoles a personas y por eso mantenemos su estilo. Nos
dirigimos a un público principalmente joven que acude a estos sitios para
buscar información de manera rápida y a su medida. Aunque somos
profesionales, nos aseguraremos de mantener un tono amistoso. Queremos
inspirar a nuestra audiencia con una visión joven y natural. Esto no significa
que seamos vulgares y confianzudos, sino espontáneos y frescos.
Inteligente
Nuestro público es inteligente y está en busca de más y mejor información,
y por eso debemos hablarles de igual manera. Respaldaremos todas
nuestras afirmaciones con hechos concretos sin perder la profesionalidad.
No se trata de hacer comentarios cínicos ni sonar fanfarrón, sino curioso e
informado al usar un tono de confianza que no suene arrogante.
Accesible
Se usará un estilo no estructurado, con frases cortas. Además, se transmitirá
entusiasmo y optimismo a través de la elección de palabras y la puntuación.
Somos reales, honestos y accesibles, por eso escribiremos de una manera
simple, sencilla y agradable. Se hablará de una manera amable y
conversacional, y se mantendrá la escritura lo más sencilla posible.
Explicaremos ideas técnicas de una manera clara y fácil de entender que
no por eso suene condescendiente.

Los SÍ y los NO:
SI
Amigable
Coloquial
Optimista
Audaz
Informal
Inteligente
Creativo
Espontaneo

NO
Confianzudo
Vulgar
Utópico
Cínico
Obvio
Condescendiente
Soñador
Ordinario

3.3. Tipo de Contenido
Acercaremos contenidos relevantes y de calidad a la audiencia,
relacionados a la experiencia de marca, para generar awareness e
incentivar una relación continua con la marca que resulte en la fidelización
de la misma.
• Fotos e Imágenes: de la marca y de las promociones.
• lnfografías: tips, datos interesantes, test.
• Interacciones: trivias, concursos, encuestas.
• Videos: comerciales, testimonios, entrevistas.
• Textos: posts, comentarios, tweets, updates, blog posts.
• Links: a la web de la empresa, a aplicaciones e iniciativas.
3.4. Temáticas
Las temáticas estarán relacionadas a los temas que generan interés en las
audiencias elegidas. La idea es equilibrar las temáticas durante las semanas
adaptándonos a los objetivos de marketing.

Ejemplo de cómo configurar las temáticas relacionadas con las diferentes
sectoriales:
Contenido relacionado a cada secretaría o dirección:
• Presentación de la secretaría, objetivos, misión, proyectos, obras, cifras,
eventos, entre otros relacionados
3.5. Procesos de Trabajo
Para asegurar que los contenidos estén alineados con los objetivos de
marketing y branding creamos una serie de herramientas que guíen y
ordenen su proceso de creación y producción.
Calendario Mensual
Guiará la creación de parrillas semanales y contenidos, con temáticas
comunes que luego se expresarán en ideas concretas ajustadas a las
necesidades y objetivos de cada canal. Además, equilibrará temáticas,
definirá objetivos del mes, establecerá prioridades, propondrá campañas,
registrará eventos, keywords y más.
Parrilla Semanal
Será un inventario de cada uno de los contenidos a producir, específico por
canal, que se crearán para la semana siguiente. Con la parrilla definida se
iniciará el proceso de creación de cada pieza de contenido particular que
será posteada en cada canal.
4. CANALES DE COMUNICACIÓN VIRTUALES
4.1. Blog
Ideas y consejos para tener en cuenta a la hora de escribir en los blogs de
una empresa:
1. Todo empieza con las ideas: hacer reuniones semanales para pensar
ideas de lo que se va a escribir. En estas sesiones de trabajo se debe hacer
un listado de 15, 20 o 30 ideas para luego usar en la semana entrante. Esta
generación de ideas ayuda mucho a la redacción diaria.

2. Escribir los posts al comenzar el día: lo que suele pasar es que el trabajo
diario no deja tiempo para escribir. Por eso es importante comenzar el día
escribiendo el post correspondiente y no dejarlo para el final de la jornada.
Además, eso nos da tiempo de promocionar el artículo durante todo el día.
3. Tamaño de los posts: no hace falta que cada artículo sea una tesis. Es
mejor un post original, único y que aporte un valor al usuario antes que
realizar posts largos que nunca podamos terminar.
¿Cómo escribir el post perfecto?
Título: Máximo 70 caracteres, no hay que olvidar incluir palabras claves.
Imagen cabecera: No es obligatorio, es más bien opcional, pero si tu imagen
es buena aportará valor a tu post.
Contenido:
• Busca siempre las mejores ideas para escribir en tu blog. Por ejemplo,
plantea la solución a un problema.
• Agrega enlaces a páginas externas e internas siempre que puedas y sin
abusar de la técnica.
• Agrega más valor a tu post agregando casos de éxitos u otros datos que
pueden interesar a tu lector.
Para que tu post sea más efectivo toma en cuenta los siguientes consejos:
• Agrega subtítulos para una mejor estructura.
• Agrega imágenes cada 3 párrafos.
• Incluye llamadas a la acción.
• Incluye palabras claves.
Estructura del post:
i. Introducción: de qué vas hablar en tu post. Básicamente cuál es el
problema y cuál es la solución que plantearás.
ii. Estructura el contenido de tu post en varios subtítulos: Lo más fácil es
hacerte preguntas y responderlas. Por ejemplo: ¿Por qué? ¿Cómo?
¿,Cuándo? y ¿Dónde?

iii. Referencias: aquí es donde puedes agregar las fuentes de información y
los créditos de imágenes.
iv. Llamadas a la acción: como un botón para que se suscriban al newsletter
o algún banner

promocional!

Algunas ideas:
A. Utiliza títulos que llamen la atención. El único objetivo del título de un post
es conseguir que quien lo vea quiera leer el primer párrafo. Si tus títulos no
resultan atractivos da igual que escribas el mejor post del mundo porque
nadie se molestará en leerlo, así que dales la importancia que merecen.
B. Divide tus posts en secciones. Evita los posts ladrillo que parecen capítulos
de un libro. Imponen demasiado y son difíciles de navegar para tus lectores.
Divídelos utilizando subtítulos e imágenes.
C. Utiliza palabras cortas, frases cortas y párrafos cortos. ¿Qué haces
cuando llegas a un blog y te encuentras con un post cuyo primer párrafo
ocupa toda la pantalla? Por eso, es fundamental que tus artículos sean lo
más simples posibles, estructurados en párrafos cortos que no den miedo.
D. Utiliza listas. Puede parecer una tontería, pero las listas funcionan.
Permiten estructurar las ideas de un post de una manera clara y ordenada,
y hacen que se lean muy bien. Por eso funcionan los títulos como 7 consejos
para jóvenes en tiempos de crisis.
E. Utiliza viñetas, negritas y subtítulos. Utilizar negritas, subtítulos y viñetas
dentro de un post lo harán más escaneable y tentador. Esto no quiere decir
que tengas que abusar de todos ellos y que al final nada se distinga dentro
de tu post. Repasa tu contenido, destaca lo que quieres que el lector
retenga.
Cuestiones claves para la optimización del contenido en buscadores:
Si quieres que tu contenido salga en la primera página de Google tendrás
que optimizarlo, a continuación algunos trucos:
1. Utiliza una palabra clave con volumen de búsqueda por artículo.

2. No subas imágenes con títulos como "Captura Pantalla" o "lmagen-1".
Intenta siempre agregar un título.
3. La URL siempre debe contener el título que se eligió para el artículo.
4. El título del artículo (técnicamente llamado H1) siempre debe contener
entre las primeras palabras, las elegidas como keywords del artículo.
5. Los artículos no deben sobrepasar las 500 palabras, ni ser menos de 200.
6. Todo artículo debería estar dividido en por lo menos 3 párrafos distintos.
7. Todo artículo debe contener al menos 1 subtítulo (técnicamente llamado
H2) el cuál igualmente debe contener alguna de las palabras clave que se
estén trabajando.
8. Siempre será recomendado utilizar las palabras clave al inicio de los
párrafos y resaltadas con bold, mas nunca subrayadas.
9. Dentro del artículo se debe utilizar la palabra o frase clave que se está
trabajando entre 2 y 3 veces, cuidando que se utilice de forma natural y
fluida.
1 O. Cuando se definan links dentro del artículo, estos deben contener la
propiedad "title" y esta debe ser la palabra clave relativa al contenido que
abrirá el enlace.
4.2. Facebook
Las páginas de Facebook brindan la oportunidad de mantener contacto
con los usuarios de esta red social. Cuando un usuario pone ME GUSTA en la
página, da la posibilidad de enviarle mensajes y la oportunidad de generar
una relación más cercana y cotidiana con él. Sin embargo, la continuidad
y la transparencia serán los valores primordiales para incrementar la
participación de cada usuario en este canal.
Cómo usar la página de Facebook
Seguidores: cuantos más seguidores se tenga en la Página de Facebook,
mayor será el ratio de visibilidad que tengamos de nuestros mensajes.

Es importante no "Spamear'' a los usuarios ya que cada mensaje que sea
publicado se verá en el Stream de cada Seguidor y de sus amigos también.
Cantidad de Publicaciones: se estipula un mínimo de 2 publicaciones diarias
y un máximo de 5/6 publicaciones diarias dentro de la página de Facebook.
Las publicaciones serán distribuidas de forma estratégica a lo largo del día
teniendo en cuenta prioridades de contenido o iniciativas especiales. La
cantidad de Publicaciones se verán modificadas en ocasiones o eventos
especiales de gran trascendencia, como lanzamientos de nuevos
productos.
Dos publicaciones diarias hacen a un buen trabajo de SOCIAL MEDIA pero
menos de dos diarias es poca.
Geotargeting: para los mensajes de contenido especial de determinados
países, se utilizará la opción de Geotargeting de Facebook que permitirá
segmentar el contenido para el país correspondiente, llegando al público
esperado con el mensaje relevante.
Moderación de comentarios y posts dentro de la página de Facebook:
Seguir las pautas del Flow de Moderación.
Uso del "MURO": el Muro de la página debe usarse como un stream de
novedades y updates diarios. Comentarios, videos, notas, imágenes y todo
material relevante a nuestra audiencia deberá ser publicado a través del
Muro para generar visibilidad del contenido.
• Para las publicaciones de mensajes en el Muro no se debe superar
un máximo de 420 caracteres ya que Facebook no permite
comentarios más grandes. Se aconseja utilizar como máximo 200
caracteres.
• Cuando publicamos un link, imagen o vídeo, Facebook lo convierte
automáticamente en un enlace completo usando un thumbnail, título
y descripción de los que se está posteando.
• Es importante aprovechar este recurso para agregar mayor detalle
y atractivo al contenido que se publica.

Recordar siempre al colocar un enlace, cuando el mismo se ve
reflejado en el mensaje, borrar el link del box de update para que no
se vea duplicado el mismo.
Anatomía de post perfecto:
El texto
El texto corto, directo y conciso
Entre 80 y 250 caracteres

Siempre incluir un llamado a la
acción desde dale LIKE o
INGRESA AHORA

La imagen:
Cuanto mejor la imagen, mejor el post
Usar colores fuertes: amarillo, naranja, rojo,
que contraste con el azul y blanco de la
plataforma de Faceboock.

ACA DEBE IR EL TEXTO CORTO
QUE PONGAMOS

Debe estar en formato PNG
Tamaño: de 400x400 o de 400x500 para que
se vea mejor en el Newsfeed. Las que
destacamos deben ser de 843x400

4.3. Twitter
Twitter se basa en dos principios básicos: espacio limitado para escribir (140
caracteres) y un mecanismo de seguimiento, dónde solo los usuarios que
estén interesados en escucharnos van a recibir nuestros mensajes o
publicaciones. Es por eso que el canal de Twitter debe ser usado para
incrementar la conversación con todos los usuarios que nos siguen o nos
mencionan en esta red social.
Cantidad de publicaciones
Se estípula realizar 8 publicaciones diarias (como mínimo) desde la cuenta
de Twitter. Estas publicaciones estarán relacionadas a promociones,
productos y lanzamientos de la marca,
Cantidad de publicaciones
Se estípula realizar 8 publicaciones diarias (como mínimo) desde la cuenta
de Twitter. Estas publicaciones estarán relacionadas a promociones,
productos y lanzamientos de la marca, notas del blog o de interés general
que estimulen o se vinculen al consumo. Una cantidad ideal serían 20
publicaciones diarias distribuidas a lo largo del día.

Este límite no es aplicable a los tweets que son respuestas a consultas, quejas
o preguntas de los clientes y usuarios.
En esta red social las publicaciones son más volátiles debido a la rapidez y
velocidad propia del medio, por eso es importante generar una cantidad
de publicaciones (entre RTs y menciones incluidas) que nos permita alcanzar
la visibilidad necesaria para que nuestros seguidores puedan leer nuestros
tweets. Sin embargo, debemos contemplar no generar spam para nuestros
usuarios ya que esto puede significar pérdida de followers.
Las publicaciones serán distribuidas de forma estratégica a lo largo del día
teniendo en cuenta prioridades de contenido o iniciativas especiales. La
cantidad de publicaciones pueden verse modificadas en ocasiones
especiales de gran trascendencia.
Glosario de Twitter y aplicación
1. RT: es la manera de volver a pastear un mensaje de otro usuario y
compartirlo con los propios seguidores. En el día a día se podrá hacer
RT del contenido relacionado a comunicaciones, tecnología y
entretenimiento. Además se podrá hacer RT de usuarios que
mencionen a la cuenta positivamente para incentivar la participación
del resto de los usuarios.
2. Hashtag: los usuarios pueden agrupar mensajes sobre un mismo tema
mediante el uso de hashtags, palabras o frases iniciadas con una "#".
En el trabajo diario los hashtags serán usados para agrupar y
segmentar toda la información y publicaciones relacionadas a
eventos importantes.
3. Mención: es el modo de referirse a una cuenta en Twitter ya sea de un
usuario o un influenciador, podemos mencionarlo usando su
username en vez de su nombre completo. De esta manera el usuario
en Twitter tiene conocimiento y visibilidad de nuestra publicación.
Puntos importantes para el uso de Twitter
Relevar y Escuchar: siempre es importante escuchar si nuestros Seguidores y
NO Seguidores están conversando sobre la marca, utilizando
http://search.twitter.com u otra aplicación o herramienta similar, para poder

dar seguimiento a las conversaciones que se realizan en el momento y poder
actuar si es necesario.
Tracking: siempre que publicamos un link vía Twitter se sebe utilizar
http://www.bit.ly u otro sistema similar para acortar la URL y así medir la
cantidad de clics que la publicación genera. Esta herramienta nos permite
determinar el feedback de los usuarios con cada publicación que
realizamos y establecer la cantidad de visitas que generamos a otros sitios.
Follow de otros usuarios: es importante seguir a los consumidores y
seguidores de la empresa que nos hagan consultas o reclamos ya que es la
única manera en la que pueden enviarnos un DM o mensaje privado. Es
decir, si nosotros no le damos Follow a un usuario esta persona no podrá
enviarnos un mensaje privado con sus datos para comenzar el proceso de
Atención al Cliente.
Atención al Cliente: para muchas empresas y marcas, Twitter se ha
convertido en un canal social orientado y focalizado en la Atención al
Cliente, ya que es un medio donde los usuarios pueden interactuar en
tiempo real, ya que sienten que del otro lado está contestando una persona
de carne y hueso, y no una máquina.
Es importante tener en cuenta el valor de Twitter como canal de Atención
al Cliente con el objetivo de mantener la continuidad en la respuesta a los
usuarios, ofreciendo soluciones o soporte siempre que sea posible.
4.4. YouTube
Usaremos el canal multimedia de la empresa como una biblioteca de videos
a través de la cual los usuarios puedan seguirnos, comentar e interactuar.
Las iniciativas realizadas convivirán en el canal de YouTube y será una
oportunidad para publicar videos interesantes que nos sirvan para
incrementar el sentido de pertenencia de los usuarios y/o seguidores.
Buenas prácticas para el uso de YouTube
Todos los videos deben llevar:
• Un título que resuma el contenido.
• Un título con menos de 5 o 6 palabras.

• Pensar en las búsquedas de los usuarios para el título del video.
• Descripción más amplia el contenido.
• Palabras claves.
• Estar clasificado en una lista de reproducción.
4.5. Otras Redes Sociales
4.5.1. Pinterest, consejos y tips claves para trabajar en esta red social
• Clasifica las tablas o boards: No olvidar poner categorías a cada
tablero.
• Comparte en otras redes sociales: Pinterest premia cuando
promocionamos un PIN en otras redes.
• Usa testimonios: Añadir testimonios para sus descripciones de los
pines.
• Utiliza fotos hermosas: Pecado es publicar fotos demasiado oscuras
o revestidos de texto. Si no se ve bonito, no lo use. Pinterest entra por
los ojos y debemos cuidar mucho la estética.
• Verificar el sitio de la empresa con su perfil en Pinterest: Cambie a
una cuenta comercial y verifica el sitio siguiendo las instrucciones en
Pinterest.
4.5.2. lnstagram, consejos y tips claves para trabajar en esta red social
• "Cultivar" seguidores. Para conseguir que el número de nuestros
seguidores aumente, una gran recomendación es usar hashtags
importantes y populares que puedan conectar con nuestro contenido
y comprometerse con otros perfiles, siguiendo sus cuentas y dándole
"me gusta" a sus fotos. Al publicar una foto, dejar luego un comentario
utilizando hashtag importantes: es la mejor manera de crecer en
lnstagram.
• Publicar vídeos cortos a través de esta red social. Con la reciente
aparición de los vídeos en lnstagram, su ahora competidor Vine
(vídeos para Twitter), ha pegado un notable bajón.

Los vídeos de lnstagram ofrecen mejores condiciones gracias a su
posibilidad de aplicar filtros, edición y su duración de 15 segundos
frente a los 6,5 de Vine.
• Seguir a nuestros seguidores. La gente a la que sigues en una red
social marca una diferencia en tu perfil. Curiosamente, la mayoría de
las marcas con presencia en lnstagram, no siguen a sus seguidores.
Para crear relaciones estratégicas a través de esta red, es importante
buscar marcas y gente que le puede interesar o le pueden ser útiles y
aprender de ellos entre sus seguidores, y seguirlos.
• Medir nuestra presencia. Utiliza aplicaciones como Nitrogram,
Statigram, BlitzMetrics y Curalate para medir y seguir nuestra actividad
en esta red social y conocer si estamos teniendo el impacto deseado.
5. MODERACIÓN DE CONTENIDO Y MANEJO DE CRISIS
A través de esta actividad se revisa y aprueba el contenido antes de que
sea publicado en la página de Facebook. Cuando se encuentren posts
negativos debe seguir el diagrama para poder actuar eficazmente.
Respondiendo críticas: Cuando se observa un comentario o publicación
desfavorable a la marca o la empresa NO se debe eliminar este comentario
sino que debe responderse y contestar para poder generar una imagen
positiva por parte de este usuario inconforme.
Remover contenido: Sólo se elimina el contenido cuando se trata de
comentarios que no tengan relevancia con las temáticas del canal o
cuando se trata de algo ofensivo o molesto para los otros usuarios.
5.1. Moderación
Por tratarse de redes sociales abiertas por defecto, la moderación se debe
utilizar sólo en casos extremos.
De manera general el contenido se debe mantener libre, bajo el control del
usuario y de la comunidad.
Sin embargo, cuando algún caso llame la atención, en el sentido de
concentrar cualquier tipo de contenido ilegal o que hiera ● de manera

abierta a credos y razas, este debe suspenderse del canal digital en los
medios sociales.
Toda moderación en este sentido se debe explicar a ● los usuarios, y también
se debe evitar transmitir una imagen ● de arbitrariedad en el control editorial
y hacer hincapié en que el papel de la institución es procurar que el
contenido, ya sea generado por ella o por terceros, tenga como objetivo
ampliar la base de conocimientos de los ciudadanos.
También se recomienda dejar visible la política
especialmente en los Blogs o en la página web.

de

moderación

5.2. Flow de moderación de contenido

5.3. Atención al usuario
Desde los canales sociales podrá informar a los consumidores y clientes
respondiendo correctamente las consultas de los usuarios.

Preguntas Simples
Las preguntas simples son aquellas consultas en las cuales el Community
Manager puede responder de forma directa al usuario sin necesidad de
contactar al equipo de Atención al Cliente o diferentes departamentos de
la empresa.
Es importante que el Community Manager cuente con un documento de
preguntas frecuentes para poder acceder a la información necesaria a la
hora de contestar/responder al usuario. Las preguntas simples deben ser
contestadas en los primeros 30 minutos de haberse publicado para que el
usuario sienta la interacción directa y constante de la marca.
Ejemplo de Preguntas
Direcciones, teléfonos, documentación, horarios de atención, disponibilidad
de planes.
Preguntas Complejas
Son aquellas consultas que por el tipo de información que debemos
preguntarle al usuario o porque requiere de atención telefónica son
necesarias derivar al equipo de Atención al Cliente o loyalty de la empresa
para que estos usuarios sean contactados y de esta manera, resolver el
problema.
Estas preguntas se deben atender en los primeros 45 minutos de haberse
publicado la consulta.
El proceso de moderación será el siguiente:
• El Community Manager detecta una mención que requiere
atención personalizada y prioritaria. Es importante no sólo atender las
menciones directas a nuestra cuenta de Twitter sino también
monitorear conversaciones o publicaciones realizadas por los usuarios
en toda la red social.
• El Community Manager debe contestar o atender al usuario en los
primeros 20 minutos de publicación. Antes de contestar se revisa en el
historial de conversación si hubo quejas anteriores o tenemos alguna
información de contacto del usuario en cuestión.

Si NO tenemos información:
• Mención Pública: Hola, estamos a su disposición. Estaremos
contactándonos vía mensaje directo para poder ayudarlo de forma
personalizada.
• Mensaje Privado: ¿Podría enviarnos un mensaje privado con un teléfono
de contacto para que podamos ayudarlo a la brevedad? Gracias.
Si tenemos información:
• Mención Pública: Hola, estamos a su disposición. Estaremos contactándolo
telefónicamente para poder ayudar de forma personalizada. Gracias.
• Con la información del usuario, el Community Manager envía la consulta
por mail al equipo correspondiente dentro de la empresa y de esta manera,
requerir su ayuda. En el subject del mail se debe incluir la palabra URGENTE
para identificar aquellos casos se atención prioritaria.
• Pasados los 45 minutos el Community Manager revisa por mail con el
equipo correspondiente si el caso fue satisfactoriamente atendido.
Preguntas/temas posibles:
• Calidad de servicio (quejas).
• Problemas con una reserva.
• Mala experiencia en una estadía.
5.3. Cómo prevenir una crisis
En el siguiente cuadro se evalúan diferentes tipos de comportamientos de
los usuarios y las acciones recomendadas para proceder, contactándolo y
resolviendo sus inquietudes, logrando prevenir crisis en Social Media.

6. LINEAMIENTOS Y RECOMENDACIONE
Los lineamientos y recomendaciones acá presentados, han sido clasificados
en las tres categorías de estrategia, procesos, y comportamientos. La
primera categoría está asociada a los lineamientos y recomendaciones que
deben tenerse en cuenta para garantizar que la presencia en medios
sociales se encuentre alineada a los fines y objetivos de la entidad. La
segunda está asociada a aquellos relacionados a la adecuada gestión de
los medios sociales desde el punto de vista operacional de la entidad. La
última categoría está asociada a lineamientos y recomendaciones que
guían las acciones apropiadas para la presencia de las entidades públicas
en los medios sociales. Esta clasificación no busca establecer una prioridad
en los elementos presentados, sino que busca facilitar la lectura del
contenido. En la práctica, todos los lineamientos y recomendaciones
cuentan con la misma importancia, y se motiva a todas las entidades a
implementar la totalidad de ellos.
6.1.

Lineamientos

Para todo medio social en el que la entidad tenga presencia se deben
cumplir los siguientes lineamientos.

6.1.1. Lineamientos de Estrategia
• Establecer una política para el uso de medios sociales en su entidad.
Teniendo en cuenta que los servidores públicos deberán cumplir con la
normatividad colombiana, los estatutos de la entidad, los reglamentos, los
manuales de funciones, y las órdenes superiores emitidas por funcionario
competente, diseñe e implemente políticas para el uso de medios sociales
para sus servidores públicos, con el fin de asegurar que su participación en
los medios sociales no vaya en contravía de los objetivos e intereses de la
entidad.1
•Generar una guía estratégica para el uso de medios sociales.
La definición de una estrategia de medios sociales al interior de la entidad
pública, aprobada por su representante legal, debe ser la base para
establecer las respuestas a la pregunta ¿Por qué aparecer en los medios
sociales? ó en otros términos ¿Cuál es el propósito de la empresa para hacer
presencia en la Web 2.0?
Debe haber una intención muy clara antes de iniciar a participar en los
medios sociales. Para esta definición, tenga en cuenta las preferencias y
necesidades de sus usuarios, los objetivos y fines de la entidad 2 los recursos
disponibles para soportar la estrategia, las capacidades específicas de
cada uno de los medios sociales que esté considerando. Para este último
punto, se debe revisar periódicamente las reglas de uso y documentos
anexos de los medios sociales en los que tenga presencia, para corroborar
que los mismos no están en contravía de la normatividad nacional.
Adicionalmente, la guía estratégica debe incluir la definición de los
protocolos de atención correspondientes a cada uno de los medios sociales
en los que la entidad tenga presencia, incluyendo planes de contingencia
en caso de una crisis. Extensivamente, los medios sociales deben quedar
incorporados a los procesos misionales de la entidad, facilitando que la

1

2

El lineamiento se encuentra en concordancia con el artículo 34, numeral de la Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario Único).

De conformidad con el inciso segundo del artículo 209 de la Constitución Política Nacional, las autoridades administrativas deben
coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del estado[ ... ]

prestación de servicios de la misma se apoye por la presencia de ella en los
medios sociales. Así mismo, se debe incluir los mecanismos de evaluación y
monitoreo para hacer seguimiento a la estrategia, estableciendo
indicadores que permitan reconocer a la empresa la efectividad de sus
comunicaciones en los medios sociales, el impacto que las mismas están
teniendo en los objetivos trazados, y el contexto bajo el que se han venido
desarrollando las actividades de su entidad en los medios sociales.
• Definir términos y condiciones de uso para su presencia Web 2.0.
Para esto deben establecerse los términos y condiciones de uso para cada
presencia en medios sociales de su entidad, y deberá mantenerla en un
lugar visible de su cuenta en el medio social pertinente. Tenga en cuenta
que en ningún caso estas reglas podrán ir en contravía de los términos de
uso establecidos por el proveedor del medio social en particular, ni de la
libertad de expresión 3 , con la extensión y el marco establecido por la
normatividad nacional frente a este derecho.
• Divulgar al interior de la entidad las recomendaciones sobre el uso de
medios sociales.
Como complemento a aquellas que sean establecidas para la
administración de los diferentes medios sociales a los que la entidad tenga
presencia, es importante poner en conocimiento de toda la organización,
unas recomendaciones sobre el uso de medios sociales, aún desde sus
cuentas personales, para evitar contratiempos frente a usos inadecuados
que los mismos den a sus cuentas.
6.1.2. Lineamientos de Proceso
• Responder a los comentarios de sus seguidores.
El propósito de los medios sociales se encuentra en la construcción de
comunidades, por lo cual es de gran importancia el mantener
conversaciones genuinas con sus seguidores. Esto implica que deberá dar
respuesta a todo comentario que sea susceptible de diálogo, y como
mínimo manifestar el aprecio por las contribuciones hechas.
Articulo 20 de la Constitución Política Nacional: Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y
opiniones[ ... ]
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Adicionalmente, deberá atender las peticiones, quejas, reclamaciones o
recursos que presenten las personas4.
• Vincular sus cuentas de medios sociales al sitio Web oficial de la entidad y
entre sí.
Una forma de demostrar que sus cuentas en los medios sociales son oficiales,
consiste en incluir enlaces a su página web en los espacios disponibles de
cada medio social, y de su página web a la cuenta oficial de su entidad en
cada medio social. Adicionalmente a facilitar la identificación de las
cuentas oficiales de su entidad, esta práctica ayuda a direccionar tráfico
entre sus diferentes presencias digitales, aumentando la efectividad de los
mensajes que presente por ellas.
6.1.3. Lineamientos de Comportamiento
• No hacer intervenciones personales en los medios sociales de la entidad.
Cuando se comunica un mensaje, sin importar su naturaleza, las personas
asumen que dichos mensajes son representativos de la entidad a la que
pertenece. En todo caso, deberá omitir todo punto de vista personal en el
uso de las cuentas en medios sociales de la entidad.
• Atribuir la información a sus creadores legítimos.
Compartir información es una de las actividades más representativas en el
uso de los medios sociales. En todos los casos que comparta información de
terceros deberá atribuirse la misma a su autor, observando las restricciones
asociadas a los derechos del mismo 5 . Debe abstenerse de compartir
contenidos sobre los que no cuente con licencia o titularidad que lo faculte
para realizar estas acciones o que infrinjan derechos derivados de signos
distintivos, patentes y demás derechos relacionados6.
• Comunicar información sólo para la cual se tenga autorización.
Los servidores públicos que en cumplimiento de sus funciones sean
De conformidad con el inciso 3, artículo 6 de la Ley 962 de 2005 que dispone lo siguiente: "Toda persona podrá presentar
peticiones, quejas, reclamaciones o recursos, mediante cualquier medio tecnológico o electrónico del cual dispongan las
entidades y organismos de la Administración Pública".
5 Remitirse especialmente a la Ley 23 de 1982 y normatividad concordante. Es posible que se encuentre con obras bajo licencias
de “Creative Commons. Para información sobre estas licencias puede dirigirse al siguiente :
http://co.creativecommons.org/tipos-de-licencias/ Revisado
6 Remitirse a la decisión 486 de 2000.
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responsables sobre la administración de la presencia en medios sociales de
la entidad, deberán mantenerse siempre dentro de los confines de su
responsabilidad. En los casos que la interacción con los usuarios de los
servicios de la entidad exija posiciones o mensajes que no estén dentro de
sus facultades, deben existir procedimientos establecidos para garantizar la
respuesta oportuna a dichos usuarios, garantizando la debida validación y
autorización de sus superiores, sobre la comunicación que finalmente se
efectué.
• Utilizar correos institucionales no asociados a individuos para la creación
de cuentas en los medios sociales.
Antes de crear las cuentas de la entidad en los medios sociales, es
recomendable habilitar un usuario de correo electrónico genérico que
pueda ser usado, independientemente de la persona responsable de la
gestión de dichas cuentas. Este correo deberá ser el mismo para todas las
cuentas en medios sociales de su entidad. Por ejemplo, podría usar una
cuenta como medios- sociales@entidad .gov .co.
• Omitir información que constituya proselitismo político.
Bajo ninguna circunstancia debe usar los medios sociales de la entidad para
promover a servidores públicos o conocidos que se encuentren involucrados
en actividades políticas, ni para promover ideologías que tengan esta
misma condición7.
• No hacer comentarios injuriosos o calumniosos.
Todo usuario de los medios sociales deberá abstenerse de proferir
expresiones injuriosas o calumniosas contra cualquier persona. Esto incluye
tanto a los mensajes pertenecientes a los responsables de la presencia en
medios sociales de la entidad, como velar por los mensajes que sean
transmitidos por los ciudadanos que interactúen con la entidad por estos
medios sociales.

7

De acuerdo al numeral 39 del artículo 48 del Código Disciplinario Único (Ley 734 de 2002), constituye una falta gravísima
atribuible al servidor público, utilizar el cargo para participar en las actividades de los partidos y movimientos políticos y en las
controversias políticas, sin perjuicio de los derechos previstos en la Constitución y la ley.

Esta estipulación deberá quedar contemplada dentro de los términos y
condiciones de uso para cada medio social donde la entidad tenga
presencia 8.
• Garantizar la protección de la información privada y/o reservada.
Los servidores públicos deben velar por la seguridad en el acceso a los
medios sociales. Esto en razón a su deber de custodiar y cuidar la
documentación e información que por su empleo, cargo o función conserve
bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, e impedir o evitar la sustracción,
destrucción, ocultamiento o utilización indebidos.
Esto incluye guardar y proteger las contraseñas de acceso a las cuentas en
medios sociales, así como la selección de contraseñas que estén alineadas
con las políticas de seguridad de la entidad, o en su defecto, con los
mínimos establecidos por el proveedor de la red social para la asignación
de contraseñas seguras. Adicionalmente, incluye la protección sobre la
información confidencial y/o privada de terceros, de los cuales no cuente
con su consentimiento para la publicación de dicha información.
6.2. Recomendaciones
De la misma manera que los anteriores, las entidades podrán considerar
estos elementos para gestionar su presencia y participación en los medios
sociales:
6.2.1. Recomendaciones de Estrategia
• Incluir los medios sociales en su estrategia de comunicación.
Aun cuando los ejes centrales de las redes sociales son la conversación,
participación y comunidad, los mismos presentan oportunidades para la
comunicación de mensajes que a la entidad le interesa transmitir a sus
usuarios. Bajo ningún caso, la comunicación de este tipo de información
debe superar el diálogo que sostenga con sus seguidores. No obstante, es
recomendable aprovechar mesuradamente la atención que tenga de sus
usuarios en las redes sociales, de una manera integrada con los demás
medios de comunicación usados por la entidad, sin olvidar que la
8

El numeral 23 artículo 35 del Código Disciplinario Único (Ley 734 de 2002) dispone sobre el tema, que se encuentra prohibido a
los funcionarios públicos proferir en acto oficial o en público expresiones injuriosas o calumniosas contra cualquier servidor
público o las personas que Intervienen en los mismos.

interacción con los usuarios es la razón de ser de su presencia en los medios
sociales. La estrategia de comunicación será la fuente de lineamientos
adicionales que regirán para la totalidad de las plataformas de medios
sociales que la entidad decida utilizar.
• Establecer recursos suficientes para gestionar los medios sociales.
Entre la generación de contenidos, la conversación con los seguidores, y la
actualización de una estrategia integrada en los diferentes medios sociales
donde la entidad tenga presencia, la carga operativa puede incrementarse
rápidamente cuando las relaciones con más individuos comiencen a
afianzarse. Por esto, deberá disponer de personal calificado, con su
respectivo manual de funciones y con los recursos técnicos necesarios para
garantizar la adecuada gestión de estos procesos.
Es probable que esta necesidad se traduzca en contar con un administrador
de comunidades idóneo y con patrocinio de los tomadores de decisiones
de la entidad. Carecer del apoyo de estos recursos no es un atenuante para
las consecuencias de una presencia desatendida en los medios sociales. De
igual manera, podrá ser necesario asignar presupuesto al apoyo de las
actividades que estos funcionarios vayan a desarrollar en cumplimiento de
la estrategia Web 2.0 que se hayan establecido.
• Dar continuidad a la estrategia para el uso de medios sociales.
Al igual que los demás canales de atención con que cuenta la entidad, la
prestación de servicios por los medios sociales debería trascender la
vigencia de la actual administración de su entidad. Ante un cambio de
administración, la entidad podría continuar cumpliendo la estrategia para
el uso de medios sociales, a menos que la misma sea cambiada en pro de
los fines y objetivos de la entidad.
• Escoger el nombre de usuario estratégicamente.
Debe escoger un nombre de usuario o user id que pueda ser usado de la
misma manera en los diferentes medios sociales seleccionados y que al
mismo tiempo sea descriptivo de su entidad. Puede ocurrir que el nombre
de usuario que creado, se encuentre disponible en un medio social pero no
en otro y por tanto terminará con diferentes denominaciones en cada uno.
Es posible solicitar al proveedor del medio social liberar un nombre de usuario
ya reservado, pero esto será una decisión de dicho proveedor, y suele estar
asociada a un mal uso por parte del usuario actual.

En cualquier caso, si no puede mantener la unidad en el nombre de usuario
para todas las cuentas de medios sociales de la entidad, al menos debe
garantizar que la entidad sea fácilmente reconocida con el nombre de
usuario usado. Por ejemplo, la Comisión de Regulación de Comunicaciones
ha creado el mismo usuario, CRCCol, en Facebook, Twitter y YouTube.
• Personalizar la apariencia de sus cuentas.
Debe preparar una imagen alineada con la identidad visual de la iniciativa
o de la institución para la que está haciendo presencia en los medios
sociales, lo cual demuestra institucionalidad, a la vez que refleja la
importancia que tienen esos medios sociales para la entidad.
A pesar de esto, evite realizar modificaciones a la interfaz o la estructura
general del medio social sobre el que está trabajando, con el fin de no
afectar la experiencia a la que el usuario está acostumbrado, pues esto
reduce la usabilidad.
• Gestionar el compromiso de sus servidores públicos frente a la estrategia
Web 2.0.
Es necesario definir estrategias que motiven la adopción de los elementos
de la estrategia Web 2.0 a todos los servidores públicos de la entidad e
incentivar en ellos la estrategia en concordancia con las funciones que les
han sido asignadas.
• Divulgar su presencia en los medios sociales.
Debe promocionar las diferentes plataformas de medios sociales siempre
que pueda en otros mecanismos de la entidad como comunicados
oficiales, programas radiales, facturas de servicios, páginas Web, call center,
y puntos de atención presenciales, entre otros que tenga disponibles. Sin
embargo, esto no significa saturar a sus seguidores con información, ni
mucho menos solicitar que sean estos quienes promuevan a otros a seguir a
su entidad. La calidad de la información es el mejor motivante que debe
considerar para lograr este comportamiento, y las recomendaciones
hechas en este documento buscan garantizar la calidad de su
participación.

6.2.2. Recomendaciones de Proceso
• Escuchar a sus usuarios en las redes sociales.
Antes de empezar a enviar mensajes en los medios sociales, debe prestar
atención permanentemente a la manera como sus usuarios se comunican
y utilizan estos medios. Es conveniente revisar diariamente las publicaciones,
mensajes, retroalimentación que su usuario exponga en sus diferentes
medios sociales. Esto permitirá descubrir qué es lo que motiva a su usuario y
cuáles son los temas de su interés.
• Promover la conversación con sus seguidores.
No se limite a la publicación de información de manera pasiva, esperando
que los usuarios únicamente la consuman. Es importante motivar el diálogo,
para lo cual es importante ofrecer preguntas que inviten a los usuarios a
compartir con la entidad sus opiniones, ideas y percepciones relacionadas
con las temáticas de interés.
• Publicar información con la frecuencia suficiente.
Una buena estrategia de medios sociales buscará mantener la visibilidad del
usuario a sus seguidores. Una frecuencia suficiente de publicación de
contenidos logrará mantener a la entidad en la mente de sus seguidores sin
saturar a los usuarios con su presencia, evitando el riesgo de perder un
valioso seguidor.
• Usar enlaces a otras fuentes de información.
Debe ofrecer a los seguidores hipervínculos (enlaces, o links en inglés), que
les permita contextualizar, constatar y/o complementar la información
ofrecida en sus publicaciones. Esto facilitará mantener el mensaje lo más
concreto y breve posible, aprovechando al máximo la atención
probablemente limitada de los seguidores.
• Dividir el contenido en unidades manejables.
Para contenidos más extensos, como los que es común publicar en blogs, es
útil separar las ideas principales de los mismos, buscando realizar
publicaciones independientes. Para guardar la integralidad de dicho
contenido, las mismas se pueden publicar de manera consecutiva, pero

recordando no saturar a los seguidores dejando intervalos de tiempo muy
cortos entre publicaciones.
• Destacar la información más importante.
Es importante provechar las capacidades de formato de los medios sociales
en los que cuente con presencia, para destacar aquella información que
sea considerada más importante para sus seguidores.
• Facilitar la búsqueda de su contenido.
Los medios sociales suelen contar con mecanismos tecnológicos para
categorizar su información, para mejorar la relevancia de la misma. El uso
de etiquetas (tags), palabras clave, y listas habilitan estas posibilidades. Esta
práctica no solo permite a los individuos encontrar contenidos relevantes,
sino que además es usado por los administradores de las plataformas de los
medios sociales, para efectuar recomendaciones relevantes a sus otros
usuarios, resultando en una gran oportunidad para llegar a personas que
aún no sigan su entidad. No obstante lo anterior, tenga cuidado al usar
cierto tipo de etiquetas. En particular, las etiquetas de terceros, aun cuando
motivan la conversación, pueden ser susceptibles del derecho de
privacidad de dichos individuos. Es apropiado solicitar su autorización antes
de realizar este tipo de etiquetas. Igualmente, las etiquetas
georeferenciadas pueden revelar ubicaciones que la entidad no esté en
posición para divulgar.
• Apoyar el mensaje con contenidos de múltiples medios.
Además de texto, los medios sociales cuentan con opciones para compartir
fotos, audio y videos, que refuerzan el mensaje y dinamizan la presencia de
la entidad en dichos medios. Cuando sea posible, es recomendable hacer
uso de este tipo de alternativas. Se debe agotar los recursos técnicos
ofrecidos por el medio social usado, como títulos, palabras clave, etiquetas,
y otros similares, para garantizar que este tipo de contenidos tengan el
mayor impacto en su red.
• Tener en cuenta la permanencia del mensaje.
Los servidores públicos deberán considerar que los mensajes que publican
en los medios sociales son permanentes. Aun cuando las plataformas usadas
permitan eliminar dichos mensajes, otros usuarios pueden haber citado o

compartido la comunicación con sus propios seguidores. Adicionalmente,
algunos medios sociales son visibles a los motores de búsqueda, lo cual
puede dejar indexada su comunicación mucho tiempo después que no
esté disponible en el lugar donde fue publicada originalmente.
• Garantizar una adecuada protección de la información.
Los servidores públicos deben velar por la seguridad en el acceso a los
medios sociales en los que la entidad tenga presencia. Esto en razón de su
deber de custodiar y cuidar la documentación e información que por su
empleo, cargo o función conserve bajo su cuidado o a la cual tenga
acceso, e impedir o evitar la sustracción, destrucción, ocultamiento o
utilización indebidos 9 . Esto incluye guardar y proteger las contraseñas de
acceso a las cuentas en medios sociales, así como la selección de
contraseñas que estén alineadas con las políticas de seguridad de la
entidad, o en su defecto, con los mínimos establecidos por el proveedor de
la red social para la asignación de contraseñas seguras.
• Ser concreto en la comunicación.
Los usuarios de medios sociales suelen contar con un gran volumen de
información a su disposición, por lo que los mensajes más cortos y precisos
tendrán mejores posibilidades de captar su atención.
• Evitar ser repetitivo en sus mensajes.
Los usuarios de los medios sociales consideran mal visto el que una
organización o individuo trate de empujar contenidos a sus seguidores
voluntarios. En el mejor de los casos, para aquellos usuarios que ya han
consumido el contenido repetitivo, las nuevas publicaciones de dicho
contenido se convierten en contenido irrelevante. Se sugiere por lo tanto
repetir su contenido de una manera que vulnere las anteriores condiciones.
• Publicar información relevante a sus usuarios.
En los medios sociales los individuos siguen a otros con la expectativa de que
estos compartirán información que es de su interés. Cuando una persona
9 Obligación dispuesta de conformidad con el numeral 5 del artículo 34 del Código Disciplinario único (Ley 734 de
2002).

sigue a su entidad, muy seguramente lo hace para permanecer involucrado
en las actividades que son objeto de la misma. Esta expectativa debe
respetarse publicando solo aquellos contenidos que sean relacionados con
los fines y propósitos de la organización.
• Mantener las conversaciones en el escenario apropiado.
Como se mencionó al introducir los medios sociales, estos acogen la
conversación y la apertura como características. Al dialogar con los
seguidores, debe evaluar hasta qué punto la comunicación es relevante a
los demás seguidores. En aquellos casos que el intercambio pierda esta
relevancia, hay que invitar al usuario a seguirlo en un escenario privado,
donde no se afecte la experiencia de los demás usuarios.
6.2.3. Recomendaciones de Comportamiento
• Mantener una identidad institucional diferente a sus dirigentes.
Es importante que la identidad de la entidad en los medios sociales sea
oficial, diferente a la del dirigente de turno. Tenga en cuenta que si se usa
una cuenta personal de uno de sus dirigentes, el uso de dicha cuenta se
deberá regular por los lineamientos y políticas de su entidad para las
comunicaciones oficiales, y deberá mantener en un lugar visible a los
usuarios la condición temporal de la misma, ya que una vez el dirigente
cambie, dicha cuenta no seguirá canalizando la comunicación de la
entidad. En cualquier caso, la estrategia de medios sociales debe procurar
posicionar las cuentas institucionales sobre aquellas de sus dirigentes, aun
cuando estos tengan una presencia activa en estos medios.
• Ser cordial y cortés en su comunicación.
Los medios sociales facilitan comunidades comparables con aquellas del
mundo real. En este sentido, deberá observar un comportamiento acorde a
esta realidad, conservando las normas y buenas costumbres de etiqueta y
urbanidad. Esto no implica que la comunicación deba ser en extremo
formal. Si bien debe mantenerse una comunicación oficial, tutear es
permitido-especialmente por el potencial que tiene de estrechar la relación
de la entidad con sus seguidores. En general, debe promoverse una cultura
de no agresión.

• Mantener una buena ortografía, gramática y redacción.
En los medios sociales, un alto porcentaje de la comunicación ocurre de
manera escrita. El hacer buen uso de la ortografía, gramática y redacción
no solo mejora la facilidad con la que los otros usuarios entenderán el
mensaje que pretenda comunicar, sino que adicionalmente preserva la
buena imagen de la entidad. Los malos hábitos en la escritura pueden ser
interpretados como una falta de interés en el interlocutor, así como una
carencia de competencias del funcionario encargado, y por lo tanto de sus
dirigentes.
• Exigir un comportamiento adecuado de sus seguidores.
Aun cuando el comportamiento inapropiado es descalificado por los
términos de uso de los medios sociales, el seguimiento activo de los canales
establecidos para su entidad en estos medios seguirá siendo de mucha
responsabilidad. Para esto los términos y condiciones de uso establecidos
por la entidad guiarán la manera en la que deberá proceder cuando se
presenten situaciones que los vulneren. Un comentario inapropiado por
parte de un usuario en los canales, cuentas o perfiles de la entidad, será
asumido por otros usuarios como avalados por la entidad. Hay que ser claro
con el tipo de comunicación que se considera aceptable por parte de sus
seguidores, pero sobre todo oportuno al descalificar las intervenciones que
no tengan en cuenta estas consideraciones.
• No censurar las intervenciones de sus seguidores.
El uso de medios sociales cuenta con el potencial para los usuarios de
conseguir apoyo de otros, cuando la causa lo amerite. Dado que estos
medios se han desarrollado bajo un precepto de apertura, los usuarios
tienden a sancionar fuertemente cualquier actitud que atente contra la
libertad de expresión asociada a los mismos y que además es garantizada
en el caso colombiano por la legislación. En lugar de censurar una
participación inapropiada, se debe dar una respuesta oportuna que
descalifique la misma, y solicitar al usuario infractor que corrija la situación
presentada.
• Verificar los contenidos que publique de terceros.
Antes de compartir enlaces y otros contenidos que ha recibido de terceros,
debe verificarse la cuenta que originó dicho contenido, y la información

vinculada con la publicación para evitar convertirse en replicador de virus
o datos que afecten bienes o derechos de terceros.
• Mantener el software actualizado.
Todo el software que se utilice para la administración de las cuentas oficiales
debe estar actualizado y la plataforma que los soporta también (Sistema
operativo, Navegador y cualquier otra aplicación que opere en el mismo
sistema operativo).
• Usar y mantener un software antivirus actualizado.
Todos los equipos usados en la administración y prestación de los servicios
de redes sociales, deben contar con un software antivirus actualizado.
• Usar contraseñas seguras en las cuentas oficiales.
Las contraseñas de las cuentas oficiales de las entidades deben ser al menos
de 8 caracteres, por lo menos con una mayúscula, una minúscula, un
número y un caracter especial (Ej. #, @, &, Etc...) Cámbielas regularmente10.
• No publicar información confidencial.
Los servidores públicos de la entidad deben evitar revelar información
confidencialidad de la entidad. Para garantizar esto, deberán atender los
temas de políticas, normas y consideraciones de seguridad de la
información definidas por la Entidad. El servidor público deberá abstenerse
se publicar cualquier información sobre la cual no cuente con autorización
para su difusión y puesta en conocimiento de terceros, especialmente
aquella que tenga el carácter de reservada11.
• Hacer cumplir otra normatividad vigente y relevante a los medios sociales.
Los servidores públicos deberán cumplir con la normatividad colombiana,
10 Según el modelo de seguridad de la información para la estrategia de Gobierno en línea 2.0, el documento de la NIST (800-118), referencia los

principales riesgos asociados al uso de contraseñas y cuáles serían las mejores estrategias para mitigarlos. Todo el documento es relevante, pero en
particular el punto
3.2 hace referencia a las consideraciones que debe tener los usuarios al momento de construir sus contraseñas. http:/
/csrc.nist.gov/publications/drafts/800 118/draft.sp80~118.pdf. Consultado diciembre 02 de 2011. Adicionalmente, las recomendaciones para el
manejo de contraseñas definidas por la Universidad Carnegie Mellan también sería un buen punto de inicio.
http://www.cmu.edu/iso/governance/guidelines/password-management.html
11 El artículo 74 de la Constitución Política de 1991, "Todas las personas tiene derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que
establezca la ley[ ... ]"

los estatutos de la entidad, los reglamentos, los manuales de funciones, y las
órdenes superiores emitidas por funcionario competente.
6.3. Recomendaciones Particulares para Servidores Públicos.
Como complemento a los anteriores lineamientos y recomendaciones, la
entidad deberá comunicar como mínimo las siguientes recomendaciones
sobre el uso de medios sociales a todos los servidores públicos y demás
personas que estén involucradas en el cumplimiento de los fines y objetivos
de la entidad. Las mismas serán aplicables tanto al uso de las cuentas
oficiales de la entidad, así como el de las cuentas personales de los
anteriores individuos.
Antes de entrar en el detalle de estas recomendaciones, es importante
distinguir entre tres tipos de usos que se pueden presentar en los medios
sociales. El primero de estos usos está asociado con la comunicación que
ocurre dentro de las cuentas oficiales de la entidad:
• Oficial: Corresponde al uso de la cuenta oficial de la entidad en la
que se desempeña el servidor público para la comunicación
institucional, bajo las funciones que le han sido asignadas con tal fin.
Este tipo de uso se rige por los lineamientos y recomendaciones
planteados con anterioridad.
Los siguientes dos usos están principalmente relacionados con las cuentas
personales de los servidores públicos de la entidad:
• Profesional: Corresponde al uso de la cuenta personal del servidor
público de manera no oficial, pero relacionada con los temas de
interés de los objetivos de la entidad, con el fin de desarrollar sus
competencias, habilidades, conocimientos, y contactos dentro de su
quehacer profesional.
• Personal: Corresponde al uso de la cuenta personal del servidor
público con fines que no estén relacionados con su trabajo.
Las siguientes recomendaciones son especialmente relevantes para el uso
profesional, según la anterior definición:

• Atribución de la comunicación.
Al utilizar alguno de los medios sociales, debe tenerse en cuenta que esa
actuación puede ser interpretada como oficial, representando a la entidad.
En ese sentido, es recomendable dejar expreso, y de manera visible en los
perfiles de las cuentas, que dado el caso que la comunicación sea personal,
esta no representa los puntos de vista de la entidad para la cual trabaja.
Adicionalmente al establecer esta salvedad, hay que asumir con
responsabilidad los mensajes publicados para evitar comprometer a la
entidad con el contenido de los mismos12.
• Elementos distintivos.
Procurar no usar los elementos distintivos de la entidad o del gobierno en
general, en ninguno de los usos de sus cuentas personales en los medios
sociales, reduciendo el riesgo de una equivocada atribución de opiniones
personales a las de la entidad. Dichos elementos, gráficos o verbales, están
protegidos por la normatividad en propiedad intelectual que les sea
aplicables.
• Cuentas asociadas.
Al abrir cuentas personales en medios sociales, no debe usar las cuentas de
correo oficiales que se tengan asignadas con motivo de su trabajo en la
entidad. De esta forma, se evita así incurrir en incumplimiento de sus deberes
como servidor público13, y reduce el riesgo de erróneas atribuciones de sus
opiniones personales a los puntos de vista de su entidad.

12

Con respecto a las opiniones de los servidores públicos en medios de comunicación, y extensivamente a los medios sociales, es importante tener en cuenta
las consideraciones de la Corte Constitucional Colombiana que al respecto se ha manifestado en el siguiente sentido: "Entonces, como quiera que la libertad
de expresión admite incluso ataques frontales a la democracia o a los mecanismos de participación cuando sean manifestadas por particulares, esto mismo no
es predicable de servidores públicos, quienes en razón a la faceta expansiva de la democracia se encuentran obligados a facilitarla y no a entorpecerla. 2.4.6
Finalmente, a modo de conclusión, como límites al desarrollo de este poder-deber, en la precitada sentencia esta Corporación Indicó las siguientes reglas:
H(•••)las alocuciones públicas del Presidente de la República no son absolutamente libres, y(...) (i) deben respetar estrictos parámetros de objetividad y
veracidad cuando simplemente se trata de transmitir Información o datos público; (ii) que resultan más libres a la hora de sentar posiciones políticas, proponer
políticas gubernamentales o responder a las críticas de la oposición, pero que aún en estos supuestos las expresiones del primer mandatario deben ser formuladas
a partir de mínimo de justificación fáctica real y de criterios de razonabilidad, y (iii) que en todo caso su comunicación con la Nación debe contribuir a la
defensa de los derechos fundamentales de las personas, en especial de aquellas que merecen especial protección". SI bien, como ya se dijo, estas reglas fueron
fijadas para un caso en el cual se demandó al Presidente de la República, lo cierto es que son aplicables analógicamente cuando quiera que se trate de alocuciones
de cualquier otro servidor público, como un Gobernador o un Alcalde. Cada uno jefe de la administración, ya sea en el departamento o en el municipio".
Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T·263 de 2010. Magistrado Ponente: Juan Carlos Henao Pérez.

13

El artículo 34, numeral4 de la Ley 734 de 2002 (Código Disciplinarlo único), dispone como deber del servidor público el siguiente: "Utilizar los bienes y
recursos asignados para el desempeño de su empleo, cargo o función, las facultades que le sean atribuidas, o la información reservada a que tenga acceso por
razón de su función, en forma exclusiva para los fines a que están afectos".

• Solicitudes relevantes a la entidad.
Si en la cuenta personal recibe solicitudes de información por parte de
medios de comunicación u otras por parte de los usuarios de los servicios
propios de la entidad, debe dirigir a estos solicitantes a los canales oficiales
de la entidad para dar trámite a su solicitud.
• Proselitismo político.
Los servidores públicos de la Entidad no deben hacer uso de los diferentes
medios sociales para hacer proselitismo político, y otros comportamientos
que no son apropiados, ni permitidos en el mundo físico14.
• Permanencia del mensaje.
Los servidores públicos deberán considerar que los mensajes que publican
en los medios sociales son permanentes. Aun cuando las plataformas usadas
permitan eliminar dichos mensajes, otros usuarios pueden haber citado o
compartido la comunicación con sus propios seguidores. Adicionalmente,
algunos medios sociales son visibles a los motores de búsqueda, lo cual
puede dejar indexada su comunicación, mucho tiempo después que no
esté disponible en el lugar donde la publicó originalmente. Otro riesgo
asociado que se debe tener en cuenta, es que el mensaje sea compartido
parcialmente fuera de su contexto original, buscando generar
interpretaciones erróneas por otros participantes de los medios sociales.
• Lenguaje apropiado.
La comunicación personal de los servidores públicos, al igual que las
comunicaciones oficiales, debería mantener siempre respeto y cordialidad
con los demás usuarios de los medios sociales en los que participan. El
servidor público debe abstenerse de proferir expresiones injuriosas o
calumniosas contra cualquier persona.

14 Sobre el tema es importante revisar la normatividad nacional, especialmente el Artículo 127 incisos 2 y 3 de la Constitución Política que al respecto
establece lo siguiente: "los empleados del Estado que se desempeñen en la Rama Judicial, en los órganos electorales, de control y de seguridad les está prohibido
tomar parte en las actividades de los partidos y movimientos y en las controversias políticas, sin perjuicio de ejercer libremente el derecho al sufragio. A los
miembros de la Fuerza Pública en servicio activo se les aplican las limitaciones contempladas en el artículo 219 de la Constitución. Los empleados no
contemplados en esta prohibición solo podrán participar en dichas actividades y controversias en las condiciones que señale la Ley Estatutaria".

• Información confidencial.
Los servidores públicos de la entidad deben evitar revelar información
confidencial de la misma. Para garantizar esto, deben atender los temas de
políticas, normas y consideraciones de seguridad de la información
definidas por la entidad. El servidor público deber abstenerse de publicar
cualquier información sobre la cual no cuente con autorización para su
difusión y puesta en conocimiento de terceros, especialmente aquella que
tenga el carácter de reservada.
• Propiedad Intelectual.
En todo caso los servidores públicos de la entidad deben respetar los
derechos de autor y otra propiedad intelectual de terceros, en caso de
publicar algún contenido que así lo requiera. Para evitar inconvenientes, es
recomendable vincular la información pertinente, haciendo las debidas
atribuciones, pero sin reproducirlas directamente en sus cuentas de medios
sociales.
7. TERMINOS MARQUETEROS
Ad-Visor: Tipo de investigación que mide los efectos de la publicidad.
Permite medir la memoria, la persuasión, la claridad, la originalidad y el
grado de implicación de un anuncio.
AdSense: Sistema de publicidad de Google que coloca la publicidad de
forma contextual en páginas web y permite a los editores en línea aumentar
sus ingresos mostrando los anuncios relevantes para su audiencia, de forma
que la publicidad que se muestre se adapte a los intereses de ésta.
Advertising: Publicidad.
Awareness: Fase por las que pasa el consumidor antes de la compra. El
futuro comprador empieza a estar alerta sobre las menciones que se
producen sobre el producto que le empieza a interesar.
Benchmarking: Recurso de marketing que compara estrategias, productos
o resultados de empresas competidoras o de aquellas que evidencian las
mejores prácticas.

Blogroll: Listado de bitácoras virtuales que aparece en algunas plantillas del
blog. En él figuran otros diarios digitales que son afines con la temática o que
son del gusto del autor por afinidades personales.
Branding: Conjunto de acciones que generan imagen empresarial,
credibilidad y reputación, dirigidas a la proyección de una imagen positiva
para la sociedad. El branding resalta el conocimiento, la cultura y
especialmente la gestión de la marca, que se convierte en el eje esencial
de la estrategia empresarial.
Briefing: Proceso de recopilación de toda la información y las necesidades
de un anunciante, por parte de la agencia creativa y la agencia de medios,
para la posterior elaboración de una propuesta publicitaria concreta que
las satisfaga.
Business to Business (B2B): se refiere a empresas que se dedican a hacer
transacciones comerciales con otras empresas.
Business to Community: fusión de B2C y B2B en un contexto, donde ya no se
procesan datos sino información. Involucra marketing proactivo y relaciones
interactivas con clientes y proveedores.
Business to Consumer (B2C): se refiere a empresas que se dedican a hacer
transacciones comerciales con usuarios finales.
Buzz marketing: Técnica basada en la extensión de rumores y el intercambio
de informaciones de persona a persona. En este contexto de marketing, las
tácticas más efectivas radican en los evangelistas, que se encargan de
trasmitir sus experiencias de marca a su entorno.
Catch all marketing: Técnica con la que la empresa concentra sus esfuerzos
en tener todos los tipos de productos o servicios, para todos los tipos de
clientes, bajo el paraguas de la marca. La profundidad del mix de producto
es grande, ya que se tiene cada producto o servicio en diferentes versiones,
partiendo desde la gama más económica hasta llegar a la gama más lujosa
del mercado.
CM (community manager): Gestor de los medios sociales de una
organización, y como tal de la gestión de los contenidos en ellas y de
promover la interactividad con los usuarios y analizar los resultados de las
acciones que lleva a cabo.

Core Business: Negocio, producto o servicio central, focal o nuclear.
Productos o servicios específicamente ofrecidos por una compañía que ha
tercerizado el resto en la cadena de valor agregado.
CPA: Se emplea para dos significados con matices diferentes, lo que crea
cierta confusión:
• Cost Per Action: coste por acción, es un modelo de tarificación en
el que el anunciante paga cuando un usuario completa una acción
determinada, como por ejemplo rellenar un formulario o realizar una
compra.
• Cost Per Adquisition: coste por adquisición, es una métrica que sirve
para saber cuánto dinero le cuesta al anunciante la consecución (en
terminología de marketing, adquisición) de un cliente en una
campaña. Por ejemplo: Si se gastan 10.000 Pesos y se consiguen 1.000
clientes, el coste por adquisición será de 10 Pesos.
CPC: Costo por clic.
Métrica que pone en relación la inversión realizada con la cantidad de clics
conseguidos, generalmente en un enlace publicitario o banner.
También se usa como sinónimo de PPC, Pay Per C/ick, un modelo de pago
de la publicidad online que consiste en abonar una cantidad por cada clic
realizado en un anuncio.
CPI: Costo por Impresión:
Modelo de tarificación de la publicidad online en el que se paga por la
impresión del anuncio, por oposición al modelo en el que se paga por cada
clic.
CPL: Cost per Lead, coste por lead.
Métrica y sistema de tarificación de la publicidad online, que se refiere bien
al coste medio que representa la obtención de un lead, o al precio que
paga el anunciante por cada Lead conseguido.
CPM: Cost per Mille, coste por mil (millar).
Modelo de pago de la publicidad online que ya era empleado en la
publicidad tradicional. Consiste en cobrar un precio determinado por cada

1000 impresiones.
CTA: Call to Action, llamada a la acción.
Mensaje destinado a provocar que el usuario haga clic para avanzar en el
"embudo de conversión" (conversion funnel). Normalmente, este clic
conduce a una "landing page" o inicia un proceso de compra, registro o
similar, en función de la naturaleza de la acción que se intenta provocar.
CTR: Click-through rate, o proporción de clics en relación al número de
impresiones.
Es una de las métricas más utilizadas en analítica web y publicidad online.
Se calcula dividiendo el número de veces que se ha hecho clic en un enlace
(botón, banner, enlace de texto, etc.) entre el número de veces que dicho
enlace ha sido mostrado, y se expresa en forma de porcentaje. Por ejemplo:
Un anuncio que se ha mostrado 10.000 veces y en el que se ha hecho clic
100 veces, tendría un CTR de 100/10.000 = 1%.
Customer Relationship Management (CRM): modelo de gestión de toda la
organización basado en la orientación al cliente.
Conversión: En marketing online, la conversión se produce en ese momento
'mágico' en el que el usuario realiza la acción clave que nos hemos puesto
como objetivo. Esta acción puede ser realizar un pedido, registrarse,
suscribirse, consumir un contenido, o lo que decidamos, siempre y cuando
sea relevante y tenga una conexión directa con los objetivos de nuestra
actividad.
Customer Care: Tácticas para obtener y mantener la fidelidad de los clientes
a través de una serie de actividades, antes, durante y después de una
compra, destinadas a mejorar su nivel de satisfacción.
Customization: Herramienta para la comercialización uno a uno. Significa el
mayor grado de segmentación factible, tanto en oferta como en demanda.
Database Marketing: Método que aprovecha los perfiles del cliente propioy del ajeno, cuando incluye cookies- para ubicar, segmentar, atender y
relacionarse con los consumidores.
Embudo de conversión: En comercio electrónico y marketing online, este

término representa el camino que recorre el usuario hasta que genera una
conversión. La palabra "embudo" es una metáfora muy visual que refleja un
aspecto clave de este proceso: a medida que se avanza, la mayoría de los
usuarios se van perdiendo en el camino, y solo una parte, generalmente muy
pequeña, alcanza la meta.
Empowerment: Acción de potenciar o capacitar a uno o varios empleados
a través de acciones de motivación y delegación de poder, con el fin de
obtener o mejorar los resultados de la empresa.
Engagement: Voluntad de conectar, generar compromiso y compartir
experiencias desde las marcas hacia sus consumidores. Implica la
participación activa de los consumidores en la evolución de la marca, e
incluso su adhesión voluntaria a la misma, dejando atrás la concepción
pasiva del consumidor.
Freemium: Modelo de negocio basado en una oferta de servicios gratuitos
combinada con un paquete de servicios más avanzados de pago.
Focus Group: Método para recopilar datos sobre un segmento del mercado
(target), mediante interacción y discusión en torno de un producto o
servicio. El grupo puede ser de consumidores.
Geomarketing: Práctica que consiste en la unión de elementos geográficos
y de marketing y que permite analizar el negocio conociendo la localización
exacta de clientes, puntos de venta y competencia, entre otras cosas.
Geotargeting: Estrategia que muestra diferentes contenidos o publicidad
según la localización del visitante. Para muchos usuarios, este tipo de
marketing resulta intrusivo.
Heavy user: Usuario que accede a la Red de forma constante y consume
sus servicios en grandes cantidades. Suele tratarse de personas relacionadas
con el mundo de la informática.
Intersticial: Formato publicitario que aparece ocupando la pantalla
completa durante unos segundos antes de visualizar el contenido de una
página web.

lnfluencer o influenciador: Persona que tiene la capacidad de liderar la
opinión en un sector o área de actividad determinada por su autoridad y su
alcance.
El ejemplo típico de influencer es un bloguero de prestigio que tiene un gran
número de visitas en su blog, o miles de seguidores en redes sociales, y cuya
opinión sobre los temas en los que está especializado es escuchada y tenida
en cuenta por la comunidad.
lnsight: Motivación profunda del consumidor en relación a su
comportamiento hacia un sector, marca o producto. Se basa en
percepciones, imágenes o experiencias del consumidor con la marca.
Jingle: Melodía pegajosa utilizada en anuncios publicitarios.
KPI: Key Performance lndicator, Indicador Clave de Desempeño.
Los KPI son las métricas que mejor reflejan el camino hacia la consecución
de los objetivos últimos de una organización. Cada organización define sus
KPI en función del tipo de actividad y de sus metas, y los revisa con
periodicidad para evaluar el desempeño del equipo, para saber en qué
medida se están cumpliendo los objetivos y para tomar decisiones. Un KPI
muy común en el entorno digital es, por ejemplo, la Tasa de Conversión.
Landing page: micrositio promocional que resume la oferta de una forma
simple y fácilmente entendible. Puede contener un breve formulario, un
número de teléfono u otras armas comerciales.
Lead: persona o compañía que ha demostrado interés en la oferta de la
marca, a través de una solicitud de información adicional o acudiendo a los
puntos de atención al cliente. También denominado cliente potencial en
marketing directo.
Lovemark: Concepto creado por Kevin Roberts que define la posición de
una marca dentro de una cultura. La empresa atrae al consumidor a través
de los sentidos y logra mantener una relación leal y estable gracias a que es
capaz de introducir emoción en la forma de relacionarse.

Mailing: Envío ·por correo o mensajero de publicidad o información a una
lista de personas.
Marketing audit: (Auditoría de marketing) Conjunto de sistemas de
supervisión y control que se establecen para conocer y medir el desarrollo y
resultados del plan de marketing. Ver plan de marketing/control.
Merchandiser: Profesional del merchandising. También llamado merchand,
repositor o re ponedor.
Market share: Cuota de mercado.
Marketplace: sitio Web que concentra compradores, vendedores, y otros
actores de la cadena de comercio electrónico.
Marketing: Proceso mediante el cual las organizaciones crean valor para sus
clientes y establecen relaciones sólidas con ellos obteniendo a cambio el
valor de los clientes. Marketing 2.0 Transformación del marketing como
resultado del efecto de las redes en Internet, basado en el diálogo con el
público y en la existencia de interacción. La relación empresa -cliente se
centra en la recepción de información y la capacidad de coeditarla que
tiene en todo momento el cliente, para conseguir así un contenido atractivo
y un entorno totalmente interactivo.
Marketing 3.0: Concepto desarrollado por Philip Kotler a través de la idea de
que la empresa no se concentra ya en el consumidor, sino en la persona.
Esto significa que la responsabilidad corporativa se convierte en el centro de
la interacción con el cliente.
Media planner: Persona dedicada a la planificación de campañas de
medios, que maximiza el impacto de una campaña de publicidad a través
de la combinación más efectiva de medios y canales para conseguir los
objetivos marcados por el anunciante. Recomienda dónde, cuándo y cómo
deben difundirse los mensajes publicitarios.
Merchandising: empleo de técnicas orientadas a mejorar la rentabilidad en
el punto de venta. El término también hace referencia a la gestión y toma
de decisiones de los minoristas respecto a un artículo o línea de artículos.
Moblog: fusión de los términos móvil y blog, que se emplea para describir
todo contenido (ya sea en forma de texto, foto, audio o vídeo) enviado

desde un teléfono o dispositivo móvil a la Red.
Neuromarketing: Es una nueva disciplina muy especializada de la
investigación en marketing que utiliza mediciones biométricas para estudiar
los efectos que producen en el cerebro humano la publicidad y otras
acciones del ámbito de la comunicación, al objeto de alcanzar
conclusiones que permitan mejorar la sintonía con el cliente y, sobre todo,
conocer las causas no-racionales por las que algunos mensajes funcionan y
otros no.
Offering (política de): Serie de decisiones estratégicas referidas a la
concepción de la oferta a comercializar, su composición, sus precios y sus
condiciones. Equivale a política de producto y precio.
One-to-one marketing: Estrategia de marketing basada en la
personalización de las acciones por el conocimiento profundo de los
intereses y hábitos del consumidor individual.
Opt-in: Principio que permite enviar comunicaciones comerciales
únicamente a aquellas personas que han dado el consentimiento explícito
para ello.
Product placement: Estrategia publicitaria a través de la cual se integra un
servicio o producto comercial, con su marca y características definidas,
dentro de un contenido audiovisual como pueden ser las películas, series e
incluso vídeos musicales.
Pull: Situación de una marca o producto que por su buen posicionamiento
tira del mercado motivando a los canales a ofrecerla con el fin de atender
a los clientes.
PPL: Pay per Lead, pago por Lead.
Modelo de tarificación que consiste en pagar por cada Lead generado. El
PPL podría englobarse dentro de CPA, ya que en el fondo es una acción (en
este caso, rellenar un formulario para dejar los datos).
PPC: Pay per Clic, pago por clic.
Modelo de tarificación de la publicidad online que consiste en hacer pagar
al anunciante por cada "clic" que se hace en su publicidad (por oposición

al CPM, en el que se paga por impresiones). Es un método muy extendido
que se emplea, por ejemplo, en los motores de búsqueda (Google
AdWords).
Push: Situación de mercado en que precisamos impulsar nuestros productos,
por ejemplo con acciones de promoción de ventas y fuerte venta activa
para poder introducirlos.
PageRank: Calificación que otorga Google a una página web basándose
en un algoritmo creado por Larry Page y Sergey Brin en función de cuántas
veces ha sido enlazada y otros elementos.
Permission marketing: Principio de marketing consistente en enviar
campañas de emailing únicamente a personas que han dado su acuerdo
explícito para ello. Con el fin de conseguir este primer acuerdo para una
marca se suelen realizar campañas a bases de datos opt-in para terceros,
es decir, campañas donde los usuarios han dado una autorización genérica
para varias marcas o sectores.
Phishing: Tipo de estafa que consiste en tomar la identidad de un remitente
conocido con el objetivo de incitar al destinatario a cambiar sus códigos de
acceso a su cuenta bancaria en una web del estafador.
Planner estratégico: Persona dedicada a la actividad de planificación
estratégica. Suele estar especializado en habilidades que combinan el
pensamiento creativo, el conocimiento profundo del consumidor y sus
hábitos de consumo, y las tendencias de mercado.
Pop up store: Forma de venta al por menor que consigue que la localización
de la tienda sea una experiencia en sí misma. Tiendas temporales en lugares
y momentos estratégicos que generan rumores y reputación de los
productos a la venta.
Pop-up: Formato publicitario que consiste en la aparición de una ventana
que emerge al acceder a una página web o a algún contenido de ésta.
Prosumer: Formado a partir de la unión de los conceptos productor y
consumidor que identifica al consumidor que se convierte también
productor de contenido. Es quien realmente hace uso a fondo de las
aplicaciones o sitios web aportando información o contenido sobre su
experiencia.

Precision marketing: Estrategia de conocer la demografía, los
comportamientos de los diferentes estilos de vida y los modelos de compra
de los segmentos más interesantes de la población como llave del éxito a la
hora de aplicar la estrategia del marketing orientado al público objetivo.
Publicity: Espacio publicitario con apariencia periodística, ya sea en forma
de entrevista o reportaje. La diferencia con el publirreportaje es que la
publicity no es una acción publicitaria por la que se paga una página del
periódico o revista como soporte publicitario, sino que el artículo publicado
se obtiene a través de actividades de relaciones públicas.
Raport: Informe de cada visita elaborado por el vendedor.
Retargeting: Forma de publicidad en línea para las tiendas virtuales. Su
particularidad es que está dirigido a los usuarios que ya visitaron una tienda
virtual y no compraron nada, y los anima a regresar por medio de publicidad
segmentada en las páginas que visita posteriormente.
Return on incremental marketing investment (roimi): Cociente obtenido al
dividir el incremento en contribución asociado a una determinada inversión
en marketing entre el montante de esa inversión. Muy utilizado para evaluar
acciones de marketing marginales en negocios en los que se produce una
combinación de inversiones publicitarias cuyos rendimientos difícilmente se
pueden desagregar unos de otros.
Return on sales (ROS): Cociente que resulta de dividir el beneficio entre las
ventas generadas.
RSS (Really Simple Syndication): Anglicismo que hace referencia a la
herramienta que mantiene informados a los usuarios que se suscriben a ellos
a través de alertas.
Share of Voice: literalmente "cuota de voz", frecuentemente abreviado
como SOV o SoV. En social media, se refiere al número de conversaciones
que hablan de una marca en relación al total de conversaciones en un
período de tiempo, dentro de un sector determinado.
Self service: Autoservicio, venta sin vendedor, la compra se produce por la
mera atracción de la presencia del producto.

SEM (search engine marketing): Marketing en motores de búsqueda.
Estrategia que incluye SEO, así como la promoción y aparición en
buscadores. Son métodos SEM la optimización del motor de búsqueda, el
pago por la colocación en buscadores y la publicidad contextual de pago.
SEO (search engine optimizer): Proceso mediante el cual se utiliza el
posicionamiento en los motores de búsqueda para generar tráfico a una
página web.
Send away (oferta): Sistema de promoción consistente en el envío de
obsequios contra el recibo de cupones, etiquetas, etc.
SMO (Social Media Optimization): Optimización de la presencia en las redes
sociales según los objetivos del cliente. En el caso de las redes sociales, el
objetivo no es aparecer en los primeros puestos de las búsquedas, sino en
los entornos adecuados con los contenidos adecuados.
Sponsoring: Patrocinio interesado de actividades culturales, deportivas, etc.
Superette: Supermercados de entre 400 y 500 ms2.
Shopbot: Agente comercial web, que se convierte en herramienta de
ayuda, más o menos automatizada, para la búsqueda, comparación y
compra de productos y servicios a través de la Red, y permite la reducción
radical de los costes de búsqueda.
Social gaming: Juegos en línea, similares a los videojuegos, que se utilizan a
través de las redes sociales, tienen una serie de reglas contextuales a través
de las que los usuarios pueden interactuar entre sí.
Social media: Plataformas de contenido online en el que los administradores
ofrecen información a través de la tecnología web 2.0.
Social Media Manager: Persona que tiene la capacidad de darle a los
medios sociales un enfoque empresarial, impulsar los objetivos de la empresa
y crear una comunidad alrededor de los propósitos de cada negocio o
marca.
Spam: Práctica consistente en enviar correos electrónicos comerciales a
personas que no han dado su consentimiento para ello. Las direcciones de
correo electrónico suelen ser captadas por programas especiales o

compradas a precios muy bajos.
Spam score: Anglicismo que hace referencia al valor otorgado por los
sistemas anti-spam a una campaña. Este índice está en función de la
presencia en el correo electrónico de palabras y códigos que generalmente
están presentes en campañas de tipo spam.
Spammer: Persona o empresa que realiza envíos de correos electrónicos sin
autorización de los destinatarios generalmente desde países donde la
legislación es poco severa.
Stakeholder: Grupos o individuos a quienes pueden afectar o son afectados
por las actividades de una empresa. El concepto surge en los años 60 en
Estados Unidos, y se impulsa en los 80 gracias a los trabajos de su principal
promotor, R. Edward Freeman. El stakeholder por excelencia es el cliente, ya
que sin él, no hay empresa. Otros stakeholders pueden ser los accionistas, los
proveedores, los empleados, las personas que recomiendan la marca, las
instituciones de gobierno que rigen el sector, o incluso los sindicatos, las
asociaciones sectoriales y los medios de comunicación.
Story-telling: Recurso creativo que busca captar la atención del cliente
mediante el relato de una historia, cuento, caso o anécdota.
StumbleUpon: Servicio de búsqueda de páginas web relacionadas con los
intereses de los usuarios que permite a estos compartirlas posteriormente y
recomendar a otros usuarios que las compartan.
Subvertising: Sustitución de publicidad política o corporativa con parodias
con el objetivo de cuestionar las ideas originales.
Tasa de conversión: (del inglés conversion rate), es una medida estratégica
del rendimiento, muy utilizada en marketing online y analítica web, que
pone en relación el número de conversiones obtenidas con el número de
visitas. Por ejemplo, si hemos tenido 50.000 visitas que han generado 750
conversiones, la tasa de conversión será de 750/50.000=1 ,5%.
Target: Destinatario ideal de una determinada campaña, producto o
servicio.
Trademark: marca registrada.

Trade marketing: Actividades comerciales conjuntas y en colaboración
entre fabricantes, proveedores y distribuidores.
Tracking: Acción de seguir y describir mediante índices objetivos y
cuantificables el comportamiento de determinadas magnitudes en
diferentes momentos del tiempo.
Transmedia planning: Actividad estratégica centrada en la experiencia del
consumidor cuando contacta con la marca a través de cada uno de los
medios. Promulga que, en lugar de usar diferentes medios para transmitir la
misma idea, se debe usar cada canal para transmitir diferentes cosas
(siempre dentro del discurso de marca), aprovechando las ventajas propias
de cada medio.
Teaser: Anglicismo que hace referencia al recurso creativo que busca
captar la atención del cliente mediante la generación de curiosidad.
Test Multivariable: Con frecuencia abreviado como MVT (siglas en inglés).
Test en el que se comparan múltiples versiones de una página (o de un sitio)
web, cambiando distintas variables, para determinar qué combinación es
la más eficaz. Se define por oposición al test tradicional A-B en el que se
comparan solo 2 versiones.
UPS (Unic Proposition of Sale): Única proposición de venta. Se sostiene que,
los mensajes publicitarios deben ser sencillos y contener una única propuesta
de compra.
UGC (U ser Generated Content): Contenido generado por los usuarios y
compartido a través de la Red. Ha cobrado tal importancia que las marcas
comienzan a emplear este tipo de contenido para sus campañas de
marketing.
Upgrade: Oferta al cliente de un servicio o producto de una categoría
mayor a la contratada. Es un extra que se le agrega a lo ya contratado por
el cliente, y que en muchas ocasiones se utiliza para fidelizar o como
compensación por algún malestar provocado.
Upselling: Las nuevas ventas que realiza un cliente.
Value chain: Cadena de valor. Procesos que median entre el producto o el
servicio y el consumidor.

Vending: Forma de venta que se lleva a cabo a través de máquinas
expendedoras o cajeros automáticos. Habituales en el sector de los
aperitivos y las bebidas, actualmente se han incorporado las editoriales de
libros de bolsillo en las estaciones de metro.
WoM: Word of Mouth (también viva voce), que suele traducirse por "boca a
boca" (o boca-oreja).
En marketing, se refiere a la transmisión espontánea de un mensaje por la
comunicación entre usuarios. Está comprobado empíricamente algo que ya
nos dice el sentido común: El público da un gran valor a la opinión
independiente que dan otros usuarios sobre un producto, y muy poco a las
bondades que cantan las marcas sobre sus artículos.
Widget: Aplicación que permite integrar diferentes servicios en una página
web o blog y que permanece en la columna de la derecha. Existen también
widgets de escritorio, que facilitan el uso de las herramientas del ordenador
relacionadas con la Red. Los widgets se distribuyen de forma gratuita en
línea.
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