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RESUMEN 
 
 
El objetivo de este proyecto de pasantía consistió en la construcción de la primera 
propuesta modelo de un Manual de políticas de uso de las redes sociales para el 
periódico El Pueblo en Cali. Esto se logró a través del análisis de su presencia 
digital durante los dos años de vigencia de este medio, en conjunto con entrevistas 
realizadas a colaboradores y directivos, cuya labor estuviera relacionada con la 
coordinación y moderación de publicaciones del medio en sus canales sociales. 
 
 
Por ello se realizó una primera etapa de análisis de contenido y revisión de las 
características de otros medios de comunicación similares a El Pueblo, una 
segunda etapa relacionada con la recolección de información editorial del medio y 
finalmente la creación de los lineamientos estratégicos y editoriales del periódico. 
 
 
Como resultado del proyecto, el manual creado pretende ser no sólo aplicable 
para el periódico El Pueblo sino una guía para la construcción de documentos 
similares en otros medios de comunicación impresos de alcance local y nacional, 
teniendo en cuenta las condiciones de adaptabilidad que debe tener un medio a la 
evolución de la Comunicación Digital. 
 
 
Además del manual, El Pueblo cuenta con una propuesta de estrategia digital 
basada en los resultados del proyecto en cuanto al análisis de contenido y 
observación de las características de otros 16 medios registrados, en 
concordancia con los imaginarios de los colaboradores y directivos del periódico 
entrevistados también en el presente proyecto de pasantía, el cual tuvo una 
duración aproximada de cuatro meses.  
 
 
Palabras clave: Redes sociales, El Pueblo, Comunicación Digital, Medios de 
Comunicación, Medios impresos 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

Los medios tradicionales, por su condición física, cumplen la función de servir 
como un canal de información que, por definición, no permite la participación 
masiva de las audiencias. Por ello, dicha participación se limita a la selección de 
personajes que integran la gran masa de audiencia para representar en estos a la 
opinión general de las personas.  
 
 
En este sentido, las plataformas digitales se convierten en los espacios idóneos 
para la interacción de comunidades unidas por intereses compartidos, en torno a 
una temática que regularmente está mediada por lo que ocurre en los medios de 
comunicación tradicionales, como la televisión, la radio o la prensa escrita. 
 
 
Por esta razón, las empresas informativas –entendidos así los medios de 
comunicación- han migrado parte de sus prácticas a los espacios digitales, tanto 
con portales que reproducen y amplían su oferta informativa, con más recursos 
técnicos de los que ofrece el medio tradicional, como con su presencia en las 
redes sociales, las cuales fueron creadas en función de la colaboración e 
interacción de sus usuarios. 
 
 
Los partidos políticos no son ajenos a estas prácticas. El Partido Liberal 
Colombiano, a través de su órgano académico, el Instituto del Pensamiento 
Liberal, a partir de su nueva dirección, ha incentivado la creación de medios de 
comunicación con prometedores proyectos como El Pueblo en Cali y El Nuevo 
Liberal en Popayán. 
 
 
Partiendo de ello, el presente proyecto de pasantía se propuso organizar las bases 
de la presencia digital de El Pueblo Cali, a través de la construcción del Manual de 
Políticas de Uso en Redes Sociales para el público interno y externo del periódico 
El Pueblo Cali. 
 
 
Para llegar a este propósito, primero, a modo de diagnóstico desde el ámbito 
digital, se analizaron las dinámicas de publicación del periódico en las redes 
sociales y su presencia en la web. Posteriormente, se realizó la propuesta de 
direccionamiento estratégico como punto de partida para, finalmente, definir la 
personalidad del medio en estos entornos. 
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Esta construcción del Manual se realizó con base en las experiencias colectivas 
de los colaboradores y directivos del periódico El Pueblo en el Instituto del 
Pensamiento Liberal, quienes trabajaron durante dos años continuos antes de la 
creación de este proyecto basados en la intuición y el experimento continuo de 
buenas y malas prácticas en entornos digitales. 
 
 
Por ello, el proyecto de pasantía adoptó una metodología descriptiva con un 
enfoque ampliamente cualitativo, sin dejar de lado los análisis cuantitativos 
necesarios que la visión descriptiva pudo aportar, con fuentes primarias para 
obtener la información, y con técnicas metodológicas como la entrevista, además 
de la observación y análisis documental de contenidos en el entorno digital. Su 
desarrollo abarcó específicamente el camino de la comunicación digital, sentando 
por primera vez las bases de un medio de comunicación local en su presencia 
digital, por lo cual se abrió una puerta para la continuación de investigaciones y 
proyectos encaminados a enriquecer el conocimiento alrededor de las dinámicas 
de los medios de comunicación en entornos digitales. 
 
 
La creación del Manual de Políticas de Uso en Redes Sociales para el periódico El 
Pueblo, en Cali, se convierte entonces en el paso adelante para que los medios de 
comunicación, tradicionales y actuales, optimicen su presencia digital en pro de 
sus objetivos de negocio y de comunicación, a través de la definición de los 
lineamientos bajo los cuales estas organizaciones pueden regir su existencia en 
los nuevos entornos que proponen las tecnologías de la información y la 
comunicación. 
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 

 
El Partido Liberal Colombiano es una institución de tipo político fundado desde 
1848 por el ideólogo y periodista Ezequiel Rojas, quien a su vez se inspiró en el 
legado del General Francisco de Paula Santander de crear una fuerza política con 
las ideas liberales originales, por lo que se dividió en sus inicios en dos fuerzas 
políticas: el liberalismo radical y el independiente. 
 
 
Con el paso del tiempo, este se convirtió en uno de los dos partidos políticos más 
importantes e influyentes del país, junto al Conservador, pese a que durante el 
siglo XX también hubo alternativas de personas que no simpatizaban con ninguna 
de las dos corrientes, a raíz de la apertura política a la que dio pie la terminación 
del Frente Nacional.  
 
 
A la luz de la definición que proponen María José Canel y Rocío Zamora en el 
compilado de José Carlos Losada, Gestión de la Comunicación en las 
Organizaciones, “un partido político es una asociación de carácter privado inscrita 
como tal en el Registro de Partidos Políticos dependiente del Ministerio del 
Interior, cuya organización y funcionamiento deben ser democráticos y su 
actuación sujeta a la Constitución y las Leyes”.1 
 
 
El Partido Liberal está conformado por una dirección política ejecutiva, órganos de 
control y las dependencias de lineamientos políticos e ideológicos, todos adscritos 
al Congreso Nacional Liberal, que es la máxima autoridad del mismo, donde se 
define la línea de acción política del partido y diversas funciones. Entre ellas está 
proclamar al candidato para la presidencia de la República cada dos años, así 
como los miembros de la Dirección Nacional Liberal, el Secretario General del 
Partido, el Tribunal Nacional de Garantías, el Tribunal Nacional Disciplinario y al 
Veedor del Partido y Defensor del Afiliado del orden nacional. 
 
 
Entre las dependencias que dirigen los lineamientos políticos e ideológicos del 
Partido Liberal se encuentra el Instituto de Pensamiento Liberal, creado en el 2001 
tras la Constituyente Liberal, para ser el órgano académico del mismo y 
convertirse en el centro de formación ideológica para las juventudes liberales y 
ciudadanos en general. 

                                                           
1
 CANEL, María José y ZAMORA, Rocío. La comunicación en las organizaciones políticas: La 

estrategia permanente en el mercado de la visibilidad de los poderes públicos. En: LOSADA, José 
Carlos. Gestión de la comunicación en las organizaciones. Barcelona: Ariel, 2004. P. 534. 



15 
 

El Partido Liberal es dirigido por un presidente de la colectividad, elegido en el 
Congreso Nacional Liberal cada dos años de manera ordinaria. Actualmente, este 
líder es el congresista Simón Gaviria. En el Instituto del Pensamiento Liberal el 
director a cargo desde el año 2012 es el abogado Héctor Riveros, acompañado 
del asesor de asuntos políticos y económicos Hugo Guerra Urrego. 
 
 
Esta organización tiene como misión trabajar por resolver los problemas 
estructurales económicos, sociales, culturales y políticos, nacionales y regionales, 
mediante la intervención del Estado. 
 
 
Dentro de su objetivo, el Partido Liberal va en concordancia con los postulados de 
Canel y Zamora, al señalar que el partido debe “servir de vehículo de expresión 
del pluralismo político (…) y servir de instrumento de vertebración entre la vida 
política y la sociedad”2 como las funciones principales del mismo. 
 
 
Entre sus valores está la defensa de los Derechos Humanos, de los Derechos 
Fundamentales, la promoción de la democracia, el liderazgo, la defensa de la 
biodiversidad y del ser humano. 
 
 
Sus colores corporativos son el rojo y el blanco, que representan la ideología 
liberal en Colombia. Su logo símbolo es una bandera roja con una “L” en el centro, 
en alusión al Liberalismo. 
 
 
La sede del Partido Liberal está ubicada en el Distrito Capital de Bogotá y dirige 
sus acciones a los ciudadanos colombianos y líderes políticos de todo el país. Por 
su parte, el Instituto del Pensamiento Liberal tiene sede en Bogotá pero adelanta 
proyectos académicos por todo el país. Uno de ellos es el periódico El Pueblo, con 
sede en la ciudad de Cali, un medio de comunicación local y regional creado para 
ser la base de la creación de documentos de interés nacional, cuyo símbolo es la 
bandera roja similar a la del Partido, ondeada en el interior de un círculo de igual 
color. 
 
 
El Pueblo está conformado por un equipo de cuatro periodistas, una correctora de 
estilo y el editor de su edición impresa, el presidente del consejo editorial y una 
lista de aliados estratégicos para su correcto funcionamiento tanto administrativo 
como productivo. El Pueblo sostiene una alianza con Web Noticias en la que 
ambos medios comparten espacio físico de oficinas en el Canal 14, además de la 

                                                           
2
 Ibid., p. 535. 
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coordinación administrativa del equipo periodístico de El Pueblo desde allí. Por 
otra parte, en la producción periodística comparte fuerzas con El Nuevo Liberal de 
Popayán, otro medio del Instituto del Pensamiento Liberal con el que se producen 
contenidos compartidos y exclusivos de cada periódico, en procura de abarcar el 
suroccidente colombiano. 
 
 
Desde la dimensión comunicativa del Partido, es importante resaltar que, como 
bien lo argumentan Canel y Zamora, los medios de comunicación son el canal – a 
la postre más efectivo- para llegar a la ciudadanía, situación que por demás “ha 
despertado el interés por los partidos políticos desde su dimensión 
organizacional”3 no sólo para transmitir sus informaciones a través de medios de 
comunicación tradicionales, sino, como en el caso del Partido Liberal Colombiano, 
en fundar sus propios medios que vayan en concordancia con estas ideas y que 
propongan en la agenda mediática un compilado de asuntos y conceptos de vital 
relevancia para los intereses de esta colectividad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 
3
 Ibid., p. 536. 
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1.2 ORGANIGRAMA PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO 
 
 
Figura 1. Organigrama Partido Liberal Colombiano 
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2. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 
 
 
Las redes sociales virtuales se han convertido en uno de los principales objetos de 
análisis de las investigaciones de corte empírico-analítico. En estos análisis resulta 
importante tener en cuenta el concepto acotado por Henry Jenkins como la 
democratización de los nuevos medios4, que refiere básicamente a la participación 
ciudadana, organizada en comunidades, alrededor de un entorno mediado por 
herramientas de la comunicación, que para el caso de estudio de Jenkins en su 
momento fue la televisión, pero que aplica en cierta medida a las dinámicas de 
participación en los nuevos medios digitales, entre los que se encuentran las redes 
sociales. 
 
 
Si este fenómeno es estudiado desde un sentido más estratégico, las situaciones 
de interacción entre comunidades constituyen un punto a favor de los intereses 
empresariales para las organizaciones que apuesten a internarse en este campo 
digital. Esto implica convertir sus dinámicas de comunicación para estos espacios, 
de tal modo que sea efectiva su función de atraer a la audiencia meta. 
 
 
Pero convertir esas dinámicas requiere primero que sean comprendidos los 
fenómenos y situaciones que se generan en los nichos virtuales, dada la 
participación activa de los miembros de dicha comunidad. En otras palabras, estar 
en las redes sociales sugiere conocerlas y conocer a quienes las conforman. 
 
 
Desde este punto de vista, las redes sociales han sido abordadas ya en el campo 
del Mercadeo para evaluar las variables estratégicas que sirvan a las 
organizaciones interesadas en aprovechar el mercadeo digital. 
 
 
Valentina Giraldo y Mauricio Orozco abordan, de una forma descriptiva, la 
caracterización de las redes sociales virtuales (o digitales) en la identificación de 
variables que favorezcan el mercadeo de nicho en estos espacios de red5. Allí 
explican cómo funcionan las redes sociales virtuales, a través de un recorrido 
histórico desde su creación y desarrollo en Internet.  
 

                                                           
4
 JENKINS, Henry. Conclusion. En: Convergence culture. New York. New York University, 2006. P. 

251-270. 
5
 GIRALDO, Valentina y OROZCO, Mauricio. Caracterización de las redes sociales virtuales para 

identificar variables estratégicas que apoyen acciones de mercadeo en Internet. Trabajo de grado 
en Mercadeo y Negocios Internacionales. Santiago de Cali. Universidad Autónoma de Occidente. 
2010. 167p. 
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Para ello, Giraldo y Orozco definen una serie de comportamientos que presentan 
los usuarios de las redes sociales virtuales en su interacción, siendo uno de ellos 
el relacionamiento que tienen con las organizaciones presentes en estos sitios de 
red social. Dentro de ese relacionamiento, los autores caracterizan cuatro ventajas 
fundamentales que adquieren las empresas con presencia en redes sociales 
virtuales desde una mirada estratégica, en relación con las que no tienen 
presencia en estos sitios. 
 
 
La primera de ellas es la creación de una relación redituable con sus clientes o 
públicos meta, para lo cual el objetivo inicial es captar la atención de estos 
públicos en los que la empresa u organización está, y a partir de esta acción 
generar una cercanía con los usuarios expuestos a sus mensajes. 
 
 
Otra ventaja relevante a la que se ven sujetas las organizaciones en las redes 
sociales, según el esbozo descriptivo de Orozco y Giraldo, son los manejos a 
posibles crisis, los cuales pueden ser mucho más precisos soportados en las 
posibilidades técnicas que ofrecen las redes sociales, como los tiempos de 
publicación y capacidad para reiterar mensajes idénticos dirigidos a públicos 
ligeramente distintos. 
 
 
Sumado a esto, otras ventajas que se exponen en el documento están más 
orientadas al marketing directo, como las ventas y publicidad on-line, o el apoyo 
de eventos especiales que realice una empresa a partir de convocatorias digitales. 
Sin embargo, un último elemento clave en esta descripción de las virtudes de una 
empresa que expone su marca a las redes sociales es el intercambio efectivo de 
información entre usuarios (comunidades de nicho) y otras organizaciones 
(estudio de la competencia y de posibles análisis). 
 
 
Por las razones expuestas anteriormente, el trabajo de grado de Giraldo y Orozco 
sirve para delimitar un primer esbozo del entorno digital que encuentra una 
organización cuando decide internarse en el Social Media, entendido este último 
como el compendio de medios sociales entre los cuales se encuentran los sitios 
de red social, o como lo define Ana María Trujillo, una comunicadora social que 
enfoca su interés en las tendencias modernas de los medios de comunicación, al 
referirse al Social Media como “la posibilidad de compartir actividades, ya sea en 
forma de contenido, texto, audio, video y/o imágenes, con otros miembros de la 
sociedad a través de la Web”6. 
 

                                                           
6
 JARAMILLO, Ana María. La Web como medio de comunicación. Redes sociales para todos. 

Bogotá: Vergara Editores, 2011. p. 15 
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No obstante, este trabajo –por su naturaleza descriptiva- deja una ventana abierta 
al análisis de los comportamientos que adoptan las comunidades virtuales que 
interactúan en dichas redes, y la forma como estas comunidades a su vez 
influyen, de manera directa o indirecta, en el desarrollo estructural de una 
organización en relación con su presencia en redes sociales. 
 
 
Ahora bien, un poco más enfocado en los comportamientos de los usuarios de 
redes sociales en torno a una comunidad específica, unida por intereses 
compartidos y referentes mediáticos, se encuentra el trabajo de grado presentado 
en el 2012 por Camilo González y Santiago Vélez, que da cuenta de los procesos 
de interacción virtual de una comunidad delimitada específicamente en Facebook, 
para los seguidores del personaje de televisión colombiana Suso El Paspi que 
participan activamente en la cuenta del mismo en esta red social7. 
 
 
Contrario a la elaboración descriptiva de Giraldo y Orozco, la de González y Vélez 
se apoya más en teorías como la de Roy Ascott, sobre la existencia de una 
hipercorteza cerebral que transforma los procesos físicos en representaciones 
virtuales, las cuales favorecen la creación de un yo en estos entornos digitales8, 
que luego encuentra en comunidades específicas vínculos en la interacción 
mediada por gustos o creencias adquiridas en el plano de lo físico, y que 
trascienden a lo virtual. 
 
 
Este trabajo desarrolla una metodología de observación, en la plataforma digital, 
analizando los contenidos del muro de Facebook del personaje Suso El Paspi, en 
interacción con la comunidad que participa de dichos contenidos habitualmente. 
 
 
Aunque el trabajo se centra en los procesos mentales del individuo en una 
comunidad mediada por el gusto que sienten hacia el personaje, si es pertinente 
retomar a nivel de identificación de construcción social a partir de un actor –en 
este caso una persona- que determina sus características por las cuales debería 
seguirlo una comunidad específica. 
 
 
Si esto se traslada a un actor organizacional, es decir, una empresa en especial 
que desarrolla unas características específicas por las cuales deba ser identificada 
                                                           
7
 GONZÁLEZ PALACIOS, Camilo y VÉLEZ LIBREROS, Santiago. “Comprensión de los procesos 

de interacción y significación en redes sociales de espacios electrónicos”.  [en línea]. Cali – Valle, 
Colombia 2012. Trabajo de grado (Comunicadores sociales - periodistas). Universidad Autónoma 
de Occidente. Facultad de Comunicación Social. [recuperado el 10 de septiembre de 2013]. 
Disponible en Internet: http://bdigital.uao.edu.co/bitstream/10614/973/1/TCS00117.pdf 
8
 Ibid., p. 49 

http://bdigital.uao.edu.co/bitstream/10614/973/1/TCS00117.pdf
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la comunidad en torno a esta, resulta interesante para el propósito de esta 
investigación definir dichas características a tener en cuenta por la empresa para 
llegar a tal fin. 
 
 
En la construcción de manuales que aporten a una organización desde la 
comunicación, el ejemplo más recurrente es el del manual de estilo (o 
procedimientos) para sentar las bases mínimas de calidad en el actuar de una 
institución, ya sea pública o privada, e independiente de su actividad. 
 
 
Por esta línea se encuentra el trabajo de los pasantes Sandra Paola Bonilla y 
Stefano Puglisi Herrera en Cali Visión9, un canal de televisión en el que sus 
productos de comunicación no están regidos por unos lineamientos editoriales 
básicos para garantizar su calidad e identidad acorde al canal. 
 
 
El trabajo de pasantía de Bonilla y Puglisi se propone entonces aportar al 
mejoramiento audiovisual de un producto en concreto, el noticiero “Noticali” del 
Canal Cali Visión, a través de un diagnóstico previo, observación y la recolección 
de información sobre la producción de este noticiero, seguido de una concertación 
con el personal del canal para socializar los lineamientos construidos en conjunto. 
 
 
Esta investigación, cuyo valor radica en la atención a un medio de comunicación 
comunitario, enfocado en lo micro-local, otorga entonces un acercamiento a la 
dinámica de creación de un manual útil para la comunicación de una organización, 
en este caso para su público externo y/o objetivo. Cabe aclarar que para la 
presente investigación, este proyecto aporta una guía sobre la forma en que 
puede ser desarrollado un manual. 
 
 
Aunque en Cali no se encuentran manuales sobre las Políticas de uso en redes 
sociales para organizaciones, sí hay quienes –como a continuación se explicará- 
han comenzado a dar la tarea de construirlos en organizaciones de otras partes 
del país, e incluso a nivel internacional. Construir un Manual de políticas de uso 
depende de un trabajo conjunto entre los distintos públicos internos y externos de 
una empresa. 
 

                                                           
9
 BONILLA, Sandra Paola y PUGLISI, Stefano. Manual “Cali Visión”. [en línea]. Cali – Valle, 

Colombia 2007. Informe de Pasantía (Comunicadores sociales - periodistas). Universidad 
Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación Social. [recuperado el 15 de octubre de 2013]. 
Disponible en Internet: http://bdigital.uao.edu.co/bitstream/10614/5094/1/TCS01483.pdf   

http://bdigital.uao.edu.co/bitstream/10614/5094/1/TCS01483.pdf
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La empresa española Zyncro, proovedora del denominado software social para 
organizaciones, propuso en el 2013 una primera aproximación a las bases lógicas 
de un manual de buenas prácticas en redes sociales, enfocado en las redes 
corporativas como parte de su objeto laboral.10  
 
 
Del mencionado informe, la organización ibérica dedica el primer capítulo a definir 
las normas de uso de una red social corporativa11, cuyo desarrollo puede ser 
adaptado a condiciones de atracción de audiencia y estilo de publicaciones en 
otros entornos digitales sociales distintos al nicho corporativo, ya que esto limita el 
análisis a públicos internos. 
 
 
No obstante el enfoque exclusivamente en el ámbito corporativo, el documento 
entrega las bases para explorar las posibilidades de otras organizaciones, y deja 
la puerta abierta al trabajo con públicos externos. 
 
 
En la red ya se han presentado algunos intentos por cimentar las bases del 
comportamiento digital de los usuarios, una aproximación si se quiere básica para 
los intereses del presente proyecto, pero de necesario análisis como guías, o 
manuales, que contienen pautas para optimizar la interacción digital. A esto se 
acercó la Universidad Nacional de Educación a Distancia en España, UNED, 
dentro de su contenido programático y pedagógico para la interacción en la web, 
en el 2002, cuando publicó como parte de sus cursos un material educativo 
titulado „netiqueta‟12, una completa guía de la cual esta institución hace similitud a 
las normas de urbanidad, aunque llevadas al entorno digital. 
 
 
Pese a que la referencia ya es antigua, teniendo en cuenta la vertiginosa evolución 
de las tecnologías de la comunicación y la información, esta guía publicada por la 
UNED constituye uno de los primeros intentos por crear normas de uso de los 
medios digitales, por definición, sociales, aun cuando los sitios de red social 
estaban apenas en desarrollo. 
 
 
La guía, guardando siempre una relación con las normas de comportamiento 
ciudadano (offline), presenta pautas para que se estandaricen aspectos como la 
interacción de usuarios en Internet, su forma de expresarse, las recomendaciones 

                                                           
10

 SOCIAL MEDIA NETWOK y ZYNCRO. Manual de buenas prácticas en redes sociales 
corporativas. ZYNCRO, 2013.   
11

 Ibid., p. 4. 
12

 Netiqueta. [En línea]. España: Instituto Universitario de Educación a Distancia. Noviembre de 
2002. [Recuperado el 4 de abril de 2014]. Disponible en: 
http://www.uned.es/iued/guia_actividad/netiqueta.htm 
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para participar en foros, enviar correos electrónicos y, por último, interactuar 
directamente con otros usuarios a través de chats o sistemas de conexión en 
tiempo real con otros usuarios de la red. 
 
 
El nombre dado a la guía, como Netiqueta, que también es objeto de estudio en el 
postgrado en Community Management y Social Media que organiza el Institute for 
Lifelong Learning y la Universidad de Barcelona, refiere a “una contracción 

etimológica de los conceptos de red (net) en alusión al medio y etiqueta (etiquette) como 
ceremonia en la manera de tratarse las personas particulares o en actos de la vida 
privada”13. 
 
Esto, más allá de una definición, introduce un marco de conductas adecuadas en 
entornos digitales y sociales. Así, definen un modo de actuar o reglas básicas de 
juego en distintos tipos de red social. 
 
 
Un ejemplo de ello está en la red social Twitter, un espacio que permite enviar 
mensajes en máximo 140 caracteres, mencionar a otros usuarios o compartir 
contenidos diferentes a los propios. Allí, agrega el documento del profesor Juan 
Manuel Corbacho, se debería actuar de la siguiente manera: 
 
 

Así, no se deberían agotar los 140 caracteres para poder incluir el nombre del 
usuario en el RT. También se debe agradecer el RT públicamente. Si el usuario 
quiere ser “retuiteado” debe adoptar una postura activa y no limitándose a lanzar 
tweets comunicando posts. Quizá sea el ejemplo más claro de los cinco estudiados 
que demuestra cómo los usuarios acaban por crear costumbres que se acaban 
estableciendo de una manera no escrita, pero sí anclada. En realidad, esta última 
afirmación podría valer perfectamente para definir el protocolo.14  
 
 

Lo anterior evidencia, entonces, el interés colectivo de reglamentar las bases de 
una sana convivencia digital, cultivada desde los inicios mismos de Internet, cuyo 
aporte también es el inicio del camino que pretende recorrer el presente proyecto 
de pasantía a través de la construcción de un Manual de Políticas de uso de las 
redes sociales en un medio de comunicación, para el caso: El Pueblo Cali. 
 
 

                                                           
13

 CORBACHO, Juan Manuel. Redes sociales y normas de urbanidad. En Nuevos medios, nueva 
comunicación. [En línea]. España: Pontevedra. Universidad de Vigo. 2010. [Recuperado el 4 de 
abril de 2014]. Disponible en: 
http://campus.usal.es/~comunicacion3punto0/comunicaciones/064.pdf 
14

 Ibid., p. 8. 
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A nivel de medios de comunicación, en Cali ha sido El País el diario impreso que 
ha dedicado sus años recientes para adaptarse a los entornos digitales, apoyados 
en el proceso de transformación conceptual que esto implica para sus periodistas 
y colaboradores. 
 
 
Javier Escobar, community manager de El País (*15) trabaja actualmente en la 
consolidación de un Manual de Políticas de Uso de las redes sociales de El País, 
basado en el análisis de sus canales sociales a lo largo de los últimos años. 
 
 
Escobar ha liderado este proceso durante los últimos seis años, luego de hacer un 
largo recorrido por diferentes áreas de este medio de comunicación y convencer a 
las directivas de los beneficios que los canales sociales traen para sus propósitos 
editoriales con respecto a su audiencia. 
 
 
A través de ese proceso, que comprendió una primera etapa de investigación e 
indagación sobre el ejemplo de otros medios de comunicación en Colombia y la 
forma de integrar canales sociales a un medio tradicional, considera Escobar 
como el camino a seguir por los medios que aún no reglamentan o son 
conscientes de las oportunidades de cara a una presencia consciente en entornos 
sociales digitales. 
 
 
En el tiempo del presente proyecto de pasantía, el diario El País adelanta el 
mismo proceso que se busca con El Pueblo, guardando las proporciones de 
historia y tradición que cada uno tiene, pues mientras uno lleva seis años de 
exploración en redes sociales, con una ideología profundamente conservadora, en 
el otro apenas se cumplen dos años de reapertura y exploración también en 
canales sociales digitales. 
 
 
En esto hace falta aclarar que en El País, un medio caleño con enfoque regional, 
la moderación de su presencia digital no fue reglamentada durante los seis años 
anteriores debido a que era liderada únicamente por un colaborador de la 
compañía, pero esto en la práctica dificulta la agilidad y calidad de los relevos 
organizacionales y la transmisión de una cultura organizacional alrededor de la 
forma de operación en estos medios sociales, y es ahí donde la creación de un 
Manual de Políticas de uso de las redes sociales se convierte en imperativo para 
asegurar el buen funcionamiento de este nuevo departamento de acción en el 
medio de comunicación, con una perspectiva amplia y efectiva del camino a 
seguir. 

                                                           
(*

15
) El País. Cali, Colombia. Entrevista personal. 2014.  
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3. INTERESES DE LA PASANTÍA 
 
 

Las nuevas dinámicas de la comunicación, bajo las cuales las redes sociales son 
el medio ideal para acercar a las audiencias, son también un escenario que 
sugiere sobre la práctica unas formas de uso, más aún si se trata de las 
organizaciones que se han adentrado en estas plataformas digitales. 
 
 
David Faulds y Glynn Mangold agregan a esa premisa que no solo se trata de 
estar en el medio porque todos lo están haciendo, sino de acuerdo a una 
planeación estratégica, que al final termina entregando una serie de beneficios 
subyacentes si se hace un trabajo consciente: 

 
 

Durante mucho tiempo se ha reconocido en los círculos de gestión de marketing 
que las estrategias exitosas reflejan claramente los valores articulados en la 
declaración de la misión de la organización y contribuyen al cumplimiento de los 
objetivos de rendimiento de la organización. Para lograr estos objetivos, los 
elementos de la mezcla de promoción se coordinan cuidadosamente para que la 
información transmitida al mercado a través de estos elementos se comunique 
constantemente en un mensaje unificado, que refleja ampliamente los valores 
fundamentales de la organización.16 

 
 
Por ello, la presencia en redes sociales no solo ayuda a orientar las funciones de 
la organización en estos espacios, o sus propósitos para estar allí, sino que 
convierte sus dinámicas en términos de atención a sus públicos, la producción y 
emisión de mensajes, y la generación de interacción dentro de las redes en las 
que se encuentra presente. 
 
 
Esto se logra solo si está bien definida una hoja de ruta para actuar, ahora no solo 
como un medio de comunicación más, sino uno que representa a un partido 
político, cuyos intereses van en la misma vía: 

 
 

“La identidad debe convertirse en la referencia interna más importante sobre el pasado, 
el presente y el futuro del partido y debe proyectarse hacia el exterior a través de sus 
atributos principales (programa, imagen visual, organización, etc.) para comenzar a 
consolidar un posicionamiento estratégico”.17 

 

                                                           
16

 Social media: The new hybrid element of the promotion mix. Indiana. July-August, 2009, vol. 52. 
No. 4. P. 357–365. 
17

 CANEL y ZAMORA. Op., cit., p. 539. 
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Sin embargo, estas acciones suponen romper algunos paradigmas de la 
comunicación organizacional, ya que las empresas más tradicionales no toman a 
menudo riesgos que involucren la interacción con sus públicos. La predilección de 
canales tradicionales sobre los que están mediados por las nuevas tecnologías 
sigue predominando las formas sobre los métodos y, por tanto, quien se atreve a 
cambiar a estos nuevos espacios digitales encuentra aún más retos que los que 
puede tener usando canales tradicionales de comunicación, ya que se convierte el 
nuevo espacio en un paraíso de posibilidades y buenas prácticas. 
 
 
En esta misma vía, la consultora española en Comunicación Organizacional, 
Manpower Professional, también hace una serie de recomendaciones para tener 
en cuenta en las organizaciones que deciden tener una presencia activa en redes 
sociales, y compartir la experiencia a través de los distintos niveles 
organizacionales. 
 
 
Según cifras de la consultora española, cerca del 75% de los colaboradores de 
una organización afirman no conocer las políticas formales sobre el uso de las 
redes sociales en su trabajo18, situación que pone en evidencia entonces el 
desconocimiento de los beneficios que esto trae para la organización en gestión 
del riesgo en crisis, reputación, filiación con sus públicos, entre otras bondades. 
 
 
En el documento se habla de motivar a los colaboradores a innovar en estos 
espacios, a proponer dinámicas de trabajo que agilicen su productividad 
aprovechando los recursos tecnológicos con los que cuentan. Además, 
aprovechar a los expertos internos, que son aquellos colaboradores más inmersos 
en las prácticas digitales en redes sociales, para que compartan sus 
conocimientos en niveles horizontales de la organización, esto en pro del 
desarrollo de la presencia de la misma en los entornos digitales. 
 
 
Por último, uno de los puntos más importantes en la creación de unas políticas de 
uso en las redes sociales en dimensiones corporativas, y es la colaboración entre 
niveles jerárquicos de la organización, de manera colectiva, en la construcción de 
las directrices y lineamientos bajo los cuales la empresa se identifica, acción que 
genera mayor compromiso e identidad con la organización por parte de los 

                                                           
18

 Nuevas tendencias. Redes Sociales y empresa: Cómo aprovechar el poder de los Social Media. 
[en línea]. Barcelona: Manpower Professional, 2010. [Citado el 8 de septiembre de 2013]. 
Disponible en Internet: 
https://candidate.manpower.com/wps/wcm/connect/ESCampus/58d6608044681889a28eee462cdd
5e41/2Social_Networking.pdf?MOD=AJPERES 
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colaboradores que participan de esta construcción, además de los beneficios que 
trae desde la comunicación externa del periódico. 
 

 
3.1. INTERÉS ACADÉMICO PARA EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE 

 
 

Acercarse a la proposición de una línea editorial a través de la cual un medio de 
comunicación de orden local se debe proyectar en espacios digitales como son las 
redes sociales, sirve para afianzar los conocimientos en campos como el 
periodismo digital en una estrecha relación con el pensamiento estratégico que 
requiere el direccionamiento de un estratega organizacional. El proceso afianza al 
estudiante en su objetivo de convertirse en un motivador del cambio dentro de la 
organización y ser un innovador de procesos de comunicación coherentes con las 
acciones que lleva a cabo la compañía. 
 
 
El sentido crítico a través del cual se evalúa y esboza el primer documento 
enfocado a la personalidad digital de este medio, es el motor que busca expresar 
necesidades y formas de percepción del entorno de este medio de comunicación. 
Dado que obedece a una ideología política, es clave tener en cuenta el propósito 
del medio en los resultados finales de la propuesta. 
 
 
En términos generales, el proyecto permitió poner en práctica los conocimientos 
aprendidos en la Universidad Autónoma de Occidente con respecto a la creación 
periodística, en relación con los principios de la comunicación organizacional y 
estratégica en el panorama de los medios de comunicación. 

 
 
3.2. INTERÉS PROFESIONAL PARA EL ESTUDIANTE 
 
 
En concordancia con el perfil profesional del Comunicador Social de la 
Universidad Autónoma de Occidente, este proyecto permitió el acercamiento al 
concepto de integralidad del nuevo comunicador. 
 
 
Fue el vehículo para que el periodismo y la comunicación organizacional 
coincidieran en un nuevo escenario de esta profesión, el norte hacia donde está 
apuntando la nueva proyección de profesionales de esta carrera, a partir de la 
intervención en medios de comunicación. 
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El presente proyecto de pasantía se convierte entonces en la puerta abierta a una 
infinidad de exploraciones y aportes a un campo de la denominada Comunicación 
Digital, permeada por las nuevas tecnologías y las transformaciones sociales en 
torno a interacciones virtuales. 
 
 
3.3.  INTERÉS LABORAL PARA EL ESTUDIANTE 
 
 
Básicamente, la intervención en un nuevo medio de comunicación del entorno 
local, que combina su condición de medio tradicional impreso con las nuevas 
posibilidades en las tecnologías de la información y la comunicación, constituyó un 
reto para aportar como profesional a la altura de una organización mediática. 
 
 
El proyecto se convirtió entonces en el movilizador de una puerta que se intenta 
abrir a nuevos profesionales y a nuevos medios, ya que gracias a las libertades de 
creación de medios en Colombia y la calidad de profesionales que año tras año 
egresan en esta carrera, con una nueva visión del entorno laboral, el ejemplo se 
convierte en el testigo del deber ser en esta profesión. 
 
 
Trabajar como pasante en El Pueblo es además perseguir la idealización del buen 
periodismo, con características de periodismo comunitario por su relación con el 
enfoque micro-local de sus contenidos, pero preservando siempre una ideología 
liberal que lejos de contaminar contenidos o minimizarlos al escenario político, lo 
convierten en un espacio de libre producción que propicia el adecuado rendimiento 
laboral de los nuevos profesionales. 
 
 
3.4. INTERÉS Y APORTE PARA LA ORGANIZACIÓN DONDE SE 
DESARROLLÓ LA PROPUESTA 
 
 
Para el Partido Liberal, a través de su órgano académico, el Instituto del 
Pensamiento Liberal, la definición de sus lineamientos en espacios digitales como 
redes sociales y la exposición de los mismos para con sus colaboradores es vital 
en el propósito de convertir a El Pueblo Cali en un medio de comunicación 
interesado en construir y difundir documentos dignos de análisis por parte de la 
denominada opinión pública, además de la utilidad propia que deja un documento 
a la historia de un país a través del lenguaje escrito. 
 
 
Dichos documentos, entendidos así los textos del lenguaje escrito, sonoro, gráfico 
o videográfico, adquieren bajo estos lineamientos una mayor y más efectiva 
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exposición a los públicos a los cuales el medio de comunicación se dirige, y esto a 
su vez sugiere ser replicado a escalas diferentes para los demás productos que el 
Instituto del Pensamiento Liberal, como el periódico El Nuevo Liberal, cuya función 
radica también en proponer una agenda mediática alternativa a la de los medios 
tradicionales, alrededor de temas de interés de esta colectividad política. 
 
 
El Manual de políticas de uso de las redes sociales queda consignado como un 
documento de consulta en el interior de la estructura organizacional del periódico 
El Pueblo en Cali, el cual podrá ser actualizado periódicamente y compartido con 
los nuevos miembros en medio del relevo organizacional propio de cualquier 
empresa. 
 
 
Las recomendaciones allí dispuestas servirán como guía y bastión para que los 
colaboradores del periódico El Pueblo apropien la cultura y los valores de este 
medio de comunicación conforme a los intereses del Instituto del Pensamiento 
Liberal. 
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4. PROBLEMA  DE INVESTIGACIÓN 
 
 

4.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Desde comienzos del nuevo milenio, los grandes cambios tecnológicos han 
motivado a las organizaciones tradicionales a migrar su modelo de trabajo y 
producción de las formas más antiguas a los nuevos métodos. 
 
 
Este es el caso de los medios masivos de comunicación impresos, que han 
comenzado a enfocarse a los espacios digitales, o incluso a reinventarse desde su 
propia estructura para convertirse en portales informativos que ya no solo se 
dedican a producir información periódicamente, sino a transformarla en diversos 
formatos y a recibirla en múltiples direcciones gracias a la interactividad que 
permiten los sitios de Internet donde son alojados. 
 
 
La información ya no es un monopolio del medio de comunicación, puesto que 
este no controla de una forma tan definida ni la periodicidad con la que se 
presentan los hechos en el medio ni los actores que intervienen en la transmisión 
de la misma. Concretamente, los medios impresos han migrado al mundo digital 
bajo la teoría popular de la desaparición del periódico impreso, que han 
alimentado grandes compañías mediáticas como el New York Times o El País de 
España, y que se reproducen en el imaginario de quienes trabajan en los medios 
de comunicación impresos por todo el mundo. 
 
 
Pero no sólo pasa con los medios de comunicación, para el caso de este proyecto 
de grado resulta importante destacar la lógica bajo la cual trabajan los partidos 
políticos, que se adhiere a la situación de los medios impresos, bajo la óptica de 
Canel y Zamora en La comunicación en las organizaciones políticas. Allí, las 
autoras relatan: 
 
 

Se hace necesario, por tanto, reflexionar sobre la necesidad de que, en lugar del 
modelo unidireccional con el que hoy se explican las relaciones comunicativas 
entre el partido y sus públicos, se empiecen a aplicar modelos bidireccionales que 
busquen recuperar la integración de los diferentes públicos en la institución 
(Martínez y Méndez, 2004) y por tanto también en la elaboración del propio 
mensaje, con el objetivo de lograr democracias más deliberativas y 
participativas.19 

                                                           
19

 CANEL y ZAMORA. Op., cit., p. 538. 
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Bajo esta concepción, las redes sociales han sido adoptadas no sólo por los 
grandes medios de comunicación, sino por organizaciones de todo tipo, entre las 
que están las políticas. Estas entidades utilizan las redes sociales como 
herramientas digitales acopladas al principio básico de oportunidad de los medios 
masivos, que buscan veracidad y oportunidad en la emisión de la información, así 
como la participación ciudadana, factores frecuentes en dichas plataformas. 
 
 
En este sentido, los medios de comunicación que tienen presencia en Internet, y 
que han comenzado a explorar los sitios de redes sociales para expandir sus 
públicos, deben estructurar la forma en la que presentan su identidad en estos 
nuevos espacios. 
 
 
En el periódico El País de Cali, por ejemplo, la presencia en redes sociales está 
supeditada a la labor de un equipo de colaboradores dedicados solo a la atención 
de estos espacios digitales. En su estructura, un líder, llamado Social Media 
Manager, se encarga de trasladar la cultura organizacional de este periódico a 
cada uno de los mensajes que a través de redes sociales se envían, apoyado en 
Community Managers que son quienes publican dichos contenidos, además de 
analistas estadísticos, y otros roles. 
 
 
Los colaboradores de una organización en la gestión de comunicación para redes 
sociales deben tener en cuenta una serie de lineamientos, similares a los de un 
manual de estilo periodístico, en el que se define la forma como cada organización 
de corte mediático trabaja y se proyecta, pero con características diferentes a la 
producción periodística, puesto que las redes sociales son espacios en los que la 
comunicación misma dinamiza los procesos de interacción entre los usuarios de la 
red. 
 
 
Este fenómeno ha comenzado a darse en el contexto colombiano hace ya más de 
cinco años. Desde que grandes organizaciones de diferentes sectores, como en el 
periódico El País, se han interesado por potencializar sus estrategias de 
comunicación de la mano de las de promoción de sus productos o servicios, para 
así generar comunidades fieles a su organización con presupuestos un poco más 
bajos de lo que puede costar una campaña publicitaria. 
 
En el caso de los medios de comunicación, son los rasgos de la personalidad del 
medio los que definen esta identidad propia de cada estilo, como El Tiempo lo 
hace en Facebook desde la parte gráfica, ubicando dentro de la imagen un titular y 
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la descripción de la noticia, para finalmente dirigir a un enlace que conduce a su 
portal. 
 
 
En Twitter, en cambio, el medio radial La FM, es reconocido por sus titulares con 
mensajes dispuestos con información incompleta de forma intencional, 
acompañados de la etiqueta #OigoLaFM y un enlace a cada noticia, para atraer su 
público objetivo. 
 
 
A nivel local, en Santiago de Cali, los medios impresos parecen tener una 
incipiente presencia digital. El País de Cali es el medio con mayor trayectoria, que 
ha comenzado a definir su plan estratégico virtual, y por ende ha logrado captar la 
comunidad más grande de un medio local, que alcanza aproximadamente las 
200.000 personas. 
 
 
El Diario Occidente, en cambio, alcanza una comunidad de 10.000 personas con 
una dinámica limitada a presentar las noticias que genera su portal, sin valor 
agregado en cuanto a diseño gráfico de sus publicaciones en redes sociales, ni 
formas diferentes de presentar su información. 
 
 
En esta misma vía está el periódico El Pueblo, renacido desde mayo del año 2012 
en la ciudad y con presencia en redes sociales desde que comenzó actividad en 
su portal, para mayo de ese año. Actualmente cuenta con una comunidad de 
aproximadamente 15.000 personas, aunque su identidad corporativa en estos 
medios ha sido producto de la intuición con la que ha sido conducida a lo largo de 
los dos años de presencia digital que acumula en este resurgimiento. Los canales 
sociales abiertos han servido a este medio, entonces, como difusores de la 
información que se publica en el sitio web, sin algún valor agregado con respecto 
a las características del entorno digital donde está inmerso el medio. 
 
 
Respecto a lo anterior, es conveniente plantearse la necesidad de construir la 
identidad digital del periódico El Pueblo Cali, para que además de lograr captar 
una comunidad mucho mayor, se definan sus lineamientos editoriales y 
organizacionales para transmitir a través de sus mensajes en estos sitios de redes 
sociales, y actuar de forma coherente a la identidad que ya posee este medio en 
su versión impresa y en su portal web. 
 
El periódico El Pueblo Cali es un medio de comunicación impreso creado por el 
Instituto del Pensamiento Liberal como un producto enfocado a crear documentos 
de corte periodístico que permitan generar un amplio acervo documental sobre 
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temas de interés liberal, una agenda informativa autónoma y defensora de los 
principios que esta corriente política propone. 
 
 
Este periódico circula de forma semanal en ciudades como Cali, Bogotá, 
Roldanillo, Palmira, Popayán y Yumbo. Es entregado a través de una red de 
distribución que lleva cada uno de los 5.000 ejemplares a domicilios particulares. 
 
 
Tanto en su portal web, como en el semanario impreso, El Pueblo Cali se 
caracteriza por informar acerca de los acontecimientos noticiosos y de análisis que 
competen a Cali y el Valle del Cauca, desde un ámbito micro-local hasta uno más 
macro de nivel nacional o internacional en relación directa o indirecta con los 
intereses de información sobre la ciudad y el departamento. 
 
 
En redes sociales, este medio tiene cuentas oficiales en Twitter, Facebook y 
Google +, aunque su actividad principal se concentra en la primera, donde tiene 
aproximadamente el 90% de su comunidad actual. A través de su reciente historia 
en redes sociales, El Pueblo Cali ha tenido una actividad interrumpida por 
espacios de tiempo en Facebook, lo que ha impedido su crecimiento en esta red 
social, y recientemente incursionó en Google + orientado por la misma intuición 
con la que empezó en las otras dos. 
 
 
En Twitter, por ejemplo, El Pueblo Cali cuenta con 12.000 seguidores y se 
identifica como “@ElPuebloCali”, mientras en Facebook su fan page aparece bajo 
el nombre “El Pueblo Cali”, y cuenta con 2.672 fans. 
 
 
Sin embargo, y pese a su rápido crecimiento en estas redes, El Pueblo Cali no 
cuenta con una hoja de ruta definida sobre cómo proyectar su identidad digital en 
estos sitios de red social, lo que significa un estilo propio de publicación y 
presentación de la información o de sus rasgos característicos de la organización. 
 
 
Esto da lugar a vacíos de información acerca del estilo que deben adoptar sus 
colaboradores para referirse a la marca, en este caso El Pueblo Cali, además de 
dejar las acciones de este medio a merced de la intuición, y no de forma planeada 
con anterioridad, como se recomienda a nivel organizacional para la atención de 
crisis o incluso el adecuado tratamiento de la información. 
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4.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cuáles deben ser las políticas de uso de redes sociales tanto para el público 
interno como para el externo en el periódico El Pueblo Cali? 
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5. OBJETIVOS 
 
 
5.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Construir el Manual de Políticas de Uso en Redes Sociales para el público interno 
y externo del periódico El Pueblo Cali 
 
 
 
5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Realizar un diagnóstico desde la presencia digital del periódico El Pueblo Cali a 
través del análisis de sus dinámicas de publicación en las redes sociales y el 
sitio web 
 

 Establecer el direccionamiento estratégico para las redes sociales de El Pueblo 
Cali como marca de un medio de comunicación en la periodicidad, oportunidad 
y personalidad de sus publicaciones 

 

 Definir la línea editorial del periódico El Pueblo Cali en medios sociales, para 
optimizar su presencia digital en Facebook y Twitter 
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6. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 

6.1. MARCO CONTEXTUAL 
 
 
6.1.1. Periódico El Pueblo Cali. El periódico El Pueblo Cali es uno de los 
productos comunicativos del Instituto del Pensamiento Liberal, órgano académico 
del Partido Liberal a nivel nacional. A través de este órgano académico, el Partido 
Liberal busca generar conocimiento para la ciudadanía en general y formación 
política para sus afiliados, con base en la creación de acciones de comunicación 
tales como foros, debates y capacitaciones políticas a nuevos miembros, y 
productos comunicativos enfocados en convertirse en medios de comunicación. 
 
 
En Cali, dicho producto es El Pueblo, que se distribuye a ciudades como Cali, 
Bogotá, Palmira, Roldanillo, Jamundí, Yumbo, entre otras ciudades, desde el mes 
de mayo de 2012 con 5.000 ejemplares circulando a través de un sistema de 
distribución domiciliaria. 
 
 
Otro de los productos del Instituto del Pensamiento Liberal es el periódico El 
Nuevo Liberal, que circula y se produce en Popayán diariamente desde comienzos 
del año 2013, tras la desaparición de El Liberal, uno de los más tradicionales 
medios de comunicación de la capital caucana. 
 
 
En cuanto a organización, El Pueblo Cali tiene su centro de operaciones en las 
instalaciones del Canal 14, en Acopi Yumbo, donde funciona su alianza 
estratégica con la agencia de noticias e información audiovisual Web Noticias, y 
desde donde es creado y distribuido el periódico impreso, además del portal de 
noticias en Internet. 
 
 
Este periódico trabaja por la recolección y creación de documentos de interés 
público, basados en hechos informativos, suceptibles de ser archivados y 
consultados por afiliados al Partido Liberal y ciudadanos en general, como parte 
de una estrategia de creación de una memoria histórica alrededor de un medio de 
comunicación local y regional situado en Cali. 
 
 
El Pueblo y El Nuevo Liberal comparten desde el 2013 el sitio de la red donde 
están alojados ambos portales. En este espacio virutal, denominado hosting, 
reposan tanto los dominios www.elpueblo.com.co como 
www.elnuevoliberal.com.co, por lo que su afiliación a parámetros digitales de 

http://www.elpueblo.com.co/
http://www.elnuevoliberal.com.co/


38 
 

monitoreo y medición como la herramienta Google Analytics hace parte de una 
sola cuenta, y por ende el tráfico de uno y otro portal son tomados en esta 
herramienta como un solo gran tráfico. 
 
 
Esta estrategia fue adoptada por los directivos del Instituto del Pensamiento 
Liberal para concentrar en un solo lugar el tráfico digital de sus dos productos de 
comunicación. 
 
 
6.1.2. Partido Liberal Colombiano. Ahora bien, el Partido Liberal está 
conformado por una dirección política ejecutiva, órganos de control y las 
dependencias de lineamientos políticos e ideológicos, todos adscritos al Congreso 
Nacional Liberal, que es la máxima autoridad del mismo, donde se define la línea 
de acción política del partido y diversas funciones entre las que está proclamar al 
candidato para la presidencia de la República cada dos años, así como los 
miembros de la Dirección Nacional Liberal, el Secretario General del Partido, el 
Tribunal Nacional de Garantías, el Tribunal Nacional Disciplinario y al Veedor del 
Partido y Defensor del Afiliado del orden nacional. 
 
 
Entre las dependencias que dirigen los lineamientos políticos e ideológicos del 
Partido Liberal se encuentra el Instituto del Pensamiento Liberal, creado en el 
2001 tras la Constituyente Liberal, para ser el órgano académico del mismo y 
convertirse en el centro de formación ideológica para las juventudes liberales y 
ciudadanos en general. 
 
 
El Partido Liberal es dirigido por un presidente de la colectividad, elegido en el 
Congreso Nacional Liberal cada dos años de manera ordinaria. Actualmente, este 
líder es el congresista Simón Gaviria. En el Instituto del Pensamiento Liberal el 
director a cargo desde el año 2012 es el abogado Héctor Riveros, acompañado 
del asesor de asuntos políticos y económicos Hugo Guerra Urrego, quienes 
coordinan la ejecución de las acciones y productos de comunicación que genera 
este Instituto. 
 
 
6.1.3. El Instituto del Pensamiento Liberal y las redes sociales. Como parte de 
su estrategia de captación de público objetivo para facilitar su rápido crecimiento 
en el entorno nacional, el Instituto del Pensamiento Liberal creó cuentas en 
Facebook y Twitter para sus productos comunicativos, discriminados por lugar 
geográfico donde operan principalmente. 
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Así entonces, El Nuevo Liberal en Popayán se puede encontrar en Twitter como 
@ElNuevoLiberal, con aproximadamente 3.000 seguidores desde que fue creado, 
a mediados del mes de marzo de 2013. 
 
 
En Cali funciona El Pueblo Cali con su cuenta en Twitter “@ElPuebloCali” que 
posee cerca de 13.000 seguidores, y el fan page de nombre “El Pueblo Cali” con 
alrededor de 3.000 fans, ambas cuentas con una tradición de al menos un año, 
casi paralelas a la creación del medio de comunicación en sí mismo. 
 
 
Las publicaciones de El Nuevo Liberal en Twitter son coordinadas por el centro de 
redacción del periódico, en Popayán, así como para El Pueblo Cali las funciones 
de control y operación de las redes sociales son una tarea delegada un community 
manager, que hace las veces también de web master del sitio web. A estos 
canales tienen acceso un periodista y los directivos del Instituto del Pensamiento 
Liberal. 
 
 
Dicha coordinación se limita a la creación de contenidos en estas redes sociales 
que hagan alusión oportuna a las publicaciones del portal informativo de cada 
medio, como una extensión de su difusión en la que sus cuentas en redes sociales 
se convierten en un canal de difusión de información, regularmente escueta. 
 
 
6.1.4. Las redes sociales objeto de análisis. Dado que El Pueblo Cali tiene su 
presencia en redes sociales enfocada hacia Facebook y Twitter, pese a tener 
también Google +, los dos primeros son los medios sociales tomados en cuenta 
para el proyecto de pasantía.  
 
 
6.2.  MARCO TEÓRICO 
 
 
En su sentido más amplio, las redes son conexiones entre uno o más puntos 
compatibles, a través de los cuales se transmite algo en concreto y sincrónico con 
todo el proceso que conforma dicho grupo de puntos. 
 
 
Para hablar de la teoría social, basta decir que los seres humanos crean redes en 
todos sus entornos, dependiendo de las actividades que realizan, para alcanzar 
unos objetivos precisos y concretos. 
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Así entonces, los puntos compatibles en las redes humanas pasan por compartir 
intereses o afinidad con temáticas, actividades, entre otros aspectos para convertir 
ese sentido más amplio, que define una red, en una dimensión humana mediada 
por las formas de relación entre uno y otro ser pensante. 
 
 
El académico argentino, Alejandro Piscitelli, recoge en la obra Redes, el lenguaje 
de los vínculos que compilan las autoras Elina Dabas y Denise Najmanovich, una 
definición acorde a esta línea de pensamiento acerca de las redes, pero desde 
una perspectiva del ser humano en sociedad:  

 
 
Las redes sociales comparten con las redes físicas tradicionales todos sus 
aspectos básicos –comunidad de intereses, objetivos acotados, interacción 
periódica, intensidad afectiva, etcétera. (Dabas 1993)- pero inyectan a estas 
propiedades otras específicas de la comunicación electrónica a distancia, tales 
como las relaciones  intensas de cuerpo ausente, la trascendencia de las 
barreras geográficas, la prescindencia del parecer, en el ser, etcétera. 
(Allucquere Stone, 1991)20 

 
 
En cierta medida, esta definición pone sobre la mesa de discusión varios puntos 
fundamentales para entender las dinámicas que las personas adoptan al unirse a 
redes sociales estructuradas, ya sea de forma física (como fundaciones, grupos de 
simpatizantes de un equipo de fútbol o de una empresa que produce bajo la 
sincronía de sus colaboradores), o de forma virtual, apoyados en herramientas 
digitales que propician estos encuentros sociales (como los conocidos sitios 
Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, etcétera). 
 
 
Las características compartidas entre las redes sociales físicas y virtuales son una 
especie de cadena correlacionada, pues se da por sentado que al ser creada, una 
comunidad unida por intereses compartidos tiene uno o varios objetivos para 
satisfacer necesidades específicas por las cuales conforman dichas redes. Es 
decir, un grupo de personas que se une en torno a una temática como el fútbol, 
por ejemplo, deseará entonces -a través de diversos medios- conocer información 
de los resultados en la fecha pasada, transmitir opiniones sobre cómo jugó su 
equipo favorito y generar interacción con líderes de dicha comunidad, que para 
este ejemplo pueden ser los jugadores a los cuales siguen las personas que 
conforman la red. 
 
 

                                                           
20

 DABAS, Elina y NAJMANOVICH, Denise. Redes: El lenguaje de los vínculos. Hacia la 

reconstrucción y el fortalecimiento de la sociedad civil. Buenos Aires: Paidós, 2002. P. 81. 
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A partir de esta premisa, cobra un valor fundamental entender la Convergencia 
Cultural de la que habla Henry Jenkins en la obra que lleva este mismo nombre. 
En ella, Jenkins refuerza la caracterización de comunidades unidas por intereses 
específicos, como las personas que siguen un reconocido programa de televisión, 
una película o un exitoso concurso21. 
 
 
Luego de dicha exposición de las dinámicas en cada comunidad retratada en su 
obra, Jenkins llega a la conclusión de que la interacción entre los miembros de 
cada red de amigos-conocidos-simpatizantes, puede transformar dinámicas en los 
medios de comunicación. La televisión, el medio de comunicación por excelencia 
para la audiencia de masas, se convierte en una ventana en la cual se fijan en 
especial los jóvenes para participar e interactuar en torno a sus contenidos, pero 
en una plataforma distinta: Internet. 
 
 
Esta interacción entre jóvenes no pasa por las simples opiniones acerca de los 
contenidos de Harry Potter, o de lo que pasó en el concurso American Idol la 
noche anterior, según expone Jenkins, sino que se empodera a cada integrante de 
la red social compartida para proponer al medio (programa, canal de televisión), 
cambios o mejoras en su oferta de programación, dando por sentado que el canal, 
productora o programa de televisión también haga parte de la red social creada en 
torno a sus contenidos. 
 
 
Esta situación se presenta con frecuencia actualmente en Twitter y Facebook, y 
sirve de paso para que el emisor de contenidos pueda medir su audiencia en 
distintos niveles, como los que solo consumen sus contenidos o los que consumen 
pero también participan activamente (de forma positiva o negativa para el emisor). 
 
Esto es lo que Henry Jenkins define como la democratización de los medios de 
comunicación, en la cual el emisor deja de preocuparse solo por publicar unos 
contenidos para atraer una audiencia, sino que debe también ocuparse de 
entretener a esa audiencia de forma más precisa y acorde a los preceptos 
colectivos que crea dicha audiencia organizada en forma de comunidad, por medio 
de la interacción en espacios digitales convertidos en una extensión de la 
televisión, como medio de comunicación por excelencia. 
 
 
Retomando a Piscitelli, las redes sociales se convierten ya no solamente en las 
comunidades de personas que comparten intereses, persiguen un objetivo, 
interactúan entre sí y crean relaciones afectivas, sino en sitios, espacios sociales 

                                                           
21

 JENKINS, Henry. Convergence Culture. Where old and new media collide. New York. New York 
University, 2006. 353p. 
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que propician todas las actividades descritas antes. Esto gracias a que el tipo de 
comunicación efectuada hace que la diferencia entre redes sociales físicas y 
virtuales sea ya no las herramientas utilizadas, sino el espacio en el cual se llevan 
a cabo las interacciones “Las redes ya no son meramente herramientas a través 
de las cuales nos teleconectamos sino que son espacios donde nos 
teleencontramos: mundos-redes [networlds].”22 
 
 
Sin embargo, resulta importante acotar la salvedad que hace el propio Piscitelli al 
advertir que los vínculos tecnológicos no crean de por sí comunidades23, pues 
estos vínculos permiten que las personas tengan una presencia digital en los sitios 
(o espacios) de redes sociales, pero las comunidades se crean a partir de la 
interacción periódica de varias personas que comparten unos intereses en 
particular. 
 
 
Sobre este tema, Manuel Castells ha definido estos espacios dentro de una 
categoría más amplia, que abarca todos los tipos de conexiones humanas en lo 
que llama virtualidad real. Castells lo define así: 

 
 

Es un sistema en el que la misma realidad (esto es, la existencia 
material/simbólica de la gente) es capturada por completo, sumergida de lleno en 
un escenario de imágenes virtuales, en el mundo de hacer creer, en el que las 
apariencias no están sólo en la pantalla a través de la cual se comunica la 
experiencia, sino que se convierten en la experiencia.24 

 
 
En este postulado, Castells pone de manifiesto que no solo se trata del espacio 
donde convergen las personas de una comunidad, sino que la llamada virtualidad 
real apunta a la identidad que cada persona asume dentro de dicha comunidad, 
dadas las condiciones que ofrecen las plataformas digitales de omitir, agregar o 
modificar información que definen el perfil personal de cada usuario de la red, de 
acuerdo también a una serie de intereses particulares bajo los cuales se quieran 
conseguir distintas formas de interacción en la comunidad. Esto es, a la luz de 
este autor, lo que cada persona es, y lo que quiere hacer creer en la red. 
 
 
Por esta razón que indica Castells, las comunidades ya no son grupos 
homogéneos de personas que profesan intereses en común, o que van tras un 

                                                           
22

 DABAS y NAJMANOVICH. Op. Cit., p. 85. 
23

 Ibid., p. 86. 
24

 CASTELLS, Manuel. La revolución de la tecnología de la información. La era de la información: 
economía, sociedad y cultura. La sociedad red, Volumen I. México: Siglo Veintiuno Editores, 
séptima edición en español, 2006. P. 406. 
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objetivo de la misma forma, sino por el contrario, los espacios sociales digitales 
permiten que las personas que confluyen en una comunidad virtual sean incluso 
bien distintas, que haya diversidad entendida en varios niveles: “Es precisamente 

debido a su diversificación (la de las plataformas digitales), multimodalidad y versatilidad 
por lo que el nuevo sistema de comunicación es capaz de abarcar e integrar todas las 
formas de expresión, así como la diversidad de intereses, valores e imaginaciones, 
incluida la expresión de conflictos sociales”.25 
 
 
Son estas comunidades diversas, entonces, las pequeñas aldeas globales del 
teórico Marshall McLuhan, intercomunicadas por información icónica, entendida 
esta como un mensaje cuya estructura de signo es en sí su propio referente. 
 
 
Estas aldeas confluyen para este caso en un espacio digital, donde las fronteras 
físicas no existen, y las ideas-opiniones adquieren valor por su carácter global, ya 
no solo como una interacción virtual, sino como la prolongación de los sentidos del 
hombre en su dimensión física, que hace parte de una de las tres corrientes 
ideológicas que explican la relación entre la innovación tecnológica de las 
comunicaciones y el cambio social, expuestas por Manuel Martín Serrano en su 
obra La mediación social.26 
 
 
Precisamente, Serrano concluye definiendo los media index como aquellos medios 
por los cuales la comunicación se vuelve icónica (su signo es su referente) y 
sincrónica (los hechos se comunican de forma simultánea a su acontecer), que 
implica un análisis en la medida en que se contraponen la capacidad tecnológica 
del medio y los fines institucionales de las empresas que interactúan en estas 
comunidades digitales, en los que la comunicación se convierte en un proceso 
mediador para garantizar la reproducción de un sistema, para este caso acotado, 
el que la organización define en otros espacios –diferentes a los virtuales- y 
termina por reproducir, bajo otras características específicas y propias de los 
entornos digitales, en su presencia en los sitios de redes sociales virtuales. 
 
 
Pero hace falta mirar también hacia el proceso de la comunicación sincrónica, de 
la que habla Serrano, aplicada a una empresa, basada en la forma como se 
definen los rasgos de esa organización que pueden verse reflejados, finalmente, 
en su presencia digital. 
 
 

                                                           
25

 Ibid., p. 407. 
26

 SERRANO, Manuel Martín. Los usos de la comunicación. En: La mediación social. 6 ed. Madrid: 
Ediciones Akal, 2008. p. 103-182. 
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Alfred Chandler aporta en su libro Estrategia y estructura27 una corriente 
ideológica basada en varias investigaciones académicas que apunta a que la 
estructura de una organización define su estrategia, su modo de hacer las cosas 
que la hace diferente a las demás. Si hablamos de espacios de interacción digital, 
como las redes sociales virtuales, el postulado de Chandler toma importante 
relevancia en la forma como primero la organización debe definir su personalidad 
para proyectarse ante su comunidad meta. 
 
 
Por ende, no sólo se trata de conocer el espacio y las formas de interacción en 
una comunidad digital, sino también de conocer primero la función por la cual una 
organización decide tener una presencia en espacios digitales, rasgos que sin 
duda influyen en las decisiones de cada miembro de esas comunidades, en las 
que, además, se puede evidenciar afinidad o rechazo con respecto a sus 
intereses. 
 
 
Para concluir, hace falta conocer quiénes son los actores que confluyen en estos 
escenarios virtuales, explicando el papel de las nuevas generaciones de personas 
que propician una interacción constante en estos entornos digitales. A esto se 
refieren Amanda Lenhart, Kristen Purcell, Aaron Smith y Kathryn Zickuhr en Social 
Media y el uso de Internet móvil entre los adolescentes y adultos jóvenes28, un 
documento que intenta explicar los comportamientos de adolescentes y adultos 
jóvenes en entornos digitales, argumentando cómo éstos son los denominados 
millenials o nativos de Internet, dado que su generación ha crecido interactuando 
en estos entornos, por lo cual, es de vital relevancia en cuanto a la definición de 
audiencias, una segmentación que en entornos virtuales se organiza de acuerdo a 
la comunidad que converge según los intereses compartidos. 
 
 
6.3. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Para el presente proyecto de pasantía fueron tomados en cuenta durante su 
desarrollo los siguientes conceptos: 
 
 
 
 

                                                           
27

 CHANDLER, A. D. Strategy and structure: Chapters in the history of the industrial enterprise (Vol. 
120). MIT press.1990 
28

 Lenhart, A., Purcell, K., Smith, A., & Zickuhr, K. (2010). Social Media & Mobile Internet Use 
among Teens and Young Adults. Millennials. Pew Internet & American Life Project. [Recuperado el 
20 de abril de 2014]. Disponible en: http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED525056.pdf 
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Community Manager. Se considera como “un puente entre la empresa y el 
cliente. Es el responsable de construir, gestionar y administrar la comunidad online 
de la marca”29 no sólo a través de medios sociales, sino de todos los tipos de 
presencia digital de una organización en las que haya lugar a participación o 
interacción. 
 
Engagement: Refiere a “la conexión con tu audiencia, un vínculo emocional difícil 
de romper, lo que hace que la audiencia interactúe con la marca, comparta su 
contenido y la defienda siempre”30. 
 
 
Entorno virtual:“Cualquier foro de interacción posible a través de una red de 
ordenadores. Puede emplearse para describir foros en los que los usuarios 
controlen los avatares, que se mueven alrededor de un entorno presentado 
gráficamente en sus monitores”31. 
 
 
Facebook:“Es una herramienta social que conecta a la gente con sus amigos y 
otras personas que trabajan, estudian y viven en su entorno”, según indica la 
página de inicio de esta red social, creada por el universitario Mark Zuckerberg. 
 
 
Hashtag: Identificados en las redes sociales digitales con el símbolo #, los 
hashtag son abreviados comúnmente a HT por sus iniciales en inglés, y refiere a 
“una palabra o frase precedida por el símbolo #. Los Hashtags son útiles en 
estrategias de redes sociales, debido a que generan una mayor visibilidad”32 del 
contenido.  
 
 
Interacción:“Término general que designa fenómenos de sinergia de acciones 
que pueden situarse en diversos niveles de funcionamiento. Afecta por una parte a 
las acciones conjuntas realizadas por los miembros de un grupo que persigue una 
misma meta. Por otra afecta a los mecanismos de reciprocidad que se establecen 
en el desarrollo de ciertos procesos psíquicos”33. 
 

 Social Media 

                                                           
29

 GONZÁLEZ, Karenina. Glosario de 50 términos de Social Media & Marketing Digital [En Línea]. 
México: Mrketing Lovers, 2013. p. 2. [Recuperado en julio de 2014].Disponible en Internet: 
http://mktlovers.files.wordpress.com/2013/10/glosario-social-media-y-marketing-digital.pdf 
30

 Ibíd., p. 3 
31

 FERRADA, Mariela. Términos de uso frecuente en la Web Social [en línea]. España: Serie 
Bibliotecología y Gestión de Información Nº 81, Abril 2013. p. 26. [Recuperado en julio de 2014]. 
32

 Ibíd., p. 3 
33

 Doron, Roland, Parot, F. Diccionario Akal de psicología. Akal, 1998 
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 “Es una evolución de la manera en que nos comunicamos (…) y se distingue por 
la habilidad de compartir y contribuir que tienen todos sus participantes”34, e 
implica tener en cuenta los medios a través de los cuales se da esa comunicación, 
en plataformas mediadas por la tecnología. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
34

 SCHAEFER, M. W. The tao of Twitter. McGraw-Hill.2012 
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7. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 

El presente proyecto de pasantía institucional tuvo como principal insumo de 
análisis las redes sociales oficiales del periódico El Pueblo Cali y la forma de 
publicación adoptada en ellas por parte de los colaboradores. 
 
 
Como fuentes primarias, el aporte de concepciones y la explicación a 
determinados hábitos de publicación en los sitios de red social fueron consultados 
con los directivos y colaboradores del periódico, básicamente en el público interno. 
 
 
Con base en ello, el proyecto tuvo una primera etapa de exploración de los rasgos 
institucionales y editoriales de El Pueblo para luego confrontar dicha exploración 
con los imaginarios de quienes son los encargados de moderar la presencia digital 
del periódico en entornos sociales digitales. 
 
 
Es por esto que el presente proyecto se apoyó en el tipo de estudio exploratorio, 
que permitiera alcanzar un nivel de apropiación interna de las características del 
medio de comunicación para luego formular el producto de comunicación, 
tipificado como manual para orientar la presencia digital de El Pueblo.  
 
 
7.1.  DESARROLLO DEL PLAN METODOLÓGICO 
 
 
El proyecto de pasantía desarrollado con el Instituto del Pensamiento Liberal para 
El Pueblo en Cali tuvo cierta influencia del enfoque empírico – analítico para su 
desarrollo, dado que se ejecutó en tres etapas: observación y recolección de 
información cuantitativa, realización de entrevistas para la recolección de 
información cualitativa, procesamiento de la información y creación de la 
estrategia digital y posterior manual de políticas de uso de las redes sociales de El 
Pueblo. A saber: 
 
 
 
7.1.1. Observación y recolección de datos. Esta primera fase consistió en 
identificar el contexto en el cual está ubicado como medio de comunicación el 
periódico El Pueblo. Así que se escogieron, de acuerdo a las características de El 
Pueblo, los medios de rasgos similares, teniendo en cuenta aspectos como 
audiencias, tradición, formatos y presencia digital. 
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Esta identificación se hizo en razón de matrices comparativas sobre el portal web 
del medio y la presencia en redes sociales. Como complemento a ello, se realizó 
un análisis de contenido de esos dos escenarios comparativos sobre el 
funcionamiento de las dinámicas en El Pueblo. 
 
 
Para la recolección de los datos se utilizó como herramienta digital el portal 
Alexa.com en el caso de la primera matriz, y la observación en el caso de la 
recolección que refirió a las redes sociales. 
 
 
En el caso del primer análisis comparativo, se definieron variables bajo las cuales 
se pudieran medir los 17 medios objeto de esta exploración. Estas variables son 
propias de la herramienta digital utilizada, aunque para intereses del proyecto se 
agregaron datos como el origen geográfico del medio, su nombre y su dirección en 
la web. 
 
 
Ahora bien, en la segunda matriz comparativa se tuvieron en cuenta 
características propias de las redes sociales Twitter y Facebook principalmente, 
debido a que el presente proyecto de pasantía cuenta con especial interés en 
estos dos canales sociales. Sin embargo, en el análisis son también tomadas en 
cuenta las demás redes sociales en las que los medios comparados tienen 
presencia digital oficialmente. 
 
 
Aquí las variables analizadas se convierten entonces en un primer acercamiento a 
las formas de medir la presencia de un medio de comunicación en los sitios de 
redes sociales. 
 
 
7.1.2. Realización de entrevistas. En el Instituto del Pensamiento Liberal se 
realizó una entrevista a su director, Héctor Riveros, quien además es presidente 
del Consejo Editorial del periódico El Pueblo. 
 
 
Para complementar la información suministrada por el director, se tomaron como 
referencia también algunas de sus declaraciones durante un conversatorio 
realizado en la Universidad Autónoma de Occidente en mayo de 2014 sobre la 
creación de medios alternativos en la era moderna. 
 
 
También fue de vital importancia la recolección de información acerca de la forma 
como venía trabajando El Pueblo Cali en sus redes sociales, suministrada por su 
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web master Juan Martín Bravo, que hizo posible el posterior diagnóstico y 
formulación de la estrategia y modelo de manual. 
 
 
7.1.3. Procesamiento de la información, creación de estrategia y Manual de 
políticas de uso de las redes sociales. A raíz de la información recogida, 
además de las matrices de datos construidos a partir de los datos de la 
observación, se identificaron los rasgos editoriales más significativos del medio 
para crear, a partir de ello, el direccionamiento estratégico digital del periódico El 
Pueblo, como una propuesta inicial. 
 
 
Posteriormente, identificados y valorados los objetivos de negocio del periódico, se 
crearon los objetivos que sigue el medio con sus canales sociales, información 
que se encontraba dentro del imaginario de los directivos y encargados del área 
pero que no era compartida, por lo que no se podía generar empatía interna con el 
medio en estos entornos digitales. 
 
 
Lo siguiente fue la creación de la primera versión del Manual de políticas de uso 
de las redes sociales de El Pueblo en un modelo construido con las referencias 
cualitativas recolectadas, en función de público interno, externo, características 
editoriales, tipos de redes sociales y seguridad informática, además de algunas 
recomendaciones de buenas prácticas institucionales en el ámbito social. 
 
 
7.2. ¿QUÉ SE CUMPLIÓ DE LO PACTADO Y CÓMO? 
 
 
El proyecto de pasantía cumplió su propósito de generar el primer Manual de 
Políticas de uso de las redes sociales de un medio de comunicación en Cali, como 
modelo pionero que pretende guiar e incentivar la relación de los medios de 
comunicación actuales con el posicionamiento estratégico en redes sociales 
digitales. 
 
 
El proceso comenzó con la identificación y caracterización de los canales sociales 
del periódico, los hábitos de publicación y la puesta en contexto de estos datos 
relativos a El Pueblo con respecto a otros medios de corte similar. Esto implicó 
incluir dentro del análisis inicial variables cuantitativas que permitieran a partir de 
allí caracterizar el entorno en el que está inmerso este medio de comunicación. 
 
 
La consulta de fuentes y herramientas de monitoreo digital, unido al proceso de 
entrevistas tanto a directivos como a colaboradores del periódico permitieron 
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realizar el diagnóstico y orientar el direccionamiento estratégico del medio, a 
través de la información recolectada. 
 
 
En el análisis de esa información se consolidaron las bases de la estrategia digital 
para la propuesta del presente proyecto al periódico, y a partir de la definición de 
los objetivos de negocio junto a los de la presencia digital, se obtuvieron los 
insumos necesarios para generar el documento magno de la organización en 
cuanto a la regulación de su presencia digital. 
 
 
Sin embargo, cabe aclarar que la generación de este documento constituye una 
propuesta concretamente para el periódico El Pueblo, pero adaptable a otros 
medios de comunicación a partir de la identificación de rasgos propios del medio 
que permite identificar la información cualitativa recolectada a través de la 
entrevista. 
 
 
7.3. ¿QUÉ NO SE CUMPLIÓ Y POR QUÉ? 
 
 
El proyecto de pasantía no incluyó dentro de su ejecución la aplicación y 
socialización interna del Manual entre los colaboradores y el público externo, sino 
la construcción de la propuesta para posterior aprobación en el Instituto del 
Pensamiento Liberal en lo que respecta al funcionamiento de El Pueblo. 
 
 
Estas etapas, de socialización y aplicación, son el paso siguiente al presente 
proyecto de acuerdo con la propuesta que queda consignada para este medio, y 
podrá ser utilizada y actualizada de acuerdo a las indicaciones consignadas en el 
manual. 
 
 
Esta salvedad se hace debido al enfoque y los objetivos puntuales de este 
proyecto de pasantía, el cual se centró en el desarrollo del Manual. 
 
 
7.4. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Para cumplir el objetivo general sobre construir el Manual de políticas de uso de 
las redes sociales en El Pueblo, fue necesario desarrollar primero tres etapas que 
dieran respuesta a igual número de objetivos específicos. 
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Por ello, con el fin de analizar las dinámicas de publicación de El Pueblo en redes 
sociales, se realizó una observación y análisis de contenido que incluyó tanto la 
información de este medio como la construcción de las matrices comparativas de 
18 medios impresos y digitales que permitieran realizar un análisis profundo tanto 
del contexto donde está inmerso el periódico como sus hábitos de publicación y 
presencia en los canales sociales. 
 
 
Luego, establecer el direccionamiento estratégico digital para El Pueblo fue el 
resultado de la contrastación de datos con la información suministrada a través de 
las entrevistas realizadas a directivos y colaboradores del periódico, dado que esta 
información no había sido consignada en un documento antes. 
 
 
Partiendo de ese documento, la creación del Manual comprendió la definición de 
los lineamientos editoriales de El Pueblo para su presencia en redes sociales, 
como una propuesta a partir del diagnóstico realizado a la organización y su 
experiencia en estos entornos sociales digitales. 
 
 
7.4.1. Técnicas del enfoque cualitativo. Se realizaron entrevistas a: 
 
 
 Director del medio de comunicación en el Instituto del Pensamiento Liberal, 

Héctor Riveros Serrato 
 
 Web Master y Community Manager de El Pueblo entre 2012 y 2014, Juan 

Martín Bravo 
 
 Community Manager de El País Cali, Javier Escobar 
 
 
La entrevista a Javier Escobar, community manager de El País, si bien no tuvo 
incidencia directa en los resultados de este proyecto de pasantía, sí aportó 
considerablemente a la construcción de antecedentes y cuerpo del Manual, debido 
al momento histórico por el cual pasa esta compañía periodística en el presente de 
este trabajo, cuando se confirma que en Cali aún no hay referencias escritas de 
manuales, pero sí dos medios que trabajan en sacar el primer modelo: El País, y 
El Pueblo, con la propuesta de este proyecto. 
 
 
El análisis de documentos o contenido también se realizó a través de la 
recolección de modelos de manuales en organizaciones o medios de 
comunicación cercanos, de los cuales se encontró que sólo el noticiero 90 minutos 
tiene en Cali una primera versión de un manual de este tipo, y a través de la 
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entrevista con el colaborador de El País se complementó el panorama de los 
medios en Cali 
 
Cuadro 1. Técnicas de Recolección de información 
 

 
TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

 
TÉCNICA/ENFOQUE 

 

 
INSTRUMENTO 

 
CONTENIDO 

Entrevista 
semiestructurada 

Cuestionario 
 
 

Preguntas abiertas 

Observación  Bitácora  
 
 

Pasiva, en Internet 

Análisis de documentos Personal Internet 

 
 
7.5. PROCEDIMIENTOS 

 
 

7.5.1. ETAPA 1 
 
 

 Identificación de los 17 medios de comunicación afines a las características de 
El Pueblo para el esbozo de su contexto digital y la evaluación de sus 
dimensiones 

 

 Recolección de datos relacionados a su presencia digital y en medios sociales 
utilizando la herramienta Alexa.com y las variables que esta entrega 

 

 Identificación de características editoriales del periódico El Pueblo Cali en sus 
redes sociales a través de publicaciones y presentación de sus cuentas 
oficiales en las redes Facebook y Twitter, como centro del análisis 
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7.5.2. ETAPA 2 
 

 Realización de entrevistas a directivos y encargados de las redes sociales en 
El Pueblo 

 

 Procesamiento de la información recolectada con respecto a la observación 
realizada de los hábitos de publicación del medio en sus canales sociales 

 

 Análisis de la información a través de las variables relacionadas en la matriz de 
comparación de medios 

 
 

7.5.3. ETAPA 3 
 

 Construcción del Manual de Uso en Redes Sociales para El Pueblo Cali 
 
 

 Presentación formal de la propuesta del Manual de Uso para las Redes 
Sociales en El Pueblo Cali 

 
 

7.6.  RESULTADOS 
 
 
Los resultados del proyecto de pasantía se presentan a continuación, organizados 
en tres capítulos de información, para dar respuesta a igual número de objetivos 
específicos planteados y la posterior presentación del producto final, el Manual de 
políticas de uso de las redes sociales de El Pueblo. 
 
 
7.6.1. Análisis de las dinámicas de publicación de El Pueblo Cali en su 
presencia digital. Para la elaboración del presente análisis, es oportuno elaborar 
un contexto del entorno digital en el que se encuentra El Pueblo Cali en 
comparación con otros medios impresos que tienen presencia también en la web, 
y a partir de allí identificar las características del periódico objeto de esta 
investigación. 
 
 
Esta información, unida a la observación no participante en entornos virtuales de 
las dinámicas de publicación de El Pueblo Cali en sus sitios de red social, podrá 
brindar una perspectiva mucho más amplia para explicar la forma en la que el 
periódico El Pueblo Cali se proyecta en el mundo digital. 
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En ese sentido, el análisis comenzó con la creación del documento que 
contextualizara su posición en el entorno digital, y para ello se tomaron en cuenta 
los 17 medios de naturaleza escrita que nacieron originalmente como un producto 
impreso, pero que han migrado parte de sus contenidos también a los entornos 
digitales en Colombia. 
 
 
La selección se hizo con base en los medios más influyentes a nivel nacional de 
esta naturaleza, con especial interés sobre los que hacen parte de la lista desde el 
ámbito local, en Santiago de Cali, como el Diario Occidente, Diario El País Cali, Q 
Hubo y El Pueblo Cali. 
 
 
A nivel nacional, la lista la completan los medios El Tiempo, El Espectador, 
Revista Semana, El Colombiano, Portafolio, Vanguardia Liberal, El Universal, El 
Heraldo, Diario La Patria, Diario La Tarde y el Diario ADN, que hace parte de la 
casa editorial El Tiempo pero circula en cada ciudad con información local y 
nacional. 
 
 
También fueron incluidos los portales digitales KienyKe.com y Lasillavacia.com, 
populares por ser alternativos y su variada oferta multimedial en información. Para 
este caso fueron tomados en cuenta por la competencia en la que se han 
convertido a los medios impresos tradicionales en el entorno de la web. 
 
 
Cabe aclarar que los medios elegidos en este análisis, que servirán de objeto de 
estudio durante gran parte del presente proyecto, fueron escogidos de acuerdo a 
la cercanía con el entorno del periódico El Pueblo, el cual posee características de 
medio impreso por tratarse de un semanario impreso, pero también de un portal 
web actualizado diariamente, con un enfoque hacia el ámbito local marcado por 
sus contenidos publicados y su ideología liberal, proveniente del Instituto del 
Pensamiento Liberal, órgano académico de la bancada liberal. 
 
 
En total son siete (7) medios de Bogotá (dos digitales), cuatro (4) de Cali, y uno (1) 
de cada ciudad relacionada a continuación: Medellín, Bucaramanga, Barranquilla, 
Pereira, Manizales y Cartagena. 
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Para el análisis se utilizó como herramienta el portal www.alexa.com, guía digital de 

los rasgos considerados como relevantes para los portales en Internet (*)35, que 
para el caso de Colombia ha ubicado a los medios mencionados anteriormente en 
su ranking de acuerdo a variables como promedio de visitas, páginas vistas por 
visitante, tiempo de visita de un usuario, porcentaje de rebote (estimación de la 
entrada y salida de un visitante sin navegar el sitio), número de enlaces que 
conducen al sitio y número de subdominios, entre otros aspectos, aunque para 
esta investigación fueron tomados sólo los mencionados. 

                                                           
(*)

35
 Las estimaciones de tráfico de Alexa se basan en datos de su metodología de análisis del 

tráfico global, que es una muestra de los millones de usuarios de Internet que utilizan uno de más 
de 25.000 extensiones de explorador diferente. Su alcance se limita a los sitios que tienen pública 
su información métrica en la web. 

http://www.alexa.com/
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Cuadro 2. Cuadro comparativo de presencia digital de medios escritos en Colombia 2014 
 

  

Comparación de Medios Escritos en Colombia 2014 
    

           

Posición Medio Portal Ciudad 
Ranking 
Global 

Ranking 
Colombia 

Páginas 
vistas por 
visitante 

Tiempo 
de 

visita 

% de 
rebote 

Links Subdominios 

1 El Tiempo www.eltiempo.com  Bogotá 1.657 10 2.78 5:18 49.40% 7.868 4 

2 
El 

Espectador 
www.elespectador.com  Bogotá 2.488 14 2.74 5:34 51.40% 6.254 3 

3 
Revista 
Semana www.semana.com  Bogotá 4.602 24 2.31 4:42 60.00% 3.523 2 

4 
El 

Colombiano 
www.elcolombiano.com  Medellín 5.924 28 2.68 4:33 50.30% 2.701 

4 

5 El País www.elpais.com.co  Cali 9.054 41 2.95 4:52 52.90% 2.462 3 

6 Kien y Ke www.kienyke.com 
Bogotá 
(Digital) 

14.768 55 3.02 5:07 63.60% 570 
3 

7 Portafolio www.portafolio.co  Bogotá 10.127 56 1.77 2:26 69.10% 1.361 1 

8 
Vanguardia 

Liberal 
www.vanguardia.com  Bucaramanga 12.324 60 2.48 4:02 57.60% 1.221 

1 

9 El Universal www.eluniversal.com.co  Cartagena 14.611 115 2.19 3:32 62.90% 1.452 3 

10 El Heraldo www.elheraldo.co  Barranquilla 16.331 135 2.87 4:53 50.70% 790 3 

11 Diario ADN www.diarioadn.co  Bogotá 22.884 159 1.45 2:22 79.90% 371 0 

12 
Diario La 

Patria www.lapatria.com  Manizales 30.175 
172 3.27 

4:49 
41.70% 450 

3 

13 
La Silla 
Vacía 

www.lasillavacia.com 
Bogotá 
(Digital) 

25.435 174 8.60 17:25 35.10% 1.647 
0 

14 
Diario La 

Tarde 
www.latarde.com  Pereira 84.403 439 2.40 3:26 55.20% 334 

0 

15 
Diario 

Occidente 
www.occidente.co  Cali 138.693 781 2.00 2:51 51.70% 87 

0 

16 El Pueblo www.elpueblo.com.co  Cali 290.577 1.670 1.60 1:47 75.80% 90 2 

17 Q Hubo www.qhubo.com  Cali 191.282 1.802 1.80 2:44 29.40% 69 0 

           

      

Fuente: 
Alexa.com Realizado el 17/03/2014 

http://www.eltiempo.com/
http://www.elespectador.com/
http://www.semana.com/
http://www.elcolombiano.com/
http://www.elpais.com.co/
http://www.kienyke.com/
http://www.portafolio.co/
http://www.vanguardia.com/
http://www.eluniversal.com.co/
http://www.elheraldo.co/
http://www.diarioadn.co/
http://www.lapatria.com/
http://www.lasillavacia.com/
http://www.latarde.com/
http://www.occidente.co/
http://www.elpueblo.com.co/
http://www.qhubo.com/
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Para analizar detalladamente los datos de la tabla anterior, hace falta explicar 
cada variable utilizada para medir la influencia de los portales digitales de los 
medios relacionados en el análisis documental. 
 

 Posición: Es la posición asignada en este proyecto de pasantía al medio 
según su clasificación en el ranking de sitios más visitados por Colombia que 
muestra Alexa. 

 

 Medio: El nombre comercial de los medios escogidos para el registro en este 
proyecto. 

 

 Portal: El dominio principal del sitio web de cada medio por medio del cual el 
portal Alexa.com realiza el análisis de las demás variables. 

 

 Ciudad: La ciudad donde está ubicada la sede principal de cada medio y en el 
cual circula además la edición impresa, excepto para los dos medios que son 
exclusivamente digitales. 

 

 Ranking Global: Alexa.com define esta variable como “una estimación de la 
popularidad del sitio”36 y agrega que se trata de “una combinación de los 
visitantes diarios promedio para este sitio y páginas vistas en este sitio durante 
los últimos 3 meses. El sitio con la combinación más alta de visitantes y 
páginas vistas es el número 1”. 

 

 Ranking Colombia: Variable que se actualiza diariamente en el nombrado 
portal de análisis, que es definido como “Una estimación de la popularidad de 
este sitio en un país específico”. Su cálculo se realiza “utilizando una 
combinación de los visitantes diarios promedio para este sitio y páginas vistas 
en este sitio de los usuarios de ese país en el último mes. El sitio con la 
combinación más alta de visitantes y páginas vistas está en el puesto n º 1 en 
dicho país”37. 

 

 Páginas por visitante: La variable hace referencia al número de páginas web 
dentro de un sitio o portal a las que accede un usuario en promedio cuando 
navega en él. 

 Tiempo de visita: Es el tiempo que tarda un usuario desde que accede a un 
sitio web hasta que lo abandona, en promedio. 

 

 Porcentaje de rebote: Es uno de los términos más ambiguos en los análisis 
digitales, pero en este caso Alexa.com lo define como “Porcentaje de visitas al 
sitio que consisten en una sola visita de página”38. 

                                                           
36

 Alexa. (n.f.). Global Rank. Recuperado el 10 de abril de 2014, de http://www.alexa.com/ 
37

 Ibid. Alexa.com 
38

 Ibid. Alexa.com 
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 Links: El número de enlaces que Alexa encuentra a un sitio se denomina 
Links, aunque esta variable se mide siguiendo una serie de parámetros que el 
portal de análisis define, como enlaces de sitios y no de páginas, exclusión de 
enlaces en sitios web con contenido para adultos, exclusión de enlaces que 
emiten motores de búsqueda y actualización semanal y diaria de los enlaces a 
un sitio39. 

 

 Subdominios: Hace referencia al número de subdominios presentes en el 
rastreo de Alexa.com de un sitio por medio del cual también se atrae tráfico. 

 
 

Ahora bien, en cuanto al análisis de las variables, El Pueblo Cali aparece 
penúltimo en la clasificación de Colombia y último en la clasificación del ranking 
Global. Esto puede ser explicado a través de la observación de las demás 
variables, en las que este medio presenta el promedio más bajo de páginas vistas 
por visitante y el tiempo promedio de visita de un usuario, sólo superando en la 
primera variable al diario ADN. 
 
 
Lo anterior quiere decir que entre los 17 medios analizados, El Pueblo Cali es uno 
de los menos visitados y quienes lo visitan no tardan mucho en salir del sitio, no 
sin antes navegar en sólo una página en promedio, por lo que el porcentaje de 
rebote también es el más elevado después del que presenta el Diario ADN, por la 
misa razón que la de El Pueblo Cali: los usuarios que visitan el portal ingresan a 
una página y no encuentran atractivo seguir navegando en el sitio. 
 
 
Entre los medios más populares de Colombia, como El Tiempo, El Espectador o la 
Revista Semana, dos variables llamativas a tener en cuenta para explicar su 
posición en esta clasificación son el número de Links y de Subdominios. Estos se 
constituyen en una de las fuentes principales de tráfico alternativo, diferente al que 
se puede obtener en los motores de búsqueda como Google o en redes sociales, 
ya que Alexa entrega en la cifra de Links en realidad un registro del número de 
sitios web que llaman a sus usuarios a navegar por el suyo propio, en este caso El 
Tiempo, El Espectador o la Revista Semana. 
 
 
En términos demográficos, el cuadro comparativo muestra en las primeras 
posiciones a los medios con sede en la capital del país, Bogotá, circulación 
principal en esa ciudad y a nivel nacional, cubrimiento de información tanto 

                                                           
39

 Alexa. Sites Linking In – but I have more than that!. (n.f.). Recuperado el 13 de abril de 2014, de 
https://alexa.zendesk.com/hc/en-us/articles/200444340 
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nacional como internacional y, de paso, también identificados como los medios 
con mayor historia y tradición del país. 
 
 
Esta tendencia se mantiene hasta el quinto medio en la clasificación, ya que en 
adelante los medios dejan de cumplir con alguna de las condiciones descritas 
anteriormente, como años de historia, cubrimiento nacional y/o internacional, y tipo 
de circulación. 
 
 
Cali aparece cerrando la lista con el 80% de los medios analizados. Sólo El País 
Cali se ubica arriba, en el quinto puesto, al tratarse de un medio con cubrimiento 
de información nacional e internacional y ser uno de los periódicos impresos con 
mayor trayectoria en la historia de Colombia. Los otros tres medios, todos 
impresos también, obedecen a una dinámica de cubrimiento de información local y 
circulación sólo en su ciudad de origen. 
 
 
7.6.1.1. Presencia digital de El Pueblo Cali. Para analizar la presencia 
digital de El Pueblo Cali desde sus inicios en la web, hace falta aclarar que este 
portal nació el 7 de abril de 2012, primer día en el que comenzó a reportar 
estadísticas a Google Analytics a través del código HTML incrustado en el sitio. 
 
 
La recolección de los datos se realizó utilizando la plataforma de Google Analytics 
y basado en las variables generales que entrega esta herramienta. Primero se 
hizo una evaluación anual, con un primer periodo comprendido entre el 7 de abril 
de 2012 y el 7 de abril de 2013, y un segundo periodo entre el 7 de abril de 2013 y 
el 7 de abril de 2014, para tener a grandes rasgos el rendimiento del portal desde 
el comienzo de su existencia hasta la vigencia del presente proyecto. 
 
 
Luego se realizó un registro de datos trimestral año a año, que da cuenta del 
crecimiento del sitio web, su actividad y el rendimiento de cada variable. Este 
análisis dividió cada año en cuatro periodos, en los años 2012, 2013 y 2014, 
exceptuando el primer trimestre de 2012 en el cual el sitio no existía y los tres 
últimos del año 2014, ya que en el tiempo del presente proyecto sólo transcurrió el 
primer trimestre de este año. 
 
 
En total fueron ocho (8) trimestres analizados con ocho variables diferentes y dos 
periodos anuales vigentes con la aplicación de las mismas variables. 
 
 
 



60 
 

Cuadro 3. Rendimiento anual y trimestral (por años) de www.elpueblo.com.co 

según Google Analytics 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con el fin de llevar a cabo un detallado análisis, es necesario definir cada variable 

expuesta en el cuadro de rendimiento del portal www.elpueblo.com.co en Google 

Analytics, a la luz de las definiciones que esta herramienta de Google otorga para 
entender los reportes. 
 
 

 Sesiones: La herramienta lo define como “el número total de sesiones que se 
han realizado en el periodo. Una sesión es el periodo durante el cual un 
usuario interactúa con su sitio web, aplicación, etc. Todos los datos de uso 

Año Sesiones Usuarios # Páginas Vistas Páginas/Sesión Duración % de Rebote % Nuevas Sesiones

2012 - 2013 418.772 311.440 749.681 1,79 1:51 71.49% 74.37%

2013 - 2014 1.345.032 825.025 2.686.585 2 2:01 69.41% 60.26%

Trismestre Sesiones Usuarios # Páginas Vistas Páginas/Sesión Duración % de Rebote % Nuevas Sesiones

Segundo 20.961 14.495 57.923 2.76 4:06 55.98% 69.15%

Tercero 75.920 58.422 166.046 2.19 2:08 58.67% 75.37%

Cuarto 145.127 117.624 229.516 1.58 1:30 74.80% 79.24%

Trismestre Sesiones Usuarios # Páginas Vistas Páginas/Sesión Duración % de Rebote % Nuevas Sesiones

Primero 159.101 119.654 262.230 1.65 1:44 76.65% 71.19%

Segundo 219.917 150.705 401.289 1.82 1:55 72.28% 64.06%

Tercero 311.114 211.292 573.336 1.84 1:55 71.30% 63.61%

Cuarto 331.788 215.713 660.692 1.99 1:54 70.28% 59.75%

Trismestre Sesiones Usuarios # Páginas Vistas Páginas/Sesión Duración % de Rebote % Nuevas Sesiones

Primero 460.366 283.839 1.009.207 2.19 2:13 66.22% 57.29%

Realizado el 20/04/2014

Rendimiento anual

Realizado el 20/04/2014

Rendimiento trimestral 2012

Rendimiento trimestral 2013

Rendimiento trimestral 2014

http://www.elpueblo.com.co/
http://www.elpueblo.com.co/
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(visitas a una pantalla, eventos, comercio electrónico, etc.) están asociados a 
una sesión”40. 

 

 Usuarios: Usuarios que han interactuado en el sitio web. Google incluye tanto 
los usuarios nuevos como los recurrentes 

 

 Número de Páginas vistas: Es el total de páginas vistas en el periodo 
determinado. Google también contabiliza allí las visitas repetidas a una misma 
página  

 

 Páginas/Sesión: Es un promedio de páginas que se ven en cada sesión, pero 
Google incluye las visitas repetidas a una misma página 

 

 Duración media de la sesión: El tiempo que un usuario tarda desde que 
ingresa al sitio hasta que sale de él 

 

 Porcentaje de rebote: Se trata del porcentaje de visitas a una sola página, es 
decir, visitas en las que el usuario ha abandonado su sitio en la página donde 
entró, sin navegar en más 

 

 Porcentaje nuevas visitas: Porcentaje estimado de visitas realizadas por 
primera vez 

 
 
Teniendo en cuenta estas definiciones, la primera variable llamativa del 
rendimiento del tráfico al portal de El Pueblo Cali está relacionada con el número 
de Sesiones del primer trimestre del año 2014, que supera el rendimiento en esa 
misma variable de todo el primer año de existencia del sitio web, entre abril de 
2012 y 2013. 
 
 
También se puede observar a través de la progresión del tiempo en la evaluación 
por trimestres cómo el sitio ha ido creciendo en forma continua en cantidad de 
Sesiones, en el número de Usuarios y número de páginas vistas. 
 
 
En cuanto al tiempo de navegación de un usuario en el portal, el último trimestre 
de este análisis muestra el mejor promedio en relación al equilibrio de crecimiento, 
pues aunque en el segundo trimestre del año 2012 se alcanzó el mayor promedio 
de tiempo de navegación, el tráfico de ese periodo no es comparable con el del 
primer trimestre de 2014, superior a gran escala. 
 
                                                           
40

 Google. Google Analytics. (n.f.).[ en línea][consultado21 de abril  de 2014] Disponible en internet: 

de https://www.google.com/analytics/ 
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El porcentaje de rebote del portal no ha variado en amplia medida, tuvo su tasa 
más baja cuando el portal comenzó en 2012 por dos trimestres seguidos, pero a 
medida que el sitio obtuvo mayor tráfico el porcentaje de esta variable también 
aumentó apresuradamente.  
 
 
Durante todo el 2013 esta variable se mantuvo sobre el 70%, tiempo en el que el 
sitio tampoco alcanzó las dos páginas vistas en promedio. Sólo en el primer 
trimestre de 2014 ha comenzado a disminuir obedeciendo a la mejoría del 
promedio de páginas vistas, que en este trimestre ascendió a 2.19, lo que explica 
que el 66.22% sigue ingresando al sitio web sólo para ver una página sin 
interactuar y luego salir, pero el 34% restante accede a dos o más páginas del sitio 
cuando ingresa, lo que favorece el promedio de páginas vistas y, por ende, la 
duración promedio de cada visita. 
 
 
El porcentaje de nuevas sesiones muestra cómo el medio sigue ganando adeptos 
y reconocimiento en su audiencia meta, en una tendencia que va en la misma vía 
de las demás variables de tráfico. 
 
 
 
7.6.1.2. Presencia en redes sociales de los medios impresos en Colombia 
2014. Como parte de la continuidad del análisis de la presencia digital de El 
Pueblo Cali en relación a los medios impresos más importantes de Colombia, 
según las características de cada uno, es necesario también realizar una 
comparación de las características, primero cuantitativas y luego cualitativas, en 
los medios sociales a los cuales han extendido su presencia. 
 
 
La comparación se realizó a través de una observación virtual de cada uno de los 
17 medios relacionados al comienzo de este capítulo, sobre los cuales se centra la 
puesta en perspectiva del periódico El Pueblo Cali en su caracterización. 
 
 
De acuerdo con lo anterior, se realizó un cuadro comparativo desde un enfoque 
cuantitativo que intenta hacer un primer acercamiento a la presencia en redes 
sociales de los medios impresos con presencia relevante a través de Internet. Ver 
tabla 2. 
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Cuadro 4. Cuadro comparativo de la presencia en redes sociales Medios Impresos en Colombia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio Twitter Seguidores Siguiendo Tuits Cuentas Alt. Facebook Fans
P/ 

Hablando
ER

Fan Page 

Alt.
Youtube Instagram Pinterest Google +

El Tiempo ElTiempo 2.191.076 25.037 190.148 17 /ElTiempo 888.614 279.751 31.48% 2 No Si Si Si

El Espectador ElEspectador 1.587.736 57.066 196.679 6 /ElEspectadorCom 730.743 142.791 19.54% 2 Si Si Si Si

Revista Semana RevistaSemana 1.315.172 1.138 86.648 3 Semana.com 316.760 62.157 19.62% 0 Si No Si Si

El Colombiano ElColombiano 536.102 54.095 105.501 2 El Colombiano 186.648 33.190 17.78% 0 No Si No Si

Portafolio PortafolioCo 392.455 2.414 53.987 0 Portafolio.Co 76.830 3.444 4.48% 0 No No No No

El Heraldo ElHeraldoCo 343.550 3.084 113.367 0 No No No No No Si Si No Si

La Silla Vacía LaSillaVacia 340.515 2.235 15.022 2 LaSillaVacia.com 45.365 1.350 2.97% 0 Si No No Si

El País ElPaisCali 231.373 1.338 100.340 3 /DiarioElPaisCali 95.218 25.149 26.41% 1 Si Si Si Si

Diario ADN AdnColombia 141.833 1.149 24.079 6 /DiarioADN 106.562 4.890 4.58% 4 Si No No No

El Universal ElUniversalCTG 136.876 4.751 122.775 0 El Universal 186.739 17.213 9.21% 0 Si Si Si Si

Kienyke Kienyke 135.233 127 64.104 1 /kienyke 91.097 12.129 13.31% 1 Si Si Si Si

Vanguardia Liberal VanguardiaCom 95.837 9.657 109.159 0 /VanguardiaCom 56.237 9.646 17.15% 0 Si No Si Si

Diario La Patria LaPatriaCom 77.294 1.604 55.874 0 /LaPatria.Manizales 57.748 7.820 13.54% 0 Si No No No

Diario La Tarde LaTardeCom 5.297 618 18.025 0 /PeriodicoLaTarde 8.441 616 7.29% 0 No No No No

Diario Occidente DiarioOccidente 13.621 381 10.554 0 /DiarioOccidente 4.631 53 1.14% 0 Inactivo No No Si

El Pueblo ElPuebloCali 10.776 3.210 18.400 1 /ElPuebloCali 2.471 201 8.13% 0 Inactivo No No No

Q Hubo QHuboGNM 9.382 685 986 16 NO NO NO NO 6 Inactivo No No No

Análisis comparativo presencia en Redes Sociales Medios Impresos en Colombia

Análisis realizado el 18/03/2014



 

Como en los anteriores casos, el análisis pretende ser coherente al exponer cada 
una de las variables que se presentan en la tabla 3 con los mismos medios que 
fueron objeto de observación en cuanto a la presencia digital editorial de cada uno. 
 
 

 Twitter: Es el nombre de la cuenta principal de cada medio. En la red social se 
antepone un @ para mencionar o buscar una cuenta. 

 

 Seguidores: El número de cuentas que siguen a la que es objeto de análisis. 
 

 Siguiendo: El número de cuentas que sigue el medio. 
 

 Tuits: El número de tuits que han aparecido en la cuenta del medio. Aquí 
regularmente hay una mezcla entre los que se escriben y los que se retuitean, 
que es replicar tuits escritos en otras cuentas. 

 

 Cuentas Alternativas: Es el número de cuentas que tiene un mismo medio 
pero con diferentes nichos, comunidades organizadas por temas de interés. 

 

 Facebook: El nombre por medio del cual puede ser encontrada la cuenta 
principal del medio. Aquellos que tienen / y el nombre van antecedidos de la 
dirección www.facebook.com/_______ 

 

 Fans: Son las cuentas personales que siguen los contenidos que publica la 
cuenta del medio 

 

 P/ Hablando: Es una métrica que Facebook define en dos factores: Personas 
que interactuaron y otra actividad de página. El primero hace referencia al 
“número de personas que hizo clic en tus publicaciones, indicó que le gustan o 
las comentó o compartió”, mientras en el segundo se trata de “el número de 
menciones a la página, las visitas y las publicaciones de otros en ella”41 

 ER: El Engagement Rate traduce al español „tasa de participación‟ o 
porcentaje de enganche que tiene una cuenta corporativa en Facebook con 
respecto a sus fans. La red social lo define como “el tanto por ciento de 
personas que vieron una publicación que les gusta, que compartieron, en la 
que hicieron clic o que comentaron”42 

 

                                                           
41

 Facebook. ¿Dónde está la estadística "Personas que están hablando de esto" correspondiente a 
mi página?. Noviembre de 2013.[en línea] [consultado 25 de abril de 2014] Disponible en internet: n 
https://www.facebook.com/help/598222140201644 
42

 Facebook. ¿Cómo se define el porcentaje de interacción?. Noviembre de 2013.[en línea] 
[consultado 25 de abril de 2014], de https://www.facebook.com/help/www/178043462360087 
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 Fan Page Alternativas: El número de perfiles corporativos que se desprenden 
de la cuenta principal o fan page principal, organizadas en nichos que 
pretenden atraer comunidades ligadas a temas específicos. 

 

 Youtube: Presencia en esta red social con una cuenta oficial 
 

 Instagram: Presencia en esta red social con una cuenta oficial 
 

 Pinterest: Presencia en esta red social con una cuenta oficial 
 

 Google +: Presencia en esta red social con una cuenta oficial 
 
 
De acuerdo a lo anterior, el primer aspecto clave en el análisis es la similitud con 
respecto a la Tabla 1 de presencia digital de estos medios en lo que a sus portales 
se refiere según las estimaciones de Alexa.com. 
 
 
Tanto en la Tabla 1 como en la Tabla 3, el periódico El Tiempo aparece como el 
medio con mejores cifras de popularidad y con los mejores números en cada 
variable. En el análisis de su presencia en redes sociales, es la única cuenta que 
sobrepasa los dos millones de seguidores en Twitter mientras en Facebook es el 
más cercano al millón de fans. 
 
 
Tal como en el análisis de los portales resulta determinante el número de 
subdominios que posee un medio para captar distintos tipos de tráfico, en términos 
de redes sociales las cuentas alternativas se convierten, según lo mostrado por los 
datos de la Tabla 3, en un factor igual de importante para generar comunidades 
numerosas. 
 
 
El Tiempo, por ejemplo, utiliza 17 cuentas alternativas, casi divididas por cada 
sección que tiene el periódico, y lo único con lo que no cuenta este medio es con 
un canal en Youtube para el formato de video, ya que es el primer periódico en 
Colombia con un canal análogo propio, con emisión durante las 24 horas del día. 
 
 
Por otra parte, los medios El Espectador, Revista Semana y El Colombiano 
mantienen en la Tabla 3 la tendencia de la Tabla 1, ya que en ambas 
comparaciones resultan en el segundo, tercer y cuarto lugar respectivamente de la 
clasificación de medios que hace el presente proyecto para identificar su 
popularidad. 
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En cambio, El País Cali desciende en esta lista su popularidad con respecto a la 
que tiene su portal, para ser superado por los medios Portafolio, El Heraldo y La 
Silla Vacía, este último un medio digital que gana adeptos en la red social Twitter 
pero que en Facebook aún no logra cifras significativas con respecto a los 
primeros cinco medios. 
 
 
La tendencia de los medios de Cali, como Diario Occidente, El Pueblo y Diario Q 
Hubo se mantiene con los tres en los últimos lugares de la comparación, aunque 
el último tiene una presencia en redes sociales originalmente proyectada a nivel 
nacional y con cuentas alternativas para conformar comunidades por ciudades y 
por medios (Radio y prensa), pero no alcanzan un gran número de seguidores o 
fans por la poca actividad reciente de sus cuentas. 
 
 
Si bien todos los medios analizados tienen al menos una cuenta en Twitter, en 
Facebook no tienen presencia ni El Heraldo ni el periódico Q Hubo, mientras que 
los medios El Espectador, El País Cali, El Universal y Kienyke son los únicos que 
tienen presencia en todos los sitios de red social de interés para este análisis. 
Estos son Twitter, Facebook, Youtube, Instagram, Pinterest y Google +. 
 
 
En contraste, el medio analizado como el menos social por su baja presencia en 
redes sociales es el Q Hubo, que sólo cuenta con Twitter oficial que tiene el 
número más bajo de la clasificación en cuanto a seguidores se refiere 
(popularidad) y 16 cuentas alternativas, la mayoría de ellas inactivas. No tiene Fan 
Page de Facebook oficial aunque sí seis alternativas (por temas o ciudades) 
igualmente inactivas en su mayoría, y una cuenta de Youtube inactiva. 
 
 
En cuanto a los medios que dan más lugar a la interacción con los usuarios, según 
las métricas de Engagement Rate de Facebook, El Tiempo y El País Cali son 
aquellos de cuyo total de la comunidad hay más personas interactuando con sus 
contenidos publicados. 
 
 
7.6.1.3. Presencia de El Pueblo Cali en las redes sociales. Para definir los 
rasgos de la presencia actual de El Pueblo Cali en sus medios sociales, es 
necesario definir el rol que el periódico ha catalogado como Web Master, ya que 
para Héctor Riveros, presidente del Consejo Editorial de El Pueblo, el Web Master 
debería abarcar la actividad del medio tanto en su portal web como en sus medios 
sociales a través de los cuales difunde su información en Internet. 
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Juan Martín Bravo es egresado de la Universidad Autónoma de Occidente en 
Comunicación Publicitaria y por sus aptitudes de diseño y desarrollo web, fue 

elegido para crear el portal www.elpueblo.com.co y administrarlo desde el 7 de abril 

de 2012 hasta el presente. Ha liderado todas las transformaciones digitales del 
portal de este medio y gestionó la compra de un hosting propio para el medio, de 
tal forma que pudiera soportar mayor tráfico y flujo de información, cambio que se 
dio en el 2013 luego de que el portal naciera en un hosting compartido. 
 
 
Para él, las redes sociales que ha abierto El Pueblo Cali y que ha administrado 
bajo la coordinación de Héctor Riveros, han servido como canales para divulgar la 
información que produce el portal, con la función de atraer tráfico al sitio web para 
posicionar al medio de comunicación entre la audiencia que se interesa. 
 
 
Riveros agrega a esta función que la audiencia que le interesa al periódico está 
concentrada en estratos socioeconómicos altos y personas que participan en la 
actividad pública, esta última entendida no sólo en actividad política sino social, a 
nivel de ONGs, agremiaciones empresariales, entre otras. Para captar la atención 
de estos nichos, el presidente del Consejo Editorial del periódico argumenta que 
una de las técnicas para las que se han utilizado los medios sociales, con especial 
énfasis en Twitter, es seguir a esas personas de interés y mencionarlas en 
contenidos que se emiten cuya información puede cumplir con principios básicos 
del periodismo como serle útil, oportuno y atractivo. Además, cree que seguir a 
estas personas líderes de nichos sirve para crear una agenda mediática alrededor 
de temas que al periódico le interesa cubrir en su enfoque, reconvirtiendo 
entonces el enfoque con el que son tomadas las redes sociales de forma común 
como un canal de difusión, para volverlo un canal de monitoreo de hechos 
relevantes para los intereses del medio, a través de actores de una actividad 
pública allí presentes. 
 
 
Ahora bien, hace falta también explicar la función de cada medio social o sitio de 
red social en El Pueblo Cali. Para ello, el web master Juan Martín Bravo indica que 
el periódico tiene presencia en Facebook (una fan page), en Twitter (una cuenta 
principal y una alternativa) y en Google + (una página). 
 
 
De las tres argumenta que cumplen en principio la función indicada antes, de 
servir como canales de divulgación de noticias emitidas por el portal web 

www.elpueblo.com.co, aunque las diferencias entre una y otra tienen que ver con la 

forma como se presenta la información, de acuerdo a las características de cada 
red social. 
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En Facebook y Twitter, según el web master, la imagen es fundamental, aunque el 
mensaje en texto que acompaña la imagen cambia debido a la limitación de 
caracteres que ofrece Twitter, en contraste con la libertad de escribir mensajes 
extensos en Facebook. 
 
 
Sin embargo, la red social que menos frecuencia de publicación tiene para El 
Pueblo Cali es Google +, pese a los beneficios en términos de posicionamiento en 
buscadores que esta red social puede entregar al portal.  
 
 
Según un estudio de la empresa americana Tasty Placement que cita el 
conferencista y experto en Marketing Digital, Redes Sociales y Web 2.0, Juan 
Merodio, en su blog, tener un sitio web integrado a una página en Google + 
incrementa hasta en un 14.63% el posicionamiento en buscadores como Google, y 
un segundo paso como darle +1 (equivalente a „me gusta‟) en esa red social a 
algún contenido contribuye en un 9.44% una mejora del Search Engine 
Optimization, SEO por sus siglas en inglés o posicionamiento web43. 
 
 
El citado informe también explica que la promoción de anuncios en Facebook con 
el enlace integrado al sitio web y los tuits y retuits de Twitter afectan positivamente 
el posicionamiento en porcentajes de 6.9% y 2.88% respectivamente, por lo cual, 
dada la actividad de El Pueblo Cali en sus redes sociales, se puede concluir que 
sólo se está aprovechando el 2.88% de los recursos que los medios sociales para 
el objetivo de llevar tráfico a la web diariamente. 
 
 
Figura 3. Fan Page de El Pueblo Cali en Facebook (19 de mayo de 2014) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
43

 MERODIO, Juan. Un Estudio Confirma que el Social Media Afecta a los Resultados en los 
Buscadores a Nivel de SEO. El blog de Juan Merodio [en línea]. 28 de mayo de 2012. [consultado 
el 5 de mayo de 2014]. Disponible en Internet: http://www.juanmerodio.com/2012/un-estudio-
confirma-que-el-social-media-afecta-a-los-resultados-en-los-buscadores-a-nivel-de-seo/ 
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Figura 4. Perfil de Twitter de El Pueblo Cali (19 de mayo de 2014) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Página en Google + de El Pueblo Cali (19 de mayo de 2014) 
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7.6.2. Direccionamiento estratégico de El Pueblo Cali en medios sociales. 
Para desarrollar el direccionamiento estratégico de El Pueblo Cali en medios 
sociales y digitales, hace falta definir una ruta de trabajo sobre la cuál indicar las 
pautas bajo las cuales se moverá editorialmente El Pueblo en sus medios 
sociales. 
 
 
Pablo Di Meglio, reputado especialista en Marketing Digital y docente la Escuela 
Latinoamericana de Negocios en Internet, Interlat, define seis aspectos clave a 
tener en cuenta dentro del proceso de planeamiento estratégico con el que 
debería pensarse una organización que cuenta con presencia digital en medios 
sociales. 
 
 
Estos factores son: relevamiento interno, monitoreo externo, análisis, objetivos, 
estrategia de valor y plan de acción44. Transversal a todo el proceso se encuentra 
el plan de medición, que no es más que la evaluación de cada etapa de este 
proceso. 
 
 
Bajo este modelo, es necesario indicar que el primer paso, de relevamiento 
interno, se refiere a la participación del público interno de la organización en el 
aporte de ideas sobre la construcción del direccionamiento estratégico. Este paso 
se considera transversal al presente proyecto, conseguido a través del enfoque 
metodológico utilizado para su desarrollo. 
 
 
7.6.2.1. Monitoreo externo. El monitoreo externo a El Pueblo Cali debe definirse 
en dos factores a tener en cuenta: competencia y consumidores. Estos últimos son 
los usuarios cuyas características obedecen a la definición de una audiencia meta 
desde las directivas del medio de comunicación. 
 
 
En cuanto al análisis de la competencia, desde la observación realizada para el 
análisis cuantitativo de la Tabla 3, basta agregar un análisis de las características 
encontradas en la presencia digital en medios sociales de cada medio que hace 
parte de la lista, para identificar a partir de ello oportunidades de mejora para la 
presencia de El Pueblo Cali. 

                                                           
44

 DI MEGLIO,  Social Media Marketing [Material de clase]. Profundización en Social Media 
Marketing, Diplomado Community Managment 3.0. Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín. 
Clase virtual.2014 
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Uno de los puntos de análisis más importantes en la forma de comunicación de los 
contenidos de los medios que figuran entre los primeros diez puestos de la 
clasificación hecha en la Tabla 3, son las imágenes con el titular de la noticia o 
aportes desde el diseño para acompañar fotografías, con el fin de acentuar la 
atracción visual con el usuario por el contenido de la publicación.  
 
 
Esto sólo está presente en las cuentas de Facebook de algunos medios como El 
Tiempo, El País Cali o Kienyke, aunque otros medios que ocupan los primeros 
lugares de popularidad en las redes sociales no consideran relevante utilizar 
imágenes con diseños para promocionar sus noticias. Este es el caso de El 
Espectador, la Revista Semana o El Colombiano. 
 
 
Resulta importante conocer que ninguno de los medios mencionados antes utiliza 
este tipo de diseños en Twitter u otras redes como Google +. El Pueblo Cali, en 
cambio, comenzó en abril de 2014 a utilizar imágenes con el titular de la noticia 
dentro del diseño de la pieza gráfica, adaptadas a cada red social. En Twitter, el 
titular acompaña a la imagen junto a la dirección del portal web y la dirección de la 
cuenta de Twitter. Para el caso de Facebook cambia la dirección de la cuenta por 
la de la Fan Page de esa red social. 
 
 
7.6.2.2. Ejemplos de publicaciones con diseños 
 
Figura 6. El Tiempo (12 de mayo de 2014) 
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Figuras 7 El País Cali y Kienyke (11 de mayo de 2014) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9. El Pueblo Cali (12 de mayo de 2014) 
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Ahora bien, en la publicación de Kienyke se evidencia otra forma de difundir 
contenidos, utilizada también mucho en medios como El Tiempo, en la cual la 
imagen con un titular permite difundir hasta tres o cuatro noticias relacionadas al 
tema de la imagen con los respectivos enlaces. En El Tiempo, esta práctica es 
utilizada para dar contexto a la noticia más reciente, con otras noticias que 
amplíen la información para el lector. 
 
 
Otra práctica utilizada en medios como El Tiempo, El Espectador y otras cuentas 
oficiales del Grupo Santodomingo, como Caracol Televisión es etiquetar personas 
en las publicaciones de Facebook. En esta red social es posible ver quién ha sido 
etiquetado en una publicación en el enunciado de la misma. Sin embargo, para el 
presente análisis no fue posible determinar cuál es la intención del medio al 
etiquetar otros usuarios, ya que aparentemente estos hacen parte de la red social 
sin tener mayor incidencia o influencia ante los contactos con los que interactúa. 
 
En Twitter, en cambio, desde el 2014 es posible etiquetar usuarios en una foto, 
aunque esta función está disponible sólo desde la plataforma Mobile, es decir, en 
celulares inteligentes, y no a través de la plataforma de computador. La red social 
permite etiquetar hasta 10 usuarios, aunque esta práctica no es utilizada por los 
medios de comunicación. El Pueblo Cali ha introducido esta práctica, aunque sólo 
a través de su cuenta alternativa especializada en deportes, y sirve para 
reemplazar las menciones que normalmente pueden ocupar espacio en los 140 
caracteres de un tuit. 
 
En la siguiente imagen se ejemplifica uno de los casos más exitosos a la fecha de 
esta práctica en Twitter, por parte de la cuenta alternativa de El Pueblo Cali 
enfocada en deportes. La publicación tuvo 85 retuits, 39 favoritos y fue la 
publicación más vista en el portal durante la semana en la que se publicó, desde el 
26 de abril. 
 
Figura 8. Deportes El Pueblo (11 de mayo de 2014) 
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En contraste con todo esto, los medios que figuran en el fondo de la Tabla 3, con 
menos popularidad en la comparación, muestran en sus redes sociales 
publicaciones claramente diferentes, incluso sin imágenes y sólo enlaces junto al 
titular escueto de la noticia. Este es el caso del Diario Occidente, como se muestra 
a continuación. 
 
 
Figura 9. Diario Occidente (11 de mayo de 2014) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por lo que se puede inferir de la publicación, el Diario Occidente ha vinculado su 
cuenta de Twitter con la de Facebook, para que, de esta forma, lo que se publica 
en la primera también salga en la segunda. Sin embargo, esta práctica plantea 
varios problemas. El primero es que salen mencionadas cuentas propias de 
Twitter que quedan sin función en Facebook, así como el enlace de la noticia no 
queda incrustado correctamente, por lo que la red social no despliega la 
previsualización de la noticia como normalmente ocurre cuando se publica un 
enlace. Por último, la ausencia de imágenes y llamados a la interacción con los 
usuarios de esta red social hace que las publicaciones, ejemplificadas en el 
Gráfico 6, no sean populares. Esto es, no reciben „me gusta‟, ni comentarios ni son 
compartidos. 
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Ahora bien, sobre los consumidores o audiencia meta, El Pueblo ha definido a 
través de sus directivas e incluso sus publicaciones en medios sociales, derivados 
de las publicaciones del portal web, a personas, asociaciones, agremiaciones o 
instituciones públicas o privadas vinculadas a Cali y el Valle del Cauca, ya sea por 
razones geográficas, de cultura, tradición o cualquier otro vínculo. 
 
 
Sobre la interacción que espera El Pueblo Cali de su comunidad en redes 
sociales, el presidente del Consejo Editorial del periódico, Héctor Riveros, 
considera que el punto básico es conseguir que los usuarios que responden al 
perfil anteriormente descrito se conviertan en seguidores de la cuenta del 
periódico en los medios sociales donde tiene presencia. Luego, que participen 
recomendando las publicaciones hechas a su comunidad de seguidores particular, 
de modo que contribuyan al trabajo de posicionamiento que adelanta El Pueblo en 
sectores de estratos socioeconómicos altos y personas que participan en actividad 
pública en campos de política, ONGs, gremios empresariales, entre otros. 
 
Además, cree que en Cali, especialmente, la oportunidad de El Pueblo Cali está 
en convertirse más en una revista política o de opinión, como Semana a nivel 
nacional, ya que ese enfoque a nivel local no ha sido desarrollada en ninguna 
ciudad del país. 
 
En cuanto a los influenciadores de El Pueblo Cali en redes sociales, es posible 
identificar a Camila Zuluaga y Claudia Palacios en Twitter como las dos usuarias 
con mayor poder de convocatoria para los contenidos del medio, ya que ambas 
producen publicaciones en el portal y promueven dichos contenidos anclando a El 
Pueblo Cali a sus interacciones. 
 
 
En Facebook, uno de los considerados influenciadores, por la cantidad de 
contenido que replica para su comunidad privada, es el autor del presente 
proyecto, Juan Camilo Palomar, a través del cual se genera semanalmente 
interacción y alcance de las publicaciones más relevantes del medio. 
 
Sobre la relación de la marca del periódico en redes sociales con su comunidad, 
Juan Martín Bravo, web master, explica que en muchas ocasiones sirve para 
alertar al periódico sobre información por cubrir relacionada con denuncias o 
eventos de interés, lo que de alguna manera afianza la interacción de la 
comunidad con el periódico. Asimismo, El Pueblo mantiene un tono formal, serio y 
cercano a su audiencia en redes sociales. Esto, articulado al contenido que se 
publica, se refleja en el objetivo que resalta Héctor Riveros, presidente del 
Consejo Editorial del periódico, en constituirse como un medio de opinión de  
corriente ideológica-política diferente a la de El País, para convertirse en una 
alternativa. 
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7.6.2.3. Análisis de oportunidades. Para El Pueblo Cali resulta valiosa la 
documentación anterior con respecto al monitoreo externo del entorno digital en el 
cual está inmerso. 
 
 
Identificar oportunidades de mejoramiento de la presencia en medios sociales hará 
que el periódico explote al máximo sus capacidades digitales, con resultados 
medibles a través de una metodología similar a la de análisis documental y 
observación virtual no participante como la presentada en el presente proyecto, 
que se propone como un estudio de marca digital para un reporte a largo plazo 
para las directivas del medio de comunicación, en este caso El Pueblo Cali. 
 
 
A continuación se relaciona una lista de 11 oportunidades de mejora en las que El 
Pueblo Cali puede optimizar su presencia en redes sociales: 
 
 Mejorar aspecto inicial de Facebook: De acuerdo con el monitoreo realizado, 

los medios de comunicación impresos más populares en esta red social tienen 
una imagen de portada con diseño propio y atractivo, que resalta la marca y 
comunica sus valores y objetivos con señales propias el lenguaje no verbal. 

 
 Mejorar portada en Twitter: La imagen de portada de esta red social, junto 

con la imagen de foto (background) constituyen una vitrina importante para 
resaltar la intención comunicativa del medio de comunicación, generar 
recordación en los visitantes y atraer visualmente. 

 
 Fortalecer publicaciones con imágenes: En las tres redes sociales se hace 

necesario utilizar imágenes con diseños exclusivos del medio en cada noticia 
difundida. Por supuesto, en cada red social debería llevar datos pertinentes 
para cada espacio. En Facebook, la publicación de una noticia con imagen 
debería convertirse en la única forma de divulgación, eliminando los enlaces 
automáticos y exigiendo un monitoreo constante de esta red social. En Twitter, 
en cambio, el objetivo debería ser combinar tanto publicaciones con imágenes, 
como las de solo texto y links pero con mayor frecuencia durante el día. 

 
 Mejorar aspecto de portada en Google +: Por ser una red social que aún no 

ha sido muy explorada por el medio, es necesario que se cause una atracción 
visual desde la imagen de portada y la información ofrecida del medio. 

 
 Construir comunidad en Google +: Al momento de realizar el monitoreo, El 

Pueblo Cali contaba con presencia en Google + y era seguida por dos 
usuarios, uno de ellos quien realiza el presente proyecto, por lo cual se hace 
necesario crear una comunidad y gestionarla tal como ya ocurrió en Facebook 
y en Twitter, impulsándola con diversas acciones. 
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 Dinamizar publicaciones en Google +: Para aprovechar los beneficios de 
posicionamiento que esta red social puede brindar al portal, se debe establecer 
una dinámica de publicación continua en Google + similar a la de Twitter, con 
imágenes que contengan información del medio y de forma constante. 

 
 Añadir HT a diseños de imágenes: Como se pudo observar en los medios 

sociales de periódicos populares en Colombia, además de incluir el titular de la 
noticia e información del medio, también se incluye un hashtag para impulsar la 
participación a través de esa etiqueta propia de Facebook, Twitter y Google +. 

 
 Crear plantillas gráficas: El Community Manager/Web Master, deberá crear 

plantillas de diseño de imágenes para ocasiones especiales como fechas 
importantes, celebraciones de la empresa con su audiencia o anuncios tales 
como estado del clima, pico y placa en la ciudad, gratificación por aumento de 
seguidores, entre otros eventos. 

 Realizar publicaciones con contexto: Uno de los rasgos encontrados en 
medios populares según el monitoreo externo es el de la publicación de 
noticias con contexto no sólo porque se utiliza una imagen para ampliar la 
información sino que se publican tres o más enlaces con titulares relacionados 
al tema principal de dicha publicación. Esta buena práctica se convierte en una 
herramienta de periodismo adaptada al Social Media de un periódico. 

 
 Utilizar Tuits fijados: Una de las nuevas herramientas de la red social Twitter 

sirve para fijar en la cabecera de la línea de publicaciones un tuit, de tal forma 
que el usuario la vea siempre de primera. Esto resulta útil para hacer populares 
tuits con publicaciones relevantes, que se pueden dejar fijados por un periodo 
de una semana. 

 
 Identificar nichos: De acuerdo al direccionamiento que ha tenido El Pueblo 

con respecto a su audiencia en dos años de presencia digital, la identificación 
de nichos se ha hecho de forma orgánica, es decir, manualmente. Con una 
pauta en Facebook, destinando algunos recursos para ello, se consigue 
identificar un mayor espectro de los nichos de interés, llamar su atención y, 
como se dijo antes en el monitoreo, mejorar posicionamiento web del portal. 

 
 
7.6.2.4. Objetivos de Social Media. Mediante el monitoreo externo y el 
enfoque metodológico utilizado en el presente proyecto se pudo establecer que el 
objetivo principal de El Pueblo Cali en sus redes sociales es el siguiente: 
 
 

 Generar tráfico para el sitio web www.elpueblo.com.co 
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A partir de ello, se generan otros objetivos propios del sentido mismo de existencia 
del periódico: 
 
 

 Posicionar el medio de comunicación El Pueblo Cali como una revista de 
opinión offline para lectores de estrato socioeconómico alto o que participe en 
actividad pública de índole política, social, económica, cultural o deportiva, 
relacionada con Cali y el Valle del Cauca. 

 

 Proponer en la agenda mediática temas de interés liberal, como el aborto, las 
comunidades afrodescendientes, LGTBI, el proceso de paz, minería y renta 
minera, medio ambiente, educación, reparación de víctimas, salud, entre otros 
temas. 

 
 

 Fortalecer relaciones de alianzas estratégicas con organizaciones sociales, 
políticas, económicas y demás convenios que enriquecen este medio de 
comunicación. 

 
 
7.6.2.5. Estrategia de valor. Para definir la estrategia de valor de El Pueblo Cali, 
el presente proyecto se permite reproducir el artículo publicado en el portal web de 
este medio sobre el tema: 

 
 

Cada espacio que se abre para la información, el análisis y el debate de la 
agenda pública, es un avance para la democracia. Es una voz más entre varias 
otras, una mirada nueva, otro ojo abierto, un punto de vista distinto. Todo eso es 
lo que quiere ser EL PUEBLO y eso solo debe ser una buena noticia para una 
ciudad como Cali, tan urgida de nuevos actores públicos y de renovados 
liderazgos. 
 
Le apostamos a combinar el soporte digital con un semanario  impreso porque 
estamos en una etapa de transición en la que conviven distintos soportes que 
alojan contenidos variados y públicos que tienen hábitos culturales diferentes. 
Hoy por hoy los medios impresos y los digitales se complementan y no se 
excluyen. Cómo será después, es una pregunta que aún no tiene respuesta y a la 
que EL PUEBLO estará dispuesto a adecuarse conforme la audiencia lo exija. 
 
Desarrollamos el portal de noticias www.elpueblo.com.co, profundamente local, 
en el que queremos que pase toda Cali cuando tenga que pasar. Queremos estar 
actualizados y caracterizarnos por la inmediatez para ser un referente de lo que 
pasa en Cali. Nuestros usuarios de Internet deben tener la tranquilidad de que –a 
cualquier hora– si no está en EL PUEBLO es porque no ha pasado. 
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Nuestra especialidad es Cali y el Valle del Cauca. Los caleños y los 
vallecaucanos son nuestro nicho estén donde estén. No queremos competirle a 
medios con contenidos nacionales o internacionales. Hay muchos y muy buenos. 
Percibimos que hacen falta miradas sobre lo local y ayudar a formar opinión 
sobre los temas locales. El Valle del Cauca es tan grande como casi todos los 
países de Centroamérica, e incluso como algunos de este lado del continente y 
hace falta, sin perder el contexto, actuar en lo local. 
 
En el portal confluirán, en forma progresiva, todas las tecnologías, el audio, el 
video, la fotografía, el texto escrito. En el portal podrán interactuar nuestros 
usuarios, con sus opiniones, sus comentarios, sus sugerencias, sus notas, sus 
fotos, sus denuncias. En www.elpueblo.com.co tendrán tribuna organizaciones 
sociales y diversos sectores de la sociedad, con blogs, con video-columnas, con 
grupos de opinión, con encuestas. 
 
En el www.elpueblo.com.co estará lo más local de lo local. Para el portal de 
noticias debe ser tan importante lo que tiene incidencia en la ciudad o en la 
región como lo que pasa en los barrios. En el www.elpueblo.com.co deberá estar 
reflejada la vida universitaria, la dinámica cultural, la actividad deportiva, la 
chismografía política, la exaltación de lo estético y, claro, el análisis y el debate 
de los temas públicos con una línea editorial profundamente liberal. 
 
La mirada de EL PUEBLO  estará comprometida con unos principios y valores 
que nos permiten leer la realidad de una manera y no de otra. La nuestra es la 
defensa de los derechos y las libertades de todas y todos, de la búsqueda de una 
sociedad igualitaria, del control de quienes ejercen el poder, de la distribución del 
poder en muchas manos. La nuestra es la acción por unas convicciones 
inspiradas en lo más hondo de la ideología liberal. 
 
En este semanario recogeremos cada siete días los hechos más relevantes que 
ocurren en Cali y el Valle del Cauca. Aquí habrá periodismo de profundidad. Aquí 
habrá debate. Serán historias para leer durante el fin de semana. Nuestra meta 
no es registrar las noticias de la semana, sino revelar las noticias de la siguiente. 
 
Como todos los medios solo garantizamos nuestra existencia con periodismo de 
calidad. Ese es nuestro desafío y ustedes son los que nos califican.45 

 
7.6.2.6. Plan de Acción 
 
La estructura del plan de acción, que puede ser llamado también como estrategia 
digital, básicamente consiste en definir canales, contenidos, mantenimiento y 
procesos bajo los cuales se va a intervenir la presencia digital de El Pueblo Cali en 
sus medios sociales. 
 

                                                           
45

 EL PUEBLO. Una nueva voz, una mirada más. [En Línea]. 2 de junio de 2012. Cónsultado el 15 
de mayo de 2014]. Disponible en internet: http://elpueblo.com.co/una-nueva-voz-una-mirada-mas/ 
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 Canales 
 
El Pueblo Cali deberá seguir utilizando los canales en los cuales ya tiene 
presencia, estos son: Facebook, Twitter y Google +. 
 

 Contenidos 
 
En cuanto a contenidos, el periódico seguirá concentrando su énfasis en local y 
micro-local, entendido esto como lo que concierne al Valle del Cauca, Cali y los 
espacios barriales de esta ciudad. 
 
El énfasis también deberá recaer en las publicaciones que se realicen en las tres 
redes sociales disponibles, en procura de que la comunidad caleña y vallecaucana 
identifique en El Pueblo Cali un espacio digital para enterarse de toda la 
información que considera necesario. Para ello, es importante reactivar las 
alianzas informativas con Web Noticias y El Nuevo Liberal para compartir e 
impulsar sus publicaciones también en los medios sociales de El Pueblo. 
 
De esta forma se privilegiará la información y la comunidad creada dará cuenta de 
la solidez de las alianzas informativas ahora a través de medios sociales. 
 
 
 

 Mantenimiento 
 
El proceso de análisis y de replantear la estrategia digital de El Pueblo Cali deberá 
realizarse como mínimo cada seis meses, a cargo del web master y community 
manager o equipo de medios sociales encargado por el medio. 
 
Este análisis y mantenimiento comprenderá las etapas desarrolladas antes en el 
presente informe: 
 
 Análisis de presencia digital de los medios impresos en Colombia 

 
 Análisis de presencia digital de El Pueblo Cali 

 
 

 Análisis de presencia en redes sociales de los medios impresos en Colombia 
 

 Análisis de presencia en redes sociales de El Pueblo Cali 
 
Luego, el direccionamiento estratégico del periódico en su presencia digital deberá 
ser modificado siguiendo la estructura: 
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 Relevamiento interno (en caso de que fuera necesario apropiar a nuevos 
integrantes del medio) 

 
 Monitoreo externo 

 
 Análisis de oportunidades 

 
 Objetivos 

 
 Estrategia de valor 

 
 Plan de Acción o estrategia de contenido 

 

 
7.7. PRODUCTOS 
 
Figura 10.  Logo el tiempo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introducción 
 
Uso de canales sociales 
 
 
 Comunidad Interna 

 
o Identificación 
o Confidencialidad 
o Capacitación 
o Procesos de actualización estratégica 
 
 Comunidad externa 

 
 La voz de El Pueblo 
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 Tipos de redes sociales 
 

o Facebook  
o Twitter 
o Google + 

 
 Conformación del equipo de Social Media 

 
 Seguridad informática 
 
 
7.7.1. Introducción. Con la convicción de generar espacios de debate y opinión 
permanentes, en el Instituto del Pensamiento Liberal consideramos de vital 
importancia pasar de la teoría y el pensamiento a la acción, invitando a las 
organizaciones sociales y miembros de la actividad pública a que sean ellos 
quienes aporten considerablemente al bien supremo del conocimiento que 
queremos defender. 
 
 
Desde nuestra concepción liberal de una agenda mediática permanente, los 
canales sociales se convierten en el escenario de movilización de todo tipo de 
causas sociales. No sólo es la información, sino su función dentro de una sociedad 
segmentada a nuestro enfoque original, el enfoque de EL PUEBLO de la primera 
etapa dorada, la que empezó en 1975 dedicada a informar y generar opinión entre 
la población caleña, y por definición a la del Valle del Cauca. 
En esta nueva etapa, dada la importancia de una nueva sociedad de la 
información, en medio de un entorno global, donde las nuevas tecnologías vienen 
a ser un aliado de nuestros propósitos liberales. 
 
 
Pero para obtener el mejor beneficio de los entornos digitales y contribuir al 
cumplimiento de nuestros objetivos editoriales, es conveniente identificar un 
camino por el cual se guiará nuestra presencia digital, con la firme convicción de 
que esta será la primera guía para seguir explorando la evolución de los recursos 
tecnológicos. 
 
 
A ese punto hemos llegado luego de evaluar nuestra razón de ser, de mirar hacia 
adentro de nuestro propio medio y nuestra estructura, y luego de existir casi por 
intuición en este primer periodo que cumplimos de renacimiento. 
Lo que viene a continuación son algunas de las pautas que hemos elegido para 
seguir el norte de nuestros ideales, siempre teniendo claro nuestra predilección 
por lo caleño, lo vallecaucano. Lo liberal. 
 

82 



 

Este es un Manual de políticas de uso de los medios sociales de EL PUEBLO, que 
será útil a cada miembro de esta familia cubierta por la bandera roja que ondea 
nuestro pensamiento y nuestros contenidos. 
 
 
7.7.2. Uso de Canales Sociales. El periódico EL PUEBLO se encuentra 
registrado oficialmente en Facebook, Twitter y Google + como únicos canales 
reconocidos por el medio de comunicación. Cualquier cuenta que utilice la imagen 
corporativa o información del medio fuera de estos canales estará incurriendo en 
falsa representación del medio y deberá ser denunciada por suplantación ante las 
autoridades de la red social o autoridades nacionales si así fuera necesario. 
 
 
Además, las cuentas oficiales del medio serán reconocidas en el portal web del 
periódico, desde donde se vincularán las cuentas y se invitará al usuario a 
visitarlas. 
 
 
En las redes sociales donde el medio tiene presencia, todos los contenidos 
publicados de sus cuentas oficiales deben responder a los principios relacionados 
a continuación: 
 
 
Sobre Cali y Valle del Cauca: Nos interesa concentrarnos en lo local y regional. 
Cada publicación que tenga el sello de EL PUEBLO en medios sociales deberá 
tener relación de modo directo o indirecto con este nicho al cual nos interesa 
cautivar y convertir en una comunidad participativa, crítica y exigente. 
 
 
Generar opinión: El objetivo primordial de la creación de EL PUEBLO fue 
convertirlo en el medio de opinión que le faltaba al Valle del Cauca y a Santiago de 
Cali especialmente, así que nuestros medios sociales deberán propiciar las 
condiciones adecuadas para que los contenidos publicados por el medio motiven 
la participación activa de la comunidad, exista una retroalimentación e incluso una 
generación de agenda informativa alrededor de la misma. 
 
 
Aportar conocimiento: Una de las funciones de este medio de comunicación, 
afiliado al Instituto del Pensamiento Liberal, órgano académico del Partido Liberal, 
es aportar información en forma de documentos, noticias, videos, y demás 
formatos en torno a temas de interés liberal, los cuales son promovidos a través 
de cada contenido publicado en EL PUEBLO y por ende deberán ser difundidos 
tan ampliamente como fuera necesario a través de los medios sociales. 
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Construir memoria: Por la historia que tiene EL PUEBLO como medio de 
comunicación en Cali y el Valle del Cauca, el fortalecimiento de la imagen 
corporativa y recolección de memorias alrededor de los contenidos publicados en 
el primer periodo de vigencia de EL PUEBLO será también valioso para el 
periódico. Todo contenido compartido digitalmente en referencia a EL PUEBLO 
antiguo será guardado con especial cuidado en el archivo digital del periódico. 
 
 
7.7.3. Comunidad interna. Se considera comunidad interna el total de 
colaboradores que intervienen en el funcionamiento de El Pueblo Cali tanto en sus 
formatos virtuales como impresos. Aquí entran periodistas, directivos, columnistas, 
web master, diagramadores/diseñadores y fotógrafos. 
 
 
Las presentes normas aplicarán a estas personas siempre y cuando tengan 
presencia activa en redes sociales y se identifiquen en ellas como parte de El 
Pueblo Cali: 
 
7.7.4. Identificación. En caso de incluir dentro de la descripción de su perfil 
información sobre su vinculación directa a El Pueblo Cali, el colaborador deberá 
también incluir su nombre completo, sin alias, y su relación como periodista, 
columnista o cualquier otro cargo que tenga en la organización. 
 
 
 
7.7.5. Confidencialidad. Información confidencial, propiedad de EL PUEBLO, tal 
como contraseñas del portal, correos electrónicos institucionales, información 
periodística privilegiada y software interno no podrá ser divulgado por los 
colaboradores internos del medio, como principio de lealtad a esta fuente de 
trabajo. Infringir este término será motivo causal para la terminación de la 
vinculación laboral de quien lo haga. 
 
 
7.7.6. Capacitación. Dentro de las funciones del community manager de EL 
PUEBLO estará consignada la responsabilidad de actualizar conocimientos y 
recomendaciones de buenas prácticas en redes sociales de los colaboradores. 
 
 
7.7.7. Procesos de actualización estratégica. Sólo estará facultado para crear, 
ejecutar y coordinar la estrategia digital de EL PUEBLO el community manager, en 
compañía del presidente del Consejo Editorial del periódico. 
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Las cuentas alternativas, sin embargo, podrán ser asignadas como una 
responsabilidad de los miembros de la sección de información a la que 
pertenezca. Es decir, el community manager podrá facultar a periodistas de una 
sección como deportes para gestionar y operar la cuenta alternativa –reconocida 
por el medio- especializada en deportes. 
 
 
7.7.8. Comunidad Externa. La comunidad externa a EL PUEBLO está constituida 
por personas u organizaciones cuya representación en redes sociales a través de 
perfiles permita la interacción de la misma en la comunidad de este medio. 
 
Esta comunidad podrá hacer uso de su libertad de expresión, siempre y cuando 
los contenidos que publique a nuestro alcance no refieran amenazas, insultos o 
inviten al odio. Los comentarios, sugerencias, críticas y posturas diferentes a las 
del medio serán debidamente recibidas y deberán cumplir con la función de 
enriquecer el debate de opinión que pretende el medio con sus publicaciones. 
Incluso, se incentivará a la comunidad entera para que los canales sociales de EL 
PUEBLO sean un espacio de debate permanente alrededor de nuestra agenda 
mediática. 
 
 
7.7.9. La voz de El Pueblo (Uso del lenguaje) 

 
 

 El tono de comunicación de EL PUEBLO en sus canales sociales deberá ser 
formal pero cercano al usuario. Se referirá de „usted‟ al usuario que 
interaccione con el medio y deberá servir también como un canal para hacer 
eco de información no comercial que tenga como propósito convocar la 
atención del nicho que interesa al medio. 

 
 EL PUEBLO garantizará la entrega de información útil a su comunidad, 

relacionada con temas cotidianos como el estado del tiempo, días y horarios 
del pico y placa, información de congestiones, inundaciones y demás 
eventualidades que hagan parte del día a día dentro del nicho de interés del 
medio. 

 
 No se publicarán mensajes en mayúscula sostenida, dado que esto es 

interpretado como agresivo en los entornos digitales y censurado por algunos 
sitios de red social como Facebook. 

 
 Todas las respuestas emitidas desde los canales sociales oficiales de EL 

PUEBLO serán interpretadas como voz institucional por la comunidad, así que 
las expresiones ahí referidas deberán ir encaminadas dentro de un marco de 
respeto por el usuario y por la identidad editorial del medio. 
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 Al publicar contenido que no esté alojado en el portal www.elpueblo.com.co, las 

publicaciones en los medios sociales de EL PUEBLO deberán incluir la cita al 
medio aliado al cual va a dirigir la información, ya sea Web Noticias o El Nuevo 
Liberal, únicamente. 

 
 Para citar contenidos compartidos por la comunidad de usuarios, el medio 

podrá hacer uso del RT como palabra o como acción, así como en Facebook la 
cita del nombre y mensaje original. 

 
 Los términos en los que el colaborador deberá referirse al medio de 

comunicación en sus redes sociales deberá cumplir con el mínimo de respeto 
por la institución, lealtad y cordialidad. No podrá utilizar alias o cuentas falsas 
para criticar, confrontar o agredir de forma personal una crítica, comentario o 
participación de un usuario hacia EL PUEBLO. 

 
 Antes de publicar en canales oficiales, en caso de que fuera necesario, se 

deberá constatar que la ortografía, gramática y coherencia del mensaje sea 
efectivo para el correcto funcionamiento del canal social. Cuando esto no 
ocurra y por alguna razón se cometa una falta ortográfica, se deberá tener en 
cuenta la característica de cada red social para rectificar: en Facebook, una 
publicación puede ser editada después de publicada, mientras en Twitter y 
Google + es necesario realizar una nueva publicación corregida.  

 
 La organización de concursos, sorteos y demás convocatorias deberán estar 

sustentados con bases o reglas de los mismos, ampliamente divulgadas en 
fase previa con la comunidad interna y luego con la comunidad externa del 
periódico EL PUEBLO. Estas no deberán ir en contravía de las normas de cada 
red social en la que esté presente la convocatoria. 

 

 
7.8. TIPOS DE REDES SOCIALES 

 
 

Para interés del presente manual, cabe explicar de forma clara y concreta cómo 
funciona cada red social en la cual está presente EL PUEBLO y la forma como 
este medio trabajará en cada una de ellas. 
 
 
7.8.1. Facebook. Según un estudio reciente de esta compañía, en Colombia ya 
hay más de 20 millones de usuarios activos en el 2014, razón por la cual es la red 
social más popular.  
 
 

86 

http://www.elpueblo.com.co/


 

Aquí se pueden crear dos tipos de cuentas: un fan page o un perfil. El perfil está 
destinado para uso personal de un usuario, con características específicas para 
facilitar su interacción con otros usuarios y organizaciones. En cambio, una fan 
page está destinada a organizaciones o personas que representan una marca 
personal muy popular, ya que tiene opciones de medición, monitoreo y publicidad 
necesarias para este tipo de usuarios. 
 
 

EL PUEBLO tiene una única fan page (www.facebook.com/ElPuebloCali) cuya 

actualización está a cargo del community manager y su equipo de trabajo, y este 
podrá designar la labor a un periodista, previa capacitación. Para el correcto 
funcionamiento de esta fan page, se definen a continuación algunos lineamientos: 
Periodicidad: La publicación de contenido en esta red social se deberá realizar al 
menos una vez cada hora del día hábil, y continuar la programación de contenidos 
por al menos dos publicaciones para horarios no laborales con las publicaciones 
más visitadas del día vigente. 
 
 
Diseño de página: La fan page de EL PUEBLO deberá incluir en su imagen de 
perfil el logo original del medio y en su imagen de portada, un diseño que 
contenga URL del medio, dirección o nombre de usuario de todas las redes 
sociales en las que está y contenido visual dedicado a resaltar temas sobre los 
cuales el periódico informa, como Cali, Valle del Cauca y la agenda de ideas 
liberales. 
 
 
Diseño de publicación: Cada publicación deberá cumplir con el principio de 

informar e invitar a informarse a través del portal www.elpueblo.com.co con el 

respectivo enlace a la publicación que corresponda. Además, toda publicación 
deberá contener también un Hashtag y una imagen que acompañe el texto de 
complemento. Esta imagen será diseñada con el titular de la noticia, la URL del 
portal y el logo de EL PUEBLO. 
 
 
Recepción de comentarios y mensajes directos: Todo comentario, publicación 
en el muro y mensaje directo deberá ser respondido adecuadamente en un 
término no superior a 24 horas. Sólo serán eliminados los comentarios o 
publicaciones que insten a la violencia, el odio o atenten contra otros usuarios o el 
medio de la comunicación a través de insultos o amenazas. El medio estará en la 
obligación de informar al usuario antes de eliminar su publicación sobre la falta 
que cometió. 
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También se informará a la comunidad sobre claves para su efectiva participación 
con respecto a las publicaciones de EL PUEBLO, tales como escribir sin 
mayúscula sostenida para que la red social no vete sus comentarios, o el marco 
del respeto que deberán tener al interactuar con más usuarios en el alcance de las 
publicaciones del medio. Todo esto deberá estar consignado en una lista de 
normas de convivencia que publicará el medio. 
 
 
7.8.2. Twitter. Es una red social de microblogging, lo que quiere decir que su 
formato admite publicaciones en forma de tuits con 140 caracteres como máximo 
de extensión, incluyendo enlaces, que pueden ser fotos o enlaces a sitios web. 
Cada link puesto en un tuit ocupa 20 caracteres. 

 
 

EL PUEBLO tiene una cuenta oficial (www.twitter.com/ElPuebloCali) y una 

alternativa (www.twitter.com/ElPuebloDeporte) especializada en noticias deportivas. 

Cada una está enfocada en preservar el objetivo de organizar una comunidad en 
torno a lo caleño y vallecaucano, aunque la segunda tiene una segmentación más 
delimitada sólo al deporte. 
 
 
Periodicidad: Teniendo en cuenta que esta es la red social a la que el periódico 
hace mayor énfasis, en la cuenta oficial se publicará un mínimo de cuatro tuits por 
hora en el horario hábil, y se programará a través de herramientas digitales la 
publicación de al menos dos tuits por hora en horarios no laborales. En la de 
deportes será un tuit cada hora en horario hábil y uno cada dos horas en horario 
no laboral. 
Diseño de página: La cuenta oficial de EL PUEBLO deberá incluir en su imagen 
de perfil el logo original del medio y en su imagen de portada un diseño que 
contenga URL del medio, dirección o nombre de usuario de todas las redes 
sociales en las que está y contenido visual dedicado a resaltar temas sobre los 
cuales el periódico informa, como Cali, Valle del Cauca y la agenda de ideas 
liberales. 
 
 
Diseño de publicación: Cada tuit en la cuenta oficial y la alternativa deberá tener 
una imagen que guarde relación a la noticia publicada en la cual se encuentre el 
titular, el logo y URL de EL PUEBLO y los usuarios de Twitter del medio. Además, 
habrá una pequeña descripción o mención a usuarios influyentes a los que les 
pueda interesar reproducir este contenido y un HT que vaya de acuerdo a alguna 
tendencia en la red social o el propio: #LeoElPueblo. 
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Influenciadores: Se incentivará el actuar de los usuarios influenciadores o 
embajadores del periódico, tales como columnistas que hacen parte de la 
actividad pública en el país. Todos los columnistas, colaboradores y comunidad 
interna de El Pueblo deberán ser identificados en la red social en caso de que esté 
presente y mencionada cuando se publique un contenido del cual tenga autoría. 
Su labor como influenciadores también deberá ser reproducida a través de 
imágenes con diseños propios donde el influenciador invite a leer los contenidos 
del medio. 
 
 
Recepción de interacciones: Todos los comentarios, sugerencias, críticas u 
observaciones de los usuarios a través de tuits o mensajes directos deberán ser 
respondidos en un término no superior a 24 horas, en el marco del respeto y la 
atención por la comunidad. Sólo serán borrados los mensajes que inviten al odio, 
contengan amenazas o incluyan insultos. 
 
 
Los retuits se podrán realizar como cuenta oficial tanto en acción o en palabra 
(RT+ el mensaje) de acuerdo a la condición de cada caso, y este recurso sólo será 
utilizado en caso de que el mensaje a compartir no contenga contenido comercial 
y aporte valor a la comunidad que reúne el medio de comunicación. 
 
 
7.8.3. Google +. En la red social creada por la empresa Google se pueden abrir 
dos tipos de usuarios: perfil o página, como en Facebook. Para las 
organizaciones, Google + permite crear una página y asociar la URL del negocio a 
la misma, para mejorar el posicionamiento en los motores de búsqueda por un 
concepto relativamente nuevo de Search Engine Optimization (SEO) que tiene que 
ver con geolocalización. 
En esto radica la importancia de esta red social cuyo funcionamiento en cuanto a 
publicaciones es similar al de una fan page en Facebook pero con seguidores, 
concepto de la red social Twitter. 
 
 
El Pueblo tiene desde el 2014 una página oficial con el nombre El Pueblo 
(google.com/+ElpuebloCo) y para su gestión es necesario definir las siguientes 
pautas: 
 
 
Periodicidad: La publicación de contenido en esta red social se deberá realizar al 
menos una vez cada hora del día hábil, y continuar la programación de contenidos 
por al menos dos publicaciones para horarios no laborales con las publicaciones 
más visitadas del día vigente. 
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Diseño de página: La página de Google de EL PUEBLO deberá incluir en su 
imagen de perfil el logo original del medio y en su imagen de portada una 
diseñada que contenga URL del medio, dirección o nombre de usuario de todas 
las redes sociales en las que está y contenido visual dedicado a resaltar temas 
sobre los cuales el periódico informa, como Cali, Valle del Cauca y la agenda de 
ideas liberales. 
 
Diseño de publicación: Cada publicación deberá cumplir con el principio de 
informar e invitar a informarse a través del portal www.elpueblo.com.co con el 
respectivo enlace a la publicación que corresponda. Además, toda publicación 
deberá contener también un Hashtag y una imagen que acompañe el texto de 
complemento. Esta imagen será diseñada con el titular de la noticia, la URL del 
portal y el logo de EL PUEBLO. 
 
Recepción de comentarios: Todo comentario, publicación en el muro y mensaje 
directo deberá ser respondido adecuadamente en un término no superior a 24 
horas. Sólo serán eliminados los comentarios o publicaciones que insten a la 
violencia, el odio o atenten contra otros usuarios o el medio de la comunicación a 
través de insultos o amenazas. El medio estará en la obligación de informar al 
usuario antes de eliminar su publicación sobre la falta que cometió. 
 
 
7.9. CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE SOCIAL MEDIA 

 
 

Aunque la gestión de las redes sociales oficiales de EL PUEBLO podrá ser 
responsabilidad única de un Community Manager, hace falta aclarar que para 
obtener resultados potenciales de la estrategia digital y asegurar el cumplimiento a 
cabalidad del presente manual, la gestión de redes sociales debe comprender: 
Community Manager: Es el encargado de ejecutar la estrategia digital del medio 
en las redes sociales y mediar entre la organización y la comunidad de la misma. 
Sus funciones comprenden la publicación de contenidos, monitoreo, atención al 
cliente y moderación de la comunidad, esto último incluye atraer usuarios a seguir 
las cuentas oficiales del medio. 
 
Diseñador gráfico: Su labor es imprescindible en la estrategia digital, ya que las 
imágenes que se publiquen en las cuentas oficiales deben contener diseños 
atractivos y en armonía con la planeación estratégica del medio. 
 
Analista digital: Cumple la función de monitorear las cuentas de redes sociales, 
evaluar el desempeño en periodos definidos semanal, mensual y semestralmente, 
así como de proponer soluciones y oportunidades de mejora que se produzcan 
como resultado de dicho análisis. Se encarga de dar reportes a las directivas del 
medio sobre el cumplimiento de los objetivos de negocio y digitales. 
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Videógrafo: Aunque en el presente manual no se contempla aún la posibilidad de 
explorar el mundo del video con mayor amplitud en redes sociales, el videógrafo 
puede contribuir a la generación de contenido original, relevante y útil para la 
comunidad objetivo del periódico. 
 
 
7.10. SEGURIDAD INFORMÁTICA 

 
Para evitar ser víctimas de delitos de terrorismo informático, en pro de la libertad 
de expresión y creación de medios de comunicación contemplados en la 
Constitución Política de Colombia, se dictan las siguientes medidas preventivas de 
seguridad para EL PUEBLO: 
 
 
 Cada cuenta de cada red social tendrá una contraseña diferente entre sí y 

entre el portal web, para evitar así ataques masivos al sistema de seguridad 
digital del medio. 

 Las contraseñas serán reveladas sólo a los colaboradores internos que lo 
requieran, en este caso los periodistas tendrán su propio usuario y contraseña 
(plenamente identificados en la plataforma) para publicar contenidos en el 
portal. En el caso de las redes sociales, sólo el equipo de Social Media y las 
directivas deberán poseer las claves de acceso. 

 Se realizará una renovación de contraseñas sólo cuando algún colaborador 
deje de hacer parte de EL PUEBLO, y se cambiarán las que hayan estado al 
alcance de la persona que se vaya. 

 Cada contraseña deberá llevar más de cinco dígitos, combinados entre 
números, letras mayúsculas y minúsculas y algún símbolo admitido. 

 En la recepción de comentarios o interacciones en cualquiera de las redes 
sociales donde EL PUEBLO tiene presencia, se deberá eliminar cualquier tipo 
de enlace sospechoso que venga en mensajes de spam o phishing (espionaje 
informático). 

 
 
 
 En caso de ser hackeadas las cuentas o el portal de EL PUEBLO, este medio 

emitirá a través de medios aliados (Web Noticias, El Nuevo Liberal) un 
comunicado dirigido a la comunidad virtual del periódico para informar lo 
sucedido e invitar a denunciar los delitos de espionaje. Además, se advertirá 
que en un término no inferior a 48 horas deberán hacer caso omiso a los 
mensajes que salgan publicados en los canales sociales y en el portal, ya que 
seguramente antes de ese tiempo no se habrá recuperado el control del 
sistema. 
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8. CRONOGRAMA 
 

Cuadro xxx. Cronograma de trabajo 
 

Actividad /Mes Febrer
o 

Marz
o 

Abril Mayo 

Recolección de Manuales de Uso en 
Redes Sociales de otras 
organizaciones 

    

Verificación sobre la existencia de 
Manuales de Uso en Redes Sociales 
en otros medios de comunicación en 
Cali 

    

Identificación de características de El 
Pueblo Cali en redes sociales y 
creación de matriz de comparación 
con otros medios 

    

Recolección de datos relacionados a 
su presencia digital y en medios 
sociales utilizando la herramienta 
Alexa.com y las variables que esta 
entrega 

    

Identificación de características 
editoriales de El Pueblo en sus redes 
sociales a través de publicaciones y 
presentación Facebook y Twitter 

    

Elaboración de cuestionarios semi-
estructurados para entrevistas 

    

Ejecución de entrevistas     

Procesamiento de la información     

Análisis de la información a través de 
las variables relacionadas en la matriz 
de comparación de medios 

    

Creación de la estrategia digital de El 
Pueblo Cali 

    

Elaboración del Manual de Uso de 
Redes Sociales para El Pueblo Cali 

    

Presentación de la estrategia y la 
propuesta de Manual de Uso a los 
colaboradores del periódico 

    

Elaboración de informe final, 
conclusiones 
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9. RECURSOS 
 
 

9.1. TALENTO HUMANO 
 
Director de pasantía: Santiago Roldán 
 
Pasante: Juan Camilo Palomar 
 
Personas importantes en el proyecto: Héctor Riveros (director del Instituto del 
Pensamiento Liberal), Hugo Guerra (Asesor en el IPL), Juan Martín Bravo (Web 
master en El Pueblo) 
 
9.2. RECURSOS FÍSICOS 
 
9.2.1. Instalaciones:  
 

 Salón de reuniones en las instalaciones del medio 
 

 Cabina de estudio independiente. 
 

 
9.2.2. Implementos:  
 

 Un computador con conexión a Internet de alta velocidad, programación de 
Office 2013, de diseño gráfico como la línea de Adobe 

 

 Grabadora de sonido para entrevistas 
 

 Impresora 
 
9.3. RECURSOS FINANCIEROS 

 

 Transporte: $300.000 pesos 
 

 Papelería: $200.000 pesos 
 

 Internet y telefonía móvil: $480.000 pesos 
 

 Refrigerios: $500.000 
 

 Energía: 300.000 
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 Horas laborales: 2‟000.000 
 
Suma total: $3‟780.000 
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10. CONCLUSIONES 
 
 
 

Luego de la construcción del manual objeto de este proyecto de pasantía con el 
Instituto del Pensamiento Liberal para el periódico El Pueblo en Cali, es pertinente 
concluir algunas observaciones hechas a lo largo del proceso. Estas son: 
 
 

 La presencia en redes sociales de El Pueblo en Cali fue definida sin un plan de 
administración de la imagen de este medio en dichos canales sociales, y su 
gestión de comunidad se basó en la intuición de los encargados durante los 
primeros dos años de funcionamiento, desde el 2012. 
 

 La creación de El Nuevo Liberal en Popayán a mediados de 2013 llevó a las 
directivas del Instituto del Pensamiento Liberal a ubicar su portal web junto al 
de El Pueblo en Cali, con el mismo hosting, sin previo conocimiento de las 
consecuencias que esta acción traería luego a factores de posicionamiento 
web de cada portal. 

 

 En el periódico, la labor del Community Manager es sólo una de las funciones 
del web master, encargado principalmente del buen funcionamiento del sitio 
web, y no existe un departamento dentro de la estructura del periódico que se 
dedique exclusivamente a los medios sociales. 
 

 De acuerdo con la observación realizada en la primera etapa de la presente 
pasantía, El Pueblo concentra su énfasis de publicaciones en Twitter más que 
en Facebook, ya que en la primera ha logrado reunir una amplia comunidad y 
publica con mayor regularidad, mientras Facebook funciona como un segundo 
canal social. 

 

 En la revisión de la presencia digital, el volumen de publicaciones del medio 
también permitió inferir que la página de Google + de El Pueblo fue abierta con 
la misma intención de existir en esos medios sociales, debido a los beneficios 
conocidos por cada red social para los intereses editoriales de un medio de 
comunicación, pero la presencia se hace inconstante debido que la publicación 
en estos espacios no está incluida como una función del personal encargado 
de las redes sociales del medio. 
 

 Las redes sociales para El Pueblo han constituido un espacio fundamental de 
divulgación masiva de su información, y por ello el tráfico que estos canales 
sociales han dirigido al sitio web compite en porcentaje con otras formas más 
tradicionales de atracción de audiencia, como el posicionamiento en 
buscadores.                                  95 



 

 La razón de ser de El Pueblo no estaba reflejada necesariamente en sus 
canales sociales con fidelidad, contrario a lo que sí ocurría en el medio impreso 
y el sitio web, donde la organización de la información permite a la audiencia 
lectora inferir los rasgos editoriales del medio de comunicación, ya sea a través 
de una lectura en profundidad o de una revisión rápida de sus contenidos. 

 

 Entre los directivos y colaboradores encargados de coordinar los canales 
sociales digitales de El Pueblo había algunas nociones de los objetivos de la 
presencia digital del medio, y los intereses específicos para cada sitio de red 
social con respecto a su comunidad meta, pero esta información no había sido 
retroalimentada a nivel horizontal en la organización del periódico y por ende 
no garantizaba la sostenibilidad efectiva de las directrices básicas en estas 
extensiones del medio. 

 

 Las métricas utilizadas hasta el presente de este proyecto en el periódico El 
Pueblo para medir la efectividad de la presencia digital, incluyendo el portal 
web, se basaba en analizar las publicaciones con mayor tráfico para concluir 
las razones de su popularidad desde el sentido únicamente periodístico. 
 

 Con respecto al análisis de presencia digital y en redes sociales de El Pueblo 
con proyección de otros medios, cabe inferir que los medios con trascendencia 
nacional son los más populares, y aunque los intereses de El Pueblo no pasan 
por competir con diarios impresos, la Revista Semana –modelo a seguir en 
términos periodísticos- sí está entre las primeras clasificaciones de popularidad 
en su sitio web y redes sociales con respecto a otros medios impresos. 

 

 En cuanto a los medios de Cali, El Pueblo sí logra proyectarse en crecimiento 
de su popularidad en forma constante, cercano a otro medio como es el Diario 
Occidente, aunque la diferencia entre el recorrido de uno y otro en los entornos 
digitales es amplia, lo que permite inferir que los objetivos de negocio del 
periódico han influido parcialmente en la proyección digital del mismo. 

 

 El crecimiento de la popularidad de El Pueblo en los entornos digitales se ha 
mantenido constante a través del tiempo, de forma semestral y anualmente en 
el período comprendido entre mayo de 2012 y mayo de 2014 en cuanto a la 
presencia del portal web. Sin embargo, la presencia en redes sociales no ha 
sido medida en términos de crecimiento histórico debido a que –producto de la 
intuición con la que han sido administradas- las cuentas oficiales en Twitter y 
Facebook no han sido monitoreadas bajo ningún tipo de métricas que permitan 
recoger la información del período completo entre 2012 y 2014. 
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 De acuerdo con los postulados de Manuel Castells sobre la virtualidad real y 
los roles de cada individuo dentro de una comunidad ligada por intereses, es 
posible clasificar los tipos de usuarios que siguen al periódico El Pueblo desde 
distintos factores, entre ellos el de localización, lugar de nacimiento, afinidad 
política, función social, creencias, religión, entre otros, con el fin de entender 
las dimensiones de la comunidad gestada en las redes sociales virtuales del 
periódico, y entender sus necesidades en lo que compete al medio de 
comunicación. 

 

 A la luz de la teoría antes explicada de Alfred Chandler, en la que define que la 
estructura de una organización define su estrategia, aplicado para el caso de El 
Pueblo se evidencia claramente a un medio de comunicación interesado en su 
dimensión social en función de la comunidad que se ha dedicado a cultivar en 
las redes virtuales, aunque también puede ser tomado en cuenta este 
postulado al analizar que la estructura organizacional de El Pueblo es muy 
inferior a la de otros medios de comunicación presentes en el diagnóstico, y 
ello es el reflejo de que la comunidad de este periódico también es reducida, 
conforme a los balances comparativos de los demás medios. 

 

 La gran mayoría de los medios que fueron objeto de análisis en la primera 
etapa del proyecto han tenido una presencia irregular en sus sitios de redes 
sociales, posiblemente por la ausencia de una reglamentación interna 
alrededor de la proyección del medio en estos entornos. Algunos medios como 
el Q Hubo, que funciona a nivel local y nacional, han gestionado comunidades 
numerosas para luego abandonar sus cuentas oficiales y suspender su 
periodicidad. Otros, en cambio, son difíciles de encontrar en las redes sociales 
o no representan su línea editorial dispuesta en sus demás versiones, como el 
producto impreso o el sitio web. 

 

 Sólo 4 de 17 medios analizados tienen presencia en hasta seis canales 
sociales digitales distintos. Otros tres medios tienen presencia en cinco canales 
sociales, mientras otros tres tienen presencia en cuatro redes sociales. Tres 
medios más tienen cuentas oficiales en tres sitios de red social. Finalmente, 
tres medios tienen presencia en dos redes sociales y sólo Q Hubo tiene 
presencia en una red social con cuentas oficiales. 

 

 De acuerdo con los lineamientos editoriales de El Pueblo, el manual para sus 
redes sociales debe estar encaminado a que el medio sea identificado como de 
interés para lo local y micro-local de Cali y Valle del Cauca, convertirse en un 
espacio de interacción y aprovechar estos entornos no sólo un canal de 
divulgación de información. Además, estos canales digitales deben alinearse al 
propósito del portal web y el medio impreso de El Pueblo, de construir memoria 
y aportar conocimiento alrededor de una agenda mediática propia. 
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11. RECOMENDACIONES 
 
 
Tomando en cuenta las fortalezas y debilidades del proyecto de pasantía 
desarrollado, es pertinente dejar de manifiesto algunas consignas importantes 
para los futuros comunicadores sociales, la Universidad Autónoma de Occidente y 
la comunidad de universidades en Colombia, los medios de comunicación y todo 
el personal capacitado que hace parte de la esfera de la comunicación en el país. 
 
 
Por lo anterior, las recomendaciones descritas a continuación: 
 
 

 Es necesario ampliar el acervo documental de la Universidad Autónoma de 
Occidente en su biblioteca, sobre todo en lo que se refiere a la Comunicación 
Digital y los nuevos entornos sociales de la web 2.0 y 3.0. 

 

 La comunidad de futuros profesionales de la Comunicación Social deberían 
prestar más atención a las nuevas tendencias de su campo de formación y la 
oferta actual del mercado, apoyados en una orientación adecuada de la 
Universidad a través del Plan de Estudios institucional que vaya encaminado a 
abarcar también la Comunicación Digital de una manera más amplia. 

 

 Dada la alta presencia de los medios de comunicación tradicionales en redes 
sociales, pero el incipiente conocimiento a profundidad sobre el funcionamiento 
de cada entorno digital, estos podrían realizar investigaciones que les permitan 
llegar a conclusiones como las alcanzadas en el presente proyecto, sobre la 
necesidad de definir parámetros que guíen al medio en estas nuevas 
plataformas. 

 

 El periódico El Pueblo Cali debería, como medio independiente y autónomo, 
alojar su sitio web en un hosting distinto al de El Nuevo Liberal, dado que la 
unión de ambos no ha permitido tener mediciones totalmente fieles a la 
realidad de sus propósitos en cuanto a atracción de tráfico, usabilidad web, 
posicionamiento en buscadores y reconocimiento en las distintas plataformas 
digitales. 

 

 

 Apoyado en el presente proyecto de pasantía, el Instituto del Pensamiento 
Liberal puede implementar un análisis similar para la presencia digital de El 
Nuevo Liberal como otro de sus productos de comunicación y delimitar sus 
bases de funcionamiento en redes sociales. 
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 Los medios de comunicación de corte similar a El Pueblo pueden encontrar en 
el Manual de Políticas de Uso de las redes sociales creado, un modelo para 
mejorar y profundizar en necesidades específicas de cada línea editorial. 

 

  
 

 El Instituto del Pensamiento Liberal, en su propósito de conseguir mejores 
resultados en cuanto al cumplimiento de sus objetivos ante una comunidad 
cada vez más grande y segmentada, debería tipificar junto al departamento de 
redacción y administrativo, el de medios sociales, de tal forma que el trabajo en 
redes sociales como Facebook, Twitter y Google + no sólo sea más óptimo, 
sino también para facilitar la exploración de otras plataformas sociales como 
Instagram, Pinterest o Youtube. 

 

 El portal www.elpueblo.com.co, administrado por la estructura organizacional 
del periódico El Pueblo, debería integrar de una forma más notoria y completa 
sus medios sociales, incentivando a su comunidad a adherirse a la periodicidad 
de sus contenidos. 

 

 El semanario impreso de El Pueblo, que circula en diversos municipios del 
Valle del Cauca, Cauca y en la capital del país, debe incluir en su portada y en 
cada sección, de una forma creativa, la interacción de su comunidad virtual, no 
sólo invitando a seguir sus contenidos también en el entorno digital sino 
procesando y publicando interacciones hechas por los usuarios de estos 
canales sociales. 

 

 La actualización de un manual de uso de redes sociales en un medio de 
comunicación debería hacerse, como mínimo, semestralmente, con el fin de 
registrar mediciones de tipo mensual, semestral y anual en los análisis de 
efectividad. 

 

 En el periódico El Pueblo, como parte de la implementación del Manual de uso 
de las redes sociales, debería ser ejecutado el plan de medición y evaluación 
de la gestión digital a través de herramientas virtuales. Algunas, como 
Hootsuite, permiten acoplar para una misma compañía los planes de medición 
con la coordinación y gestión de las cuentas oficiales. 

 

 Aplicar la metodología propuesta en este proyecto para analizar la presencia 
en redes sociales de El Nuevo Liberal y comparar su crecimiento en relación 
tiempo en funcionamiento/indicadores de Social Media. 

 
 

 
99 

http://www.elpueblo.com.co/


 

BIBLIOGRAFÍA 
 

Alexa, Tops Sites Global [en línea]. Estados Unidos: el autor, s.f.,  [consultado  10 
de abril de 2014]. Disponible en internet: http://www.alexa.com/topsites 
 
 
Alexa. Sites Linking In – but I have more than that!. (n.f.). [consutado 13 de abril de 
2014],Disponible en internet: https://alexa.zendesk.com/hc/en-
us/articles/200444340 
 
 
CANEL, María José y ZAMORA, Rocío. La comunicación en las organizaciones 
políticas: La estrategia permanente en el mercado de la visibilidad de los poderes 
públicos. En: LOSADA, José Carlos. Gestión de la comunicación en las 
organizaciones. Barcelona: Ariel, 2004. P. 534. 
 
 
CASTELLS, Manuel. La revolución de la tecnología de la información. La era de la 
información: economía, sociedad y cultura. La sociedad red, Volumen I. México: 
Siglo Veintiuno Editores, séptima edición en español, 2006. P. 406. 
 
 
Chandler, A. D. (1990). Strategy and structure: Chapters in the history of the 
industrial enterprise (Vol. 120). MIT press. 
 
 
CORBACHO, Juan Manuel. Redes sociales y normas de urbanidad. En Nuevos 
medios, nueva comunicación. [En línea]. España: Pontevedra. Universidad de 
Vigo. 2010. [consultado 4 de abril de 2014]. Disponible en: 
http://campus.usal.es/~comunicacion3punto0/comunicaciones/064.pdf 
 
 
DI MEGLIO, P. Social Media Marketing [Material de clase]. Profundización en 
Social Media Marketing, Diplomado Community Managment 3.0. Universidad 
Pontificia Bolivariana, Medellín. Clase virtual.2014 
 
 
DORON, Roland, Parot, F. Diccionario Akal de psicología. Akal, 1998 
EL PUEBLO. Una nueva voz, una mirada más. [En Línea]. 2 de junio de 2012. 
[Recuperado el 15 de mayo de 2014]. Disponible en: http://elpueblo.com.co/una-
nueva-voz-una-mirada-mas/ 
 

100 



 

Facebook. ¿Dónde está la estadística "Personas que están hablando de esto" 
correspondiente a mi página?. Noviembre de 2013. [Consultado 25 de abril de 
2014], Disponible en intrenet: https://www.facebook.com/help/598222140201644 
 

 
Facebook. ¿Cómo se define el porcentaje de interacción?. Noviembre de 2013. 
[en line][consultado 25 de abril de 2014], Disponible en internet: 
https://www.facebook.com/help/www/178043462360087 
 
 
FERRADA, Mariela. Términos de uso frecuente en la Web Social [en línea]. 
España: Serie Bibliotecología y Gestión de Información Nº 81, Abril 2013. p. 26. 
[Recuperado en julio de 2014]. 
 
 
GIRALDO, Valentina y OROZCO, Mauricio. Caracterización de las redes sociales 
virtuales para identificar variables estratégicas que apoyen acciones de mercadeo 
en Internet. Trabajo de grado en Mercadeo y Negocios Internacionales. Santiago 
de Cali. Universidad Autónoma de Occidente. 2010. 167p. 
 
 
GONZÁLEZ PALACIOS, Camilo y VÉLEZ LIBREROS, Santiago. “Comprensión de 
los procesos de interacción y significación en redes sociales de espacios 
electrónicos”.  [en línea]. Cali – Valle, Colombia 2012. Trabajo de grado 
(Comunicadores sociales - periodistas). Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de Comunicación Social.[enlinea][consultado 10 de septiembre de 2013]. 
Disponible en Internet: 
http://bdigital.uao.edu.co/bitstream/10614/973/1/TCS00117.pdf 
 
 
GONZÁLEZ, Karenina. Glosario de 50 términos de Social Media & Marketing 
Digital [En Línea]. México: Mrketing Lovers, 2013. p. 2.[en linea] [Consultado 5 de  
julio de 2014].Disponible en Internet: 
http://mktlovers.files.wordpress.com/2013/10/glosario-social-media-y-marketing-
digital.pdf 
 
 
Google. Google Analytics. (n.f.).[ en linea] [consultado  21 de abril de 2014], 
Disponible en internet: https://www.google.com/analytics/ 
 
 
JENKINS, Henry. Convergence culture. Where old and new media collide. New 
York. New York University, 2006. 353p. 

101 



 

JARAMILLO, Ana María. La Web como medio de comunicación. Redes sociales 
para todos. Bogotá: Vergara Editores, 2011. p. 15 
 
 
Lenhart, A., Purcell, K., Smith, A., & Zickuhr, K. (2010). Social Media & Mobile 
Internet Use among Teens and Young Adults. Millennials. Pew Internet & 
American Life Project. [Recuperado el 20 de abril de 2014]. Disponible en: 
http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED525056.pdf 
 
 
MERODIO, Juan. Un Estudio Confirma que el Social Media Afecta a los 
Resultados en los Buscadores a Nivel de SEO. El blog de Juan Merodio [en línea]. 
28 de mayo de 2012. [consultado  el 5 de mayo de 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.juanmerodio.com/2012/un-estudio-confirma-que-el-social-media-afecta-
a-los-resultados-en-los-buscadores-a-nivel-de-seo/ 
 
 
Netiqueta. [En línea]. España: Instituto Universitario de Educación a Distancia. 
Noviembre de 2002. [consultado el 4 de abril de 2014]. Disponible en internet: 
http://www.uned.es/iued/guia_actividad/netiqueta.htm 
 
 
Nuevas tendencias. Redes Sociales y empresa: Cómo aprovechar el poder de los 
Social Media. [en línea]. Barcelona: Manpower Professional, 2010[ en linea]. 
[Consultado  el 8 de septiembre de 2013]. Disponible en Internet: 
https://candidate.manpower.com/wps/wcm/connect/ESCampus/58d660804468188
9a28eee462cdd5e41/2Social_Networking.pdf?MOD=AJPERES 
 
 
SERRANO, Manuel Martín. Los usos de la comunicación. En: La mediación social. 
6 ed. Madrid: Ediciones Akal, 2008. p. 103-182. 
 
 
Schaefer, M. W. (2012). The tao of Twitter. McGraw-Hill. 
 
 
Social media: The new hybrid element of the promotion mix. Indiana. [En línea] 
July-August, 2009, vol. 52. No. 4. P. 357–365. Disponible en Internet: 
http://www.iaadiplom.dk/Billeder/MasterClass07/07-1SocialMedia-
inthePromotionalMix.PDF 
 
 
 
 

102 



 

ANEXOS 
 
ANEXO A. Entrevista a Javier Escobar – Community Manager de El País Cali 
 
Visualizar en medios magnéticos 
 
ANEXO B. Entrevista a Juan Martín Bravo – Web master y Community 
manager de El Pueblo Cali (2012-2014) 
 
Visualizar en medios magnéticos 
 
ANEXO C. Entrevista a Héctor Riveros Serrato – Presidente del Consejo 
Editorial de El Pueblo Cali y Director del Instituto del Pensamiento Liberal 
 
Visualizar en medios magnéticos 
 
ANEXO D. Archivo de audio – fragmento conversatorio “Encuentro de 
Medios Alternativos” en la Universidad Autónoma de Occidente Cali. Primera 
intervención de Héctor Riveros Serrato 
 
Visualizar en medios magnéticos 
 
ANEXO E. Archivo de audio – fragmento conversatorio “Encuentro de 
Medios Alternativos” en la Universidad Autónoma de Occidente Cali. 
Segunda intervención de Héctor Riveros Serrato 
 
Visualizar en medios magnéticos 
 
ANEXO F. Manual de Normas de contenidos sobre la Universidad Autónoma 
de Occidente en redes sociales 
 
Visualizar en medios magnéticos 
 
ANEXO G. Manual de políticas de publicación para las herramientas Web 2.0 
que representen el nombre de la Universidad Tecnológica de Pereira 
 
Visualizar en medios magnéticos 
 
ANEXO H. Diapositivas del Diplomado en Community Management 3.0 – 
Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín y Escuela Latinoamericana de 
Negocios en Internet. 
 
Visualizar en medios magnéticos 
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Entrevista a Javier Escobar, community manager 

Comunicador Social, con ocho años de experiencia en El País, primero como 
redactor, luego subeditor de contenidos, luego subeditor de tecnología y 
finalmente como community manager. Desde el 2008 ha sido el encargado de 
liderar el proceso de exploración de El País en las redes sociales y está a cargo 
de los canales oficiales de este medio. 

Estudia una especialización en Mercadeo para complementar su visión de estos 
nuevos medios. 

 

¿En qué momento El País decidió comenzar a explorar su presencia en 
medios sociales? 

Desde el año 2008, cuando empezó todo este fenómeno de las redes sociales 
aplicadas a las empresas y cuando los medios de comunicación empezaron a 
meternos en este rollo, el manejo fue simplemente el de utilizar las redes sociales 
como un canal más para poner información allí, pero no como la generación de 
una comunidad, ni la retroalimentación con los usuarios ni todo el ecosistema que 
se ha creado hoy en día. 

Ya se aprobó a nivel corporativo un equipo de community managers donde vamos 
a trabajar a nivel editorial y a nivel comercial. Hasta este momento empezamos 
ese quiebre. Hasta aquí solo estaba yo a cargo de las redes sociales de El País, y 
hay otra persona que desde hace muy poco está encargada de la red social a 
nivel comercial, me refiero a clasificados y el club de suscriptores. 

A nivel de contenido nos enfocamos simplemente en poner información, en atraer 
audiencias. Para El País, las redes son un elemento de atracción de audiencias 
porque sabes que hoy en día las nuevas generaciones ya no leen un periódico 
impreso, difícilmente están entrando a un portal para informarse, sino que habitan 
en las redes y se informan a través de esos canales. Por eso los medios de 
comunicación debemos estar allí, no solo para informar sino para extraer 
información, porque hoy en día el papel de informar lo están teniendo los usuarios 
y los medios están pasando a un papel en el que se limitan a confirmar y ampliar 
esa información, a narrarlo mejor. Pero el hecho de informar lo están haciendo los 
usuarios, empoderados con sus plataformas digitales y sus herramientas como 
dispositivos móviles. 

 

¿Y cómo El País recibe los insumos de un usuario en la red? 



Servimos como puente. Yo opero bajo tres parámetros: el primero es entregar 
contenido, que es poner los contenidos informativos de El País en los canales de 
redes sociales. Un segundo punto es monitorear las menciones que hacen al 
medio y lo que habla la competencia, y a través de las menciones, en el caso de 
Twitter, es muy común que alguien que ve un accidente en la calle tome la 
fotografía o nos envía la dirección con copia. Yo estoy muy pendiente de esas 
menciones, si veo que la información realmente es importante entonces la 
abstracto, se la comunico a la editora de la sección que compete, primero al portal 
web por si hay que hacer la noticia, y si ya es realmente muy importante la 
información se transmite al editor del impreso. 

Yo hago esa labor de facilitador de contenido de los usuarios y la agenda 
informativa que va a poner el medio. Hay información que de pronto no amerita 
una nota completa, así que lo que hago es convertirla en uno o dos párrafos, como 
planes de desvíos, por poner un ejemplo, y lo manejo directamente a través de 
redes sociales, porque es una información de consumo rápido y que no alcanza a 
ser una noticia. 

Y no es solamente lo que los usuarios le quieren compartir a El País, sino que hay 
movimientos y tendencias que habitan allí y de los cuales tenemos que estar muy 
pendientes. Estoy muy pendiente de las tendencias en Twitter, las locales, 
nacionales y globales, porque allí hay información relevante que se puede 
convertir en noticia, son un gran flujo de información para nosotros. 

 

¿Cómo va a estar conformado el equipo de Social Media en El País? 

Habrá dos niveles, uno operativo, que es el de los community managers: se 
estima que habrá unos tres CM que estarán encargados de atender los canales 
sociales a nivel informativo y otros dos a nivel corporativo- comercial. Hay un 
segundo nivel que será el de un Social Media Manager o editor de redes sociales, 
que es el que se encarga de la estrategia. Basado en la operación, es el que 
analizará el funcionamiento, propondrá nuevos contenidos, investigará nuevas 
plataformas, nuevas herramientas, y que estará en contacto con todas las demás 
áreas de la compañía que requieran apoyo de las redes sociales. 

Hoy en día, las marcas en redes sociales ya no son rígidas, no es la marca a un 
lado y el usuario al otro y el único canal de atención era el servicio al cliente. Hoy 
en día las marcas tienen que conversar, prestar atención a los usuarios, y más en 
un medio informativo donde es muy fuerte la opinión. 

 



¿Y cómo se involucran los periodistas en el funcionamiento de las redes 
sociales de El País? 

Vamos a empezar un proceso un poco largo porque requiere una curva de 
aprendizaje. Nuestra redacción ya tiene un 40% de una nueva generación de 
gente nueva que está involucrada con la tecnología, pero más de la mitad no lo 
está. Es gente que ya tiene mucho tiempo de oficio en el impreso pero requieren 
una curva de aprendizaje para entender y sacarle provecho a estas nuevas 
tecnologías en las redes sociales. 

El involucramiento real del periodista no está en este momento directamente 
vinculado a la cuenta oficial. Lo que se hace es un monitoreo de sus cuentas, en 
Twitter y Facebook, porque muchas veces ocurre que un periodista se entera de 
algo y lo publica en su cuenta personal, entonces eso nos sirve de insumo para 
comunicarnos con el periodista e indagar sobre la noticia. El deber ser corporativo 
es que el periodista debe informar primero a El País, antes de publicarlo en sus 
redes sociales personales, para no ‘chiviar’ a su propio medio. 

El equipo de periodistas de El País.com sí tienen influencia sobre las cuentas 
oficiales, cuando ocurre alguna eventualidad tienen total acceso a las cuentas, 
conocen su funcionamiento y tienen algunas directrices que no están aún escritas 
pero sí  se han ido adoptando a lo largo de la experiencia en estos últimos años. 

 

¿Cómo se transmiten esas directrices? 

En reuniones editoriales que tenemos con el equipo, se va aprendiendo esa 
cultura organizacional que debemos trasladar a las redes sociales. Por ejemplo, la 
prioridad siempre es la información local porque nosotros somos un medio 
regional y nuestra audiencia son los vallecaucanos dentro y fuera del país, por eso 
es nuestra prioridad. Otro aspecto es el manejo del discurso, somos informales 
pero respetuosos. No emitimos información si la información no está verificada. No 
alimentamos discusiones entre los usuarios, hay medios que se aprovechan de 
ello para alimentar un gran debate que termina en insultos y comportamientos que 
pueden llegar a afectar la casa periodística, así que no participamos en eso. 
Tenemos unos horarios de trabajo que son de las 6:00 am a 4:00 pm presencial y 
de mediodía a 10:00 pm de forma virtual. 

 

¿Qué porcentaje de tráfico le representan las redes sociales al portal de El 
País? 



Entre todos los canales de redes sociales suma ya el 20% de tráfico que llega a El 
País, la otra mitad de ese 80% restante es tráfico orgánico, que es el que llega a 
través de buscadores, que es gente que busca una información y se encuentra 
con que El País tiene esos contenidos, y la otra mitad es el tráfico directo, que es 
gente que tiene en su cabeza la URL del portal, la digitan y nos consultan 
directamente en su navegador. 

Cada vez las opciones se van diversificando, hay oportunidad para la generación 
de apps, de nuevos servicios. 

 

¿Qué función cumple cada red social que tiene El País? 

Bueno, empecemos por Twitter. Es un canal de difusión de información y 
retroalimentación de los usuarios a nivel informativo, se está volviendo una 
plataforma móvil, donde los usuarios habitan el espacio. Lo atacamos con muchas 
publicaciones, publicamos cada cinco minutos en el espectro de 6:00 am a 10:00 
am, para mantener la presencia porque el usuario consume lo que ve en los 
segundos que está en la pantalla, a diferencia de Facebook, donde puedes hacer 
un consumo de información más pausado y participar de manera más amplia en 
las discusiones.  

Facebook lo utilizamos para generar conversaciones y para tener un termómetro 
de la opinión de nuestros usuarios, porque allí se facilita mucho más para que los 
usuarios se expresen, debatan y nos den una idea del nivel de aceptación de los 
contenidos y la casa editorial. Ahí vemos el involucramiento de los usuarios con la 
marca. 

A Youtube no le damos un uso de red social todavía, por la carencia de recurso 
humano y técnico no podemos estar muy pendientes de todo lo que allí se da, las 
discusiones que genera un video y demás. Por ahora lo utilizamos como un 
repositorio de video, pero en el proyecto que se planea para las redes sociales se 
espera darle un uso de red social. 

Además de eso tenemos otros canales que son Pinterest, Instagram y Google +. 
En esta útlima lo que hacemos es un reflejo de Facebook, porque allí hay 
muchísima gente que no interactúa, son más consumidores de información en 
nuestro contexto latinoamericano. En Estados Unidos y Europa hay mayor 
interacción allí y funciona mucho mejor, pero nuestras audiencias de acá son 
Facebook y Twitter. En los otros canales son usuarios que tienen intereses 
diferentes. 

Instagram es la red social juvenil del momento. Es muy atractiva por lo limpia que 
es, porque no tiene publicidad y no contamina el espíritu de comunidad. Allí no 



podemos poner enlaces, entonces lo que trabajamos son un par de publicaciones 
al día, tratamos de explotar las emociones con dos de nuestras mejores imágenes 
diarias y ahí mismo invitar a ampliar la oferta con la visita al portal. Marcamos con 
HT para vincularnos con más usuarios. Pero nuestro interés inicial es el 
involucramiento con los usuarios. 

 

¿Qué rasgos debe tener una publicación de El País? 

Hasta hace un tiempo, Facebook tenía una naturaleza más visual. Encontrar una 
publicación con foto es más atractivo que tener solo un enlace con texto. En 
Twitter, se suponía que simplemente eran caracteres con enlaces, pero resulta 
que también se está volviendo una plataforma visual. Ya permite reproducir 
imágenes en la línea de tiempo, el diseño nuevo tiene grandes fotos de portada, 
que lo asemeja a Facebook. 

Nosotros como directriz en Facebook no hacemos ninguna publicación si no tiene 
una imagen, porque ya hemos hecho mediciones del impacto que tiene una noticia 
con o sin foto, y el usuario se ve mucho más atraído cuando hay un elemento 
gráfico, que se convierte en complemento del texto. Ese conjunto se convierte en 
un pequeño paquete que siempre está invitando al usuario. 

Como nuestra plataforma es de atracción, no entregamos la información completa 
en redes sociales porque nos interesa que se vayan al portal, entonces ponemos 
el anzuelo siempre para atraerlos al portal y ya el trabajo allí es retenerlo con la 
calidad informativa y variadas opciones. 

 

¿Y en Twitter cómo se identifica una publicación de El País? 

Procuro dejar por lo menos unos 20 caracteres para que el usuario pueda dar RT, 
citar y demás, porque es muy frecuente que el usuario responda con el mismo tuit. 
Cuando definitivamente la información no se puede editar y hay que utilizar los 
140 caracteres incluyendo el enlace, pues se hace, pero sí se trata de dejar un 
espacio. 

Hay una especie de pereza visual. Así sean 140 caracteres, si es un tuit ladrillo no 
se va a leer. Igual en Facebook, no se trata de poner mucho texto. Hemos hecho 
mediciones y vemos que más de 250 caracteres en Facebook no se leen tanto. Lo 
que hace el usuario es escanear texto. Por eso el community manager se vuelve 
un mercadólogo, generador de copys. 

 



¿Hay otro tipo de estrategias para atraer a la gente al portal, como email 
marketing? 

Sí, hay una unidad de negocios digitales que se encarga de esa parte. Tenemos 
newsletter, que son boletines que llegan a los correos, también lanzamos un 
nuevo producto que se llama el newstant, es la posibilidad de que se puedan 
suscribir para tener el impreso en forma digital. Es un matrimonio del impreso con 
el digital, y entonces tú puedes ver el pdf de la edición impresa, pero allí mismo 
puedes encontrar interacciones a videos, a audios, a galerías de imágenes que 
complementan la información y que reposan en nuestro portal. 

 

¿Tiene El País un Manual de Políticas de Uso de sus redes sociales? 

No, como ha sido un proceso relegado a una sola persona, de acuerdo a mi 
subjetividad y a mi criterio periodístico que la compañía me ha confiado, por ahora 
no ha sido necesario porque toda la responsabilidad recae en mí, si mi criterio se 
desalinea del camino editorial del periódico sí hay que ajustar. Ahora que va a ser 
un equipo de trabajo y una estructura formal corporativa sí va a ser necesario 
entregar un manual formal, que está en el aire y se ha transmitido así, pero es 
concretarlo y formalizarlo. 

 

¿Cómo fue el proceso de convencer de la importancia de explorar estos 
canales en El País? 

Fue muy difícil. El medio por excelencia de El País es el portal porque ahí reposa 
el modelo de negocio de la casa periodística. 

El tema se abordó desde cuando pude demostrar los beneficios que ha traído a 
otras casas periodísticas en Colombia, el buen uso y aplicación de los medios 
sociales, entonces se hizo una investigación de ese impacto que generó a otros 
medios y la gerencia se convenció de que este proyecto puede traer múltiples 
beneficios a sus intereses de vender información. 

 

¿Qué opina de la aplicación de un manual de este estilo como el que El País 
está construyendo? 

Creo que es oportuno hablar de un manual así, porque estamos en un momento 
en el que las redes sociales dejan de ser un medio exploratorio, ya hay un 
reconocimiento y una experiencia, entonces empezamos a estandarizar 
dinámicas. 



Ese es el paso que deben dar todos los medios de comunicación, estandarizar su 
presencia y saber por qué están allí. Nadie puede estar a estas alturas solamente 
para hacer presencia. Los usuarios tienen usos e intereses puntuales que deben 
ser analizados y captados por los medios para que puedan desenvolverse bien en 
estos espacios. 

Sé que El Tiempo es el medio a nivel nacional más preocupado por estandarizar 
su presencia en redes sociales. Tienen una editora que también trabajó aquí y con 
ella han generado decálogos para periodistas, tengo entendido que construyeron 
un manual de redacción en entornos digitales y son ahora los abanderados de 
este tema a nivel nacional entre los medios. 



Entrevista a Juan Martín Bravo 

Juan Martín Bravo – Web Master, creador del portal www.elpueblo.com.co y las redes sociales de 

este medio. 

 

¿Qué tipo de comunidad se ha creado en El Pueblo en sus redes sociales? ¿Qué características 

tienen? 

Bueno,  para  empezar  hay  que  decir  que  El  Pueblo  es  un medio  del  Instituto  del  Pensamiento 

Liberal en el que se han manejado tres redes sociales muy  importantes que  fueron Google Plus, 

Twitter y Facebok. 

¿Qué se ha hecho con eso? La verdad nunca, hasta ahora, hubo un community manager como tal, 

pero como una primera solución se resolvió que a través de una RSS, es decir, a través de un Feed 

se  montó  una  herramienta  que  se  llama  TwitterFeed  que  nos  ayudó  para  que  cada  que  se 

publicara algo en el portal, automáticamente se posteara en las redes sociales. 

Desde  ahí  surge  El  Pueblo  en  redes  sociales.  Sobre  eso  se  puede  decir  que  los  usuarios  de  El 

Pueblo  como  tal  están  definidos  en  dos  lugares muy  importantes  de  Colombia  y  a  su  vez  hay 

algunos  en  el  extranjero.  Básicamente  en  Colombia  los  dos  lugares  son  Cali  y  Bogotá  y  en  el 

extranjero hay más influencia en Estados Unidos. 

¿Y qué rol cumple para el periódico cada red social? 

Las redes sociales se abrieron como una forma de divulgación de las noticias. Este fue el principal 

motivo y por eso se convirtieron en una extensión para que la gente llegue al portal desde ahí. Hoy 

en día la gente muchas veces no entra a la página web sino que a través de una red social termina 

llegando a una página web, así que ese fue el principio con el cual hemos ido trabajando. 

Ahora  lo que  se hace es  informar más al usuario, darle noticias pero  también  cosas del  común 

como  la  temperatura,  el  pico  y  placa  y  adicionalmente  aprovechar  fechas  importantes  para 

‘pegarse’ de  las tendencias relacionadas con esas fechas y poder obtener un mayor alcance para 

que la gente vea más la marca del periódico. 

Pero entonces ¿Cuál es  la diferencia entre  lo que se publica en Twitter, Facebook o Google + y 

cuál es el propósito de cada uno? 

En  todas  las  redes  sociales  se maneja el mismo contenido pero  se cambia es  la  forma como  se 

publica.  En  ambas  (Facebook  y  Twitter)  se  trata  de  utilizar  mucho  las  imágenes,  ahora  que 

Facebook sacó  la parte de Hashtag  (HT) se  trata de usar  también el mismo HT dependiendo del 

contenido. 

Realmente  se  trata de  lo mismo, pero  se  cambia es  la  forma de publicación,  la  forma  cómo  se 

envía el mensaje partiendo simplemente de un esquema tan básico como Twitter que permite 140 

caracteres, en donde el mensaje hay que transformarlo y citando cuentas que muevan mucho a 

personas a las que les interesa el contenido de esa noticia. En Facebook si se saca una noticia de 

un nicho hay que encontrar la forma de hacerse visible para grupos de interés de ese tema. 



¿Qué tipo de publicaciones han sido las más exitosas desde su percepción como Web Master y 

encargado  de  las  redes  sociales,  y  cuáles  han  sido  las  que  menos  éxito  han  tenido?  ¿Qué 

características tuvo cada caso? 

El contenido que he podido ver que es el que más se comparte realmente es el amarillista, cuando 

se saca una noticia que habla de muertos, de homicidios, o atentados y esas cosas, al igual que los 

de  los deportes. Esos  son  los dos  tipos de contenido más  replicados,  los más compartidos y  los 

más comentados pero creo que va más arriba el contenido amarillista. 

El que menos se replica realmente es el contenido de personas que pueden ser periodistas u otras 

personas que participan en El Pueblo y que sacan una publicación realmente extensa o con títulos 

que tienen una terminología bastante rara para el lector. Muchas veces se manejan términos que 

para la gente quizás no sería como tan ‘comestible’, entonces la gente no lo replica. Esto pasa más 

que todo cuando es en función de una temática de politólogos o especializados en algún tema. 

Qué porcentaje de visitas le representan las redes sociales a El Pueblo? 

El  Pueblo  hoy  en  día  tiene más  o menos mensual  entre  150.000  visitas  a  200.000  visitas  de 

usuarios únicos, páginas vistas tiene entre 300.000 a 400.000, entonces eso está dividido en dos 

grandes focos. 

El primero es el que más visitas da, y esto es a través de Google. La plataforma de Google tiene 

algo que se llama Google News y eso nos da entre un 55% a 60% lo que más o menos da el SEO en 

Google. 

De ahí entran ya las redes sociales, que más o menos está entre 70.000 a 80.000 visitas que más o 

menos equivale entre un 30% o 45%. Realmente lo que más visitas le da el posicionamiento, pero 

las redes sociales son el segundo foco. 

¿Cuál es el estilo e identidad que se ha creado de El Pueblo en redes sociales? 

El  tono  de  comunicación  que  ha  tenido  El  Pueblo  ha  sido  como  un  tono  serio,  nunca  se  ha 

manejado  jovial, se habla con seriedad, que es un poco  lo que se hace  también en el periódico 

(impreso). 

¿Qué  se ha  creado  con El Pueblo para que  lo empiecen a  conocer? Muchos esquemas, uno es 

mover mucho la bandera, que es tratar de que cada post vaya con algo que represente a El Pueblo 

y  lo  otro  es  un  HT  básico  donde  la  gente  sepa  que  eso  es  de  El  Pueblo,  como  por  ejemplo 

#LeoElPueblo. 

La bandera ha sido lo que más ha incentivado para que la gente reconozca a El Pueblo. 

¿Cómo se ha manejado el tema de las alianzas con El Nuevo Liberal y Web Noticias a través de 

redes sociales? 

En primera instancia, cuando se generó la alianza se hicieron unos banners que informaban de la 

alianza  informativa  que  había.  Eso  se  ubicó  en  ambos  portales.  Luego,  todo  contenido  que  se 

publicara en alguno de los dos portales se replicaba en las redes del otro. 



Cuando surgió El Nuevo Liberal, se montó en un mismo hosting la página web de El Nuevo Liberal 

con El Pueblo. Lo que se hizo fue parquear el dominio. 

Cuando  tú  entrabas  a  El  Nuevo  Liberal  lo  que  encontrabas  era  la  url  de 

www.elpueblo.com.co/Elnuevoliberal, así que cualquier persona que viera la URL entendía que era 

un subdominio de El Pueblo. 

Poco a poco nos hemos ido alejando de eso y se compró un dominio que se parqueó en el hosting 

para  que  pareciera  que  estuviera  en  otro,  pero  realmente  sigue  compartiendo  hosting  con  El 

Pueblo. 

Eso es una estrategia que hicimos para ganar visitas y que estas,  tanto de El Pueblo como de El 

Nuevo Liberal, se acumularan en una sola. 

Sobre el nuevo estilo que se ha comenzado a ver con  imágenes que contienen el  titular de  la 

noticia ¿cómo fue planeado esto? 

La gente es muy visual, no es de leer mucho en redes sociales, así que si la imagen lleva el título, 

muchas veces simplemente por lo llamativa que puede ser la imagen van a entrar más a que leer 

simplemente unas letras y un enlace.  

¿Y qué tipo de contenidos genera a El Pueblo  la comunidad que tiene en  las redes, ya que esa 

comunicación es de doble vía? 

Eso es muy importante. Hoy en día y gracias a las redes sociales existe una comunicación de doble 

interacción.  Cuando  digo  eso  hago  referencia  a  que  tanto  el  emisor  produce  un mensaje  y  el 

receptor le responde pero también muchas veces es el que da o inicia la conversación. 

Las  redes  sociales  han  ayudado  tanto  a  los medios  de  comunicación  que muchas  veces  ellos 

(usuarios) son los que producen la imagen de la noticia, ellos son los que les dicen a los periodistas 

“mire, está pasando esto”, o “hay un atentado” o “sucedió tal cosa”, entonces eso fue una ventaja 

que le dieron las mismas redes sociales a los medios, poder estar en constante interacción las 24 

horas. 

Realmente, en El Pueblo  lo que  la gente más comparte es denuncias de  todo  tipo. También hay 

reclamos por uno que otro error al publicar o reacciones de las noticias. 

¿Cómo el público  identifica a El Pueblo, cómo  lo percibe a  través de  las  redes  sociales? ¿Qué 

apreciaciones de la gente se leen en las redes sobre la calidad, oportunidad, imparcialidad de El 

Pueblo? 

Con El Pueblo pasa algo que es muy particular. Realmente los que han generado mayor interacción 

o que han aportado a que se hable más de los contenidos de El Pueblo son los blogueros, cuando 

digo eso me refiero a los periodistas reconocidos a nivel nacional que están con El Pueblo. 

En cierto modo han ayudado porque son gente que tiene un buen número de seguidores, y eso 

ayuda en alcance. De una u otra  forma  se ha generado mucha  veracidad e  imparcialidad en el 

sentido  en  el  que  la  gente  siente  que  está  leyendo  cosas  ciertas. No  hemos  encontrado  hasta 

ahora comentarios que digan: “mire, esto no es así” sino que por el contrario tienen a El Pueblo 

como una fuente importante de información. 



Otra de las estrategias que se han comenzado a implementar es el email marketing, que se hace 

a través de una base de datos que se ha  ido recolectando en  los dos años de historia. ¿Qué  le 

aporta esto al periódico? 

No toda la gente revisa diariamente el portal de El Pueblo, sino que lo hará ocasionalmente o uno 

que otro día, entonces básicamente El Pueblo ha  recolectado una base de datos a  través de  la 

plataforma digital y ha comenzado a enviarle correos a las personas con una información breve y 

una  descripción  corta  de  las  publicaciones.  Eso  lo  que  hace  es  redireccionar  al  usuario  a  cada 

noticia del portal en la cual está todo el contenido. 

Esto  sirve  para  despertar  al  usuario  y  decirle  “mire,  nosotros  diariamente  estamos  publicando 

noticias y nos puede visitar”. Esta estrategia arrancó hace más de un año, con mailchimp,  luego 

otra herramienta y así. 

Hubo  un  tiempo  que  eso  se  paró  pero  ahora  se  ha  vuelto  a  retomar  con  fuerza  apoyado  en 

mailchimp, que es una herramienta que permite administrar toda  la base de datos que tenemos 

entre  1.500  y  2.000  usuarios.  Esta  plataforma  dice  cuántas  personas  lo  abrieron,  cuánto  es  el 

porcentaje de rebote de los correos y adicionalmente desde qué lugar están abriendo el correo. 

¿Y cómo ha sido la respuesta a esta estrategia? 

Con eso la idea es generar más tráfico, a partir de los resúmenes que se envían. De los 1.500 casi 

500 personas abren el correo que  se  les envía, ya de ahí a que  se conviertan en  tráfico aún no 

tenemos consolidado un análisis de eso. 

Es  un  poco  complicado  monitorear  el  tráfico  de  email  marketing  porque  la  herramienta  no 

permite incluir códigos que permitan rastrear el tráfico. Hay que hacerlo un poco más deductivo. 



Entrevista Héctor Riveros – Presidente del Consejo Editorial de El Pueblo Cali 

 

¿A qué tipo de nichos o grupos de personas pretende dirigirse El Pueblo? 

Claramente  el  periódico  tiene  un  nicho  hacia  estratos  socioeconómicos  altos  y  personas  que 

participan en la actividad pública. Eso es como el nicho en particular, que se refleja especialmente 

en el medio impreso. 

En la web eso es un poco más difícil, sobretodo se ha hecho de manera menos sistemática. En el 

medio impreso hay un grupo de suscriptores del periódico que responde a esa caracterización: son 

estratos altos y personas que participan en la actividad pública, no solo política sino social, ONGs, 

gremios empresariales, etc. 

En  la web también es  la prioridad, aunque obviamente es más difícil el tema de  la estratificación 

social del usuario. En el medio impreso es muy fácil porque en sociedades tan segmentadas como 

las colombianas pues  la gente que vive en determinados  sitios pertenece a ciertos estratos y  la 

que vive en otros pues pertenece a otros círculos. 

 

Qué se ha hecho en la web para captar la atención de la audiencia que le interesa al medio? 

En las redes hay una cosa que me parece fundamental que es seguir a las personas que uno quiere 

que lo sigan. Yo no tengo bien el dato pero yo estimaría que nuestros seguidores en Twitter, por 

ejemplo, el 70% son personas que nosotros seguimos también. Entonces eso está claro: uno debe 

seguir a quienes quiere que lo sigan, salvo pues que ya nos sigan por sí mismo. 

Siempre se ha dicho que la importancia de un tuitero está en la relación entre el número de 

personas que sigue y el número de personas que lo siguen, y entre menos personas siga y más 

seguidores tenga pues es más importante porque lo siguen por sí mismo. Sin embargo, nosotros 

todavía no estamos en ese grupo. 

La otra cosa por supuesto son las menciones. Todo esto son cosas que nosotros hacemos menos 

sistemáticamente de lo que deberíamos. Las menciones a las personas a las cuales queremos 

llegar son muy importantes porque la gente mira casi siempre las menciones en Twitter. Yo no sé 

si esto está contabilizado en alguna parte pero la mención a mi juicio es un mecanismo de 

comunicación muy eficiente. Yo me atrevería a decir que al menos un 90% de las personas ve las 

menciones que hacen a su Twitter, así que si uno hace la tarea sistemáticamente de enviarle 

menciones con contenidos que le interesa pues va a terminar viendo el periódico, sobretodo si el 

contenido es realmente importante. 

 

¿Hay un mismo tono del periódico como marca en la web, los medios sociales y el medio 

impreso? 

Sí, pero no debería ser. Yo creo que eso no es lo correcto. En nuestro caso sí es así porque creo 

que la producción nuestra de contenidos está muy concentrada en el fin de semana y entonces la 



presencia en las redes sociales también se hace más visible en los días del fin de semana y los dos 

primeros de la semana: lunes y martes. En la web el tráfico disminuye considerablemente en los 

fines de semana, aún en medios como el nuestro cuya circulación es de fin de semana en el medio 

impreso. 

Yo no sé si esto mismo le pase a la Revista Semana. Probablemente no porque la revista la buscan 

mucho, no sé bien cómo sea su distribución de tráfico, pero en todas las páginas que hay de 

portales informativos el tráfico en la web es por lo menos 30% menor en los días del fin de semana 

con respecto a los otros días. 

La verdad es que nosotros no tenemos un contenido novedoso entre semana, entonces ahí 

tenemos un tráfico más grande entre semana pero a mi juicio no por contenido sino por un 

posicionamiento que ya se ha logrado, entre otras cosas, pero que evidentemente podría ser 

mucho mejor. 

 

Cómo explica el rápido crecimiento de El Pueblo Cali en Twitter, donde ya casi alcanza en 

seguidores a Diario Occidente en mucho menos tiempo de lo que este lleva? 

Porque yo sí creo que El Pueblo Cali ha cubierto, y lo podría hacer mejor si tuviera un respaldo 

económico mayor, una deficiencia en la ciudad y es que evidentemente en Cali solo hay un medio 

de opinión, que es El País. Los otros medios que existen o son medios noticiosos o son muy 

irregulares, no son medios de verdad, que la gente tenga la rutina de verlos. 

Por ejemplo, desde el Diario Occidente pues claro que el Diario publica noticias y tiene un tráfico 

importante seguramente en su página web derivado de su posicionamiento en los buscadores por 

su antigüedad, pero la gente no necesariamente lo busca, sino que lo encuentra que es distinto. 

En el caso nuestro que la gente nos busca más que no encuentra. En internet la clave es que a uno 

lo busquen y que además lo encuentren, pero obviamente es más importante que lo busquen, y 

yo creo que a nosotros nos buscan más que al Diario Occidente, así ellos tengan un tráfico mayor. 

Yo creo que nos convertimos en una especie de medio alternativo de debate público en Cali, cosa 

que no era muy difícil de lograr porque es que no hay otro que lo haga en forma sistemática como 

lo hacemos nostros. Hay unos medios que son muy pequeños que tratan de cubrir eso pero que 

no lo hacen en forma sistemática porque no tienen una estructura organizacional que les permita 

hacerlo como nosotros sí hemos podido. 

Por ejemplo, hay un portal que se llama caliescribe, pero eso en realidad no es un medio de 

comunicación sino un órgano de expresión de la opinión de varias personas, que son buenos 

incluso, como Óscar López, pero no son medios de comunicación sino órganos de expresión. 

La mayoría de los medios digitales que se crean tienen esa característica, son unas personas que 

quieren opinar. Y bueno, su opinión tiene un valor pero eso es distinto a lo que hacemos nosotros 

que hacemos investigación, información y análisis, más que opinión. 

 



El Pueblo puede ser considerado como una competencia de medios como El País, o quiénes son 

competencia dadas las condiciones del medio? 

Lo que yo siempre he creído es que El Pueblo no debería competir con El País, porque mi visión es 

que El Pueblo es más una revista que un periódico. Es decir que es una revista de información y 

análisis de temas de actualidad y no un diario noticioso. Eso indica que quien lee El Pueblo no 

debería quedar suficientemente informado como para no leer El País. Tiene que leerlo también. 

Es una apuesta interesante porque en Colombia sólo hay una revista política que es la Revista 

Semana. Y es una revista muy bogotana, incluso el nivel de circulación, no solamente por los 

temas, sino por el nivel de circulación que en el resto del país es realmente muy muy bajo. Yo me 

atrevería a decir que nosotros tenemos más suscriptores en Cali que Semana. Creo que no llegan 

más de mil o dos mil revistas por suscripción a Cali y también creo que la venta en puestos de 

revista es muy baja, pero ahí lo que pasa es que la Revista Semana tiene un prestigio muy grande 

que por razón de su prestigio tiene más impacto que circulación. 

La gente sabe qué dijo la revista, la busca por internet, la comentan en otros medios, suele poner 

la agenda de otros medios en la radio. Así que como esa no hay en Colombia, y no hay digo ni 

siquiera en Bogotá, una idea de tener una revista política local, entonces yo creo que nosotros 

realmente le apuntamos a un producto que no existe en Cali y esa es la clave, la clave del éxito 

porque sí creo que la élite política, gremial, líderes de opinión, saben que nosotros existimos, y eso 

es una tarea muy difícil de lograr. Posicionar un medio de comunicación es muy difícil y la prueba 

es que eso en Cali no existe. 

A mi juicio la clave de posicionar El Pueblo ha sido el perfil del medio y la estrategia de penetración 

en sectores que nosotros llamamos influyentes. 

 

O sea que para El Pueblo la Revista Semana es un ejemplo a seguir? 

Sí, si a nosotros nos preguntan a quién nos queremos parecer, yo creo que queremos más hacia la 

Revista Semana que al periódico El País. Quizá hay un diario que tiene una cosa parecida a la 

nuestra que es El Espectador, en el sentido de que especialmente en su edición dominical hace 

una versión de artículos de fondo, pero yo creo que eso lo defino así: en El Nuevo Liberal de 

Popayán somos más El Espectador, y en El Pueblo somos más Semana. 

 

Cuál es el interés de tener dos medios de comunicación para el Instituto del Pensamiento Liberal 

en dos lugares del occidente como Popayán y Cali? 

Ese es un tema de muy amplia discusión, que genera además debates desde muchas aristas. Para 

el Instituto, los medios de comunicación son un medio de acción política en el sentido de que para 

nosotros son un instrumento de discusión y de difusión de los temas que son de nuestra agenda, 

así que nosotros usamos los medios para promover un debate informado sobre temas que son 

prioritarios de nuestro trabajo, como por ejemplo el conflicto armado y la paz. En eso tenemos 

una sección permanente, donde todas las semanas publicamos sobre la paz, que incluso la 

mayoría de las veces no es contenido propio, sino un medio de difusión de otras organizaciones. 



Y claro que ahí hay un enfoque conceptual e ideológico. En el tema de la paz, por ejemplo, 

nosotros somos defensores del proceso y publicamos contenido dirigido a ambientar el proceso y 

la solución negociada al conflicto. 

Eso por una parte. Lo otro es que ponemos de presente temas que sensibilizan a la opinión sobre 

puntos que a nosotros nos interesa promover. Por ejemplo el tema de minería y medio ambiente, 

que nosotros lo hemos trabajado con frecuencia, es una manera de sensibilizar y generar discusión 

informada y también de construir conocimiento, que es una cosa también muy interesante como 

metodología. 

Organizaciones como el Instituto tienen dentro de su misión generar conocimiento. Producir 

documentos, hacer investigación, hacer análisis… Nosotros escogimos hacer eso en los medios 

porque nos parece que, primero producía un impacto de difusión y discusión pública mucho más 

eficaz, pero segundo nos obliga a producir una información en forma muy disciplinada cada 

semana. 

Si usted por ejemplo toma lo que nosotros hemos publicado tanto en la web como en el impreso 

sobre los temas de paz, o sobre los temas de medio ambiente o negritudes. Ahí tenemos un 

arsenal de información y documentos que es gigante y que se ha logrado mucho más que si 

hubiéramos contratado a unas personas para que nos hiciera unas investigaciones y unos trabajos 

sobre eso. La disciplina de un medio nos obliga a producir en unos tiempos la información que nos 

alimenta en el resto del trabajo. 

Por otra parte es una cosa que creo que hemos logrado bastante bien en El Pueblo, que es 

construir relaciones con organizaciones afines desde el punto de vista ideológico y las causas que 

defendemos. Por ejemplo, para nosotros el vínculo con el CIER de la Universidad Autónoma de 

Occidente es muy importante, que por ahora sólo se ha limitado a que ellos nos producen unas 

columnas, pero la información que nos han brindado en el tema de minería y medio ambiente es 

enorme, y también en materia de paz. 

Ahora está escribiendo este señor Charrupí, que en realidad es una manera de generar un vínculo 

con una organización como Chao Racismo, escribe El Clavo, y así hay otras alianzas que se han 

generado para construir una red afín a nuestros principios. 
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NORMAS DE PUBLICACIÓN DE CONTENIDOS SOBRE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE OCCIDENTE EN REDES SOCIALES 

 
La Universidad Autónoma de Occidente, desde el departamento de Comunicaciones, 
explora constantemente escenarios complementarios de comunicación para cumplir con 
uno de los objetivos principales del Plan de Comunicaciones de la Institución: Gestionar y 
fortalecer la imagen corporativa. Es por eso que diversos escenarios de participación y 
discusión virtuales se convierten en un punto clave para lograr dicho objetivo, no 
obstante, hay que tener en cuenta que se debe trabajar en un nuevo modelo de 
comunicación, en donde ya no se habla de comunicación masiva, sino de masas de 
comunicadores, entendiéndose como un usuario integrante de la red que produce 
contenidos. 
 
Por lo tanto, para el departamento de Comunicaciones es vital conocer y participar de 
manera estratégica y responsable en dichos escenarios de comunicación; sin desconocer 
que en organizaciones como las instituciones de educación superior su uso aún es 
incipiente. 

 

En este sentido y con el propósito de aprovechar estos nuevos espacios de comunicación, 
la Universidad Autónoma de Occidente incursionó en los siguientes escenarios (redes 
sociales): Facebook, Twitter, Youtube, Flickr e Instagram; por lo tanto es indispensable 
regular su uso y establecer normas de publicación de contenidos, teniendo en cuenta que 
a pesar de tratarse de medios alternativos sigue siendo la voz oficial de la Institución y 
son espacios en los que se proyecta la identidad corporativa. 

 

Este documento se desarrolla con el propósito de dar lineamiento a la presencia de la 
Universidad como marca, en donde a través de múltiples escenarios se promueven 
contenidos y conversaciones, es por esto que definir cómo se debe gestionar la 
comunicación en los espacios digitales revelará un trabajo más efectivo y cercano a 
nuestros públicos objetivo. 
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El departamento de Comunicaciones velará por el cumplimiento de las Normas de 
Publicación de Contenidos en redes sociales de la Universidad y tomará las medidas 
necesarias frente a prácticas que incumplan con lo que demarque este documento, el 
cual siempre estará para consulta de la Comunidad Autónoma. 
 

1. Saber comunicarse en una red social, un aprendizaje permanente. 
 

Teniendo en cuenta que los intereses de los usuarios de las redes sociales se pueden 
segmentar y que la Universidad genera información diversa por ser una institución de 
educación superior,  existirá una cuenta que responda al nombre Universidad Autónoma 
de Occidente en cada una de las redes sociales definidas y por definir. Los programas o 
dependencias también contarán con sus presencias digitales, si se considera estratégico.  

 

Cualquiera que sea el escenario digital donde la Universidad o sus submarcas tengan 
presencia, éstas debe responder a los siguientes enfoques: 

 
Para aprender: la Universidad es una organización en la cual la innovación e 
investigación es fundamental en su desarrollo, creemos en la importancia del intercambio 
abierto de conocimiento e información y el aprendizaje dado entre la Universidad y sus 
públicos y entre sus públicos mismos.  
 
Para escuchar: los escenarios digitales son un espacio para que la Universidad, siendo 
consecuente con el Proyecto de Comunicación Digital, mantenga actitud permanente de 
monitoreo y escucha sobre las necesidades, ideas y opiniones de los diferentes públicos 
de la organización, para así tomar decisiones sobre puntos a mejorar. 
 
Para contribuir: la presencia en los escenarios digitales es una oportunidad para 
contribuir al cumplimiento de las funciones sustantivas de la Institución consignadas en 
su misión. La disposición de los escenarios de participación y discusión favorecen a la 
generación de conocimiento y espacios de sano debate, propias de una IES.  
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Para generar comunidad: generar conexiones que nos permitan incrementar el 
sentido de pertenencia de la Comunidad Autónoma. 
 
Para generar valor: a partir de la generación de conocimiento que se comparte entre 
estas redes, queremos generar un impacto positivo entre nuestra Comunidad y nuestro 
entorno, generar alianzas que tengan un impacto positivo en la Comunidad.  
 
1.1 Participación de la comunidad interna (docentes  - colaboradores - 
estudiantes) 
 
Es necesario entender cuál es el papel del público interno de la Institución, esto con el 
objetivo de establecer cuáles son los límites de participación cuando las conversaciones a 
través de redes sociales implican la marca Universidad Autónoma de Occidente. A 
continuación se describe cómo debe actuar un colaborador, docente o estudiante en las 
redes sociales institucionales o en conversaciones que involucren la misma:  
 
En caso de que un colaborador, docente o estudiante cree o contribuya, con fines 
académicos, en blogs, wikis, redes sociales, foros de discusión u otros medios digitales, 
debe conocer este documento; esto con el objetivo de fortalecer el ecosistema digital de la 
Institución y que todos los esfuerzos de contenidos de la comunidad respondan al Plan de 
Comunicación Digital de la Universidad. 
 

1.1.1   Identificarse c o mo  un c o la bo ra do r  o  doc e nt e  de la Institución 
Si participa en conversaciones vía redes sociales u otros medios digitales y éstas se 
relacionan con la organización, debe identificarse con su nombre real (o incluirlo en la 
descripción de su perfil) y como colaborador, docente o estudiante de la Organización. 
 
Si publica contenido relacionado con la Universidad Autónoma de Occidente a nombre 
propio, es mejor utilizar un aviso como el siguiente: "Las publicaciones en este sitio son 
mías y no necesariamente representan las posiciones, estrategias u opiniones de La 
Universidad Autónoma de Occidente". 
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1.1.2 Tenga en cuenta las políticas 
Para su participación en conversaciones vía redes sociales u otros medios digitales, debe 
tener en cuenta las políticas de Seguridad de la Información, derechos de autor y otras 
resoluciones o normativas establecidas por la Institución.  
 
No comparta documentos confidenciales o que puedan revelar políticas o estrategias 
privadas de la Institución o de las empresas asociadas. 
 
No cite a empresas o personas asociadas a la Universidad sin su aprobación, cuando cite 
a una empresa o persona, incluya la fuente de la información, no publique información 
que pueda ser mal interpretada y que pueda dañar la relación de ésta con la Universidad. 
 

1.1.3 Capacitación 
La gestión de cada una de las comunidades de la Universidad, deberá responder no solo a 
una estrategia de comunicación clara, sino también al desarrollo de habilidades propias 
del escenario digital. Para ello, el departamento de Comunicaciones organizará jornadas 
de capacitación para aquellos gestores de contenidos o facilitadores.  
 

1.1.4 Procesos  y  procedimientos 
El departamento de Comunicaciones será el responsable de definir procesos y 
procedimientos para la ejecución del Plan de Comunicación Digital, para ello no solo los 
divulgará, sino que evaluará periódicamente, esto con el fin de optimizarlo. 

 

 
1.2 Sobre el correcto uso del lenguaje, estilo y contenidos 
 
• Se utilizará un lenguaje amable y respetuoso, y se referirá al público en segunda 
persona (tu) para generar interacción y confianza. 
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• Trate de añadir valor, información útil y que de contexto a su audiencia, la marca 
Autónoma está representada por su Comunidad y lo que publica puede reflejarse sobre el 
posicionamiento de la marca. 
 
• Sea consciente de su relación con la Universidad. En las redes sociales si usted se 
identifica como un miembro de la Comunidad Autónoma, asegúrese de que su perfil y 
contenido relacionado es consistente con la forma en que desea presentarse con colegas 
y públicos, representando los principios y valores institucionales. 
 
• No se deben escribir los mensajes en mayúscula sostenida, sino utilizarlas cuando 
sea estrictamente requerido. 
 
• En las cuentas institucionales se publicará información relacionada con la 
Universidad o la dependencia, y que sea de interés para el público objetivo, hechos 
positivos que impacten el fortalecimiento institucional, noticias de relevancia como logros 
de los integrantes de la Comunidad Universitaria y convocatorias para actividades 
institucionales.  
 
¿Qué se entiende por una cuenta institucional?  
Todas las cuentas que hacen uso de la imagen corporativa, tanto su parte gráfica cómo la 
verbal, además las que adhieran a ella algún vínculo o representación de su comunidad. 
También se entenderá por una cuenta institucional la que hable a nombre de la 
Universidad o de su Comunidad. 
 
• Las respuestas que se publiquen desde los perfiles o páginas oficiales de la 
Universidad Autónoma de Occidente, sus programas o dependencias, son consideradas 
oficiales, por lo tanto quien pública debe tener claridad al hacerlo y consultarlo antes con 
la dependencia responsable. 
 
• Se deben respetar la opinión y los comentarios de los usuarios de las páginas, ya 
que las redes sociales son espacios de libre expresión. Se deben aceptar las críticas y 
responderlas no a tono personal, sino desde una posición objetiva y hablando en nombre 
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de la dependencia o programa a quien corresponda. 
 
• Si se publica algún contenido que esté en otro sitio Web u otra fuente como libros, 
revistas o publicaciones de cualquier otro tipo, se debe incluir en la publicación una cita 
del autor y la ruta (si  el archivo es digital) de donde está publico dicho contenido. Si la 
fuente original es una publicación impresa, debe incluirse el nombre del documento, 
nombres del autor y de la editorial y fecha de publicación. Si la publicación tiene licencia 
como Creative Commons, debe sujetarse a las exigencias que ésta detalla. 
 
• No se deben publicar contenidos que promuevan el odio hacia grupos, en función de 
la raza o etnia, origen, religión, discapacidad, edad, orientación o identidad sexual, o 
corriente política. Tampoco se publicarán mensajes que hagan alusión al consumo de 
bebidas alcohólicas o tabaco. 
 
• No utilizar los productos y servicios de la Universidad Autónoma de Occidente para 
promocionar actividades no autorizadas por la Institución o la dependencia responsable. 
 
• Al subir imágenes se debe incluir el texto alternativo que debe dar una breve idea de 
las mismas. Si las imágenes son descargadas de Internet, se debe incluir en la descripción 
el enlace o la fuente de la que se descargó, teniendo en cuenta que tenga licenciamiento, 
por ejemplo, a licencia Creative Commons. Si no se cuenta con ella, se da por entendido 
que la fuente se encuentra protegida, porque el derecho de autor viene implícito con la 
obra. 
 
• A menos que sea expresamente consentido por la Universidad Autónoma de 
Occidente, todos los contenidos son responsabilidad exclusiva de los respectivos autores. 
 
• Las contraseñas, incluyendo las de las redes sociales, son para fines institucionales y 
no se deberán compartir con terceros, asimismo, cuando se cambie el administrador de la 
misma ésta deberá modificarse. Se recomienda que tengan como mínimo ocho caracteres 
e incluyan mayúsculas y minúsculas, números y caracteres especiales. La Universidad 
exime su responsabilidad sobre el uso que terceros inescrupulosos hagan de ella, en 



VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
Departamento de Evaluación, Organización y Métodos 

                                                                                                      

9
 

MANUAL DE USUARIO  
 
NORMAS DE PUBLICACIÓN DE CONTENIDOS SOBRE 
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE EN 
REDES SOCIALES 

 

Código DC-1.8-MU4 

Expedido 

Versión 1 

Noviembre 22 de 2011 

Noviembre 29 de 2013 Actualizado 

casos en que el usuario la haya transferido o no haya tomado las medidas de precaución 
necesarias para salvaguardar la información. 
 
• Cuando se realice un concurso, se establecerán reglas que los usuarios deberán 
cumplir en su totalidad para participar en ellos. La información sobre condiciones será 
pública, asimismo, la manera como se seleccionará a los ganadores. Se publicará registro 
fotográfico o de video de los beneficiados con dichas actividades. 
 
Infórmese sobre las reglas establecidas por la autoridad competente, además asegúrese 
de cumplir las normas de la red social en la que se encontrará interactuando su 
Comunidad. 
 
1.3 Derechos de los usuarios de las redes sociales institucionales 
 
• La comunidad podrá publicar libremente material como videos y fotografías sobre 
eventos desarrollados en la Universidad. En caso de que estos contengan material 
inapropiado será eliminado, notificando a su autor. De lo contrario, si es una denuncia, 
ésta será atendida como cualquier comentario. 
 
• Recibir un trato respetuoso por parte de todos los usuarios de las comunidades 
virtuales de la Universidad. 
 
• Denunciar ante la autoridad competente un comportamiento inapropiado de los 
usuarios de las comunidades virtuales de la Universidad. 
 
• Conocer las razones por las que su aporte es rechazado. 
 
• Todo el material publicado a través de las redes sociales: fotografías y videos, 
podrán ser compartidos a través de la misma red, pero se deberá incluir la fuente de 
dicho material. 
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2. Normas de uso de las redes sociales 
 
2.1. Facebook 

 
Primero se debe tener en cuenta las posibilidades de cuenta que esta red social permite 
crear: 
 
2.1.1 Tipos de usuario 
 
Perfil: diseñado para ser de uso personal, es el tipo de servicio más utilizado por los 
usuarios de esta red. No responde a marcas y ninguna dependencia o servicio de la 
Universidad creará este tipo de usuario para fines comunicativos. 
 
Grupo: responde a actividades con un espacio de tiempo determinado, por ejemplo, 
eventos tales como actividades culturales, congresos, seminarios, entre otros. 
 
Fan Page: es el tipo de usuario que responde a la presencia de marcas en esta red 
social. Cualquier dependencia o servicio que gestione una estrategia digital para redes 
sociales deberá trabajar bajo este modelo. Los Fan Page dan la posibilidad de publicación 
programada, tener acceso a estadísticas propias del comportamiento de la comunidad, 
entre otros beneficios. 
 
Es importante aclarar que la Universidad Autónoma de Occidente tendrá una sola página 
oficial en Facebook (www.facebook.com/universidadautonomadeoccidente) que será 
administrada por el departamento de Comunicaciones en nombre de la Institución.  

 
Las dependencias o programas académicos que ya tengan perfiles o grupos creados se 
migrarán y ajustarán a los parámetros establecidos por el departamento de 
Comunicaciones en el Manual de Marca de la Institución. Todo el contenido y actividad en 
cada uno de estos escenarios será monitoreado por el Departamento y en caso de 
necesitar ajustes, así se notificará al administrador principal de dicha comunidad, no 
obstante, el departamento de Comunicaciones será coadministrador de cualquier página 
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que esté ligada a la marca Universidad Autónoma de Occidente. Sin embargo, la 
actualización y propuesta de contenidos para cada uno de estos escenarios será 
responsabilidad del administrador principal. 
 
Aquellas dependencias o programas que quieran crear su página en Facebook deberán 
argumentar y exponer que dicha presencia se ajusta al Plan de Comunicación Digital de la 
Universidad, en donde se ejecutan acciones de comunicación que responden a las 
necesidades del área interesada. Además, seguir los lineamientos establecidos e incluir 
como imagen de la página una pieza institucional creada por el Departamento, con la que 
se identificarán las páginas oficiales de la Universidad. En caso de que no exista una 
estrategia u objetivos claros a lograr en redes sociales, por parte del solicitante, el 
departamento de Comunicaciones tiene la potestad de rechazar la solicitud, no obstante el 
Departamento asesorará al cliente interno para decidir cuáles serán los mejores 
escenarios de comunicación para la ejecución de las acciones de comunicación 
respectivas. 
 
Ninguna red social se administrará desde un perfil personal en representación de una 
dependencia, programa académico o actividad institucional. Para esto se deberá crear un 
perfil ajeno a las cuentas personales de los administradores. Tampoco se deben publicar 
comentarios que sean respuestas oficiales, desde las cuentas personales en la página. 
 

2.1.2 Gestión de contenidos 
 
Las páginas de dependencias o servicios establecerán, con asesoría del departamento de 
Comunicaciones, un esquema base de tipos de contenidos a publicar en sus comunidades. 
Esto con el objetivo de asegurar una publicación mínima por semana de dos 
publicaciones.  
 
Es necesario establecer una estrategia para la creación de contenidos, para ello el 
departamento de Comunicaciones brindará asesoría y acompañamiento constante; eso 
con el objetivo de asegurar que se propongan conversaciones y contenidos estratégicos, 
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que agreguen valor a la comunidad y además que fomenten la participación. 
 
Se debe hacer uso de los diferentes tipos de contenidos: enlace, video e imagen. 
Independiente de cuál sea el tipo de contenido, todo deberá estar ajustado para la red 
social a publicar. Se debe cumplir los mismos parámetros establecidos por el Manual de 
Marca para la aplicación de la imagen corporativa. Cualquier contenido que no cumpla con 
estos parámetros, podrá ser eliminado y notificado al administrador.  
 
La publicación de contenidos de terceros que complementen la parrilla de programación 
es vital para el fortalecimiento de la Comunidad. Para ello se debe realizar un listado de 
fuentes que proveerán dicha información. En estos casos siempre se debe reconocer la 
fuente de donde proviene la información. 
 
No se publicarán mensajes comerciales o promocionales a los usuarios. Excepto de 
eventos propios de la Universidad Autónoma de Occidente, si así se determina por el 
departamento de Comunicaciones. 
 
Para utilizar tabs, o nuevos espacios adicionales en Facebook que se utilizan para agregar 
contenidos adicionales a la página, se deberá solicitar al departamento de Comunicaciones 
la asesoría en este proceso, pues se debe revisar tanto los contenidos planteados, como 
la aplicación de marca y el objetivo de la apertura de nuevas tabs para el FanPage. 
 

2.1.3 Gestión de comentarios 
 
El administrador de la cuenta es el responsable de moderar las opiniones, comentarios y 
otras publicaciones de la comunidad. Tiene la potestad de eliminar comentarios o 
publicaciones que promuevan el odio hacia grupos, en función de la raza o etnia, origen, 
religión, discapacidad, edad, orientación o identidad sexual, o corriente política. 
 
Los escenarios en redes sociales siempre tendrán abiertos espacios de participación para 
la comunidad, no se bloquearán usuarios en Facebook, pues es fundamental dejar a 
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disposición estas características de participación en la Comunidad. 
 
Es responsabilidad del administrador gestionar cada uno de los comentarios que vía redes 
sociales se reciban. Los casos en donde la consulta sea necesaria que se gestione a través 
de una dependencia diferente; se debe enviar vía correo electrónico la consulta y de 
acuerdo al caso entregar respuesta por la misma vía o por los medios que se consideren 
necesarios. 
 
Es responsabilidad del administrador realizar monitoreo permanente de las 
conversaciones; para los comentarios positivos, deberá agradecer y responder; y en el 
caso de los negativos, atenderlos y darles gestión. 
 

2.2 Twitter 
 

2.2.1 Tipos de usuario 
 
Perfil: esta red social solo responde a un tipo de usuario, en donde tanto usuarios 
individuales, como organizaciones representando marcas confluyen en un mismo 
escenario. No obstante, se deben comprender algunas características de este escenario 
básicas como la inmediatez del medio y la comunicación vía mensajes cortos, no 
superiores a 140 caracteres. 
 
Es importante aclarar que la Institución tendrá un solo perfil oficial en este escenario que 
responda al nombre Universidad Autónoma de Occidente, (https://twitter.com/lauao) y 
que será administrada por el departamento de Comunicaciones.  
 

2.2.2 Gestión de la cuenta 
 
Las dependencias o programas que identifiquen estratégico tener presencia en Twitter, 
deberán argumentar y presentar la estrategia de comunicación digital del área interesada, 
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ante el departamento de Comunicaciones. El departamento de Comunicaciones estudiará 
la solicitud y tendrá la potestad de rechazar la solicitud. 
 
Las dependencias o programas académicos que ya tengan usuarios en Twitter, deberán  
ajustarse a los parámetros establecidos por el departamento de Comunicaciones.  
 
Todo el contenido y actividad en cada uno de estos escenarios será monitoreado por el 
Departamento y en caso de necesitar ajustes, así se notificará al administrador principal 
de dicha comunidad. Este escenario no permite tener coadministradores, por lo cual sólo 
la persona encargada de la comunidad, en el caso de los programas académicos el 
director de programa, será quien tenga el acceso a la cuenta, no obstante, el 
departamento de Comunicaciones podrá solicitar ese acceso si así se considera necesario.  
 
Todos los usuarios deberán ser personalizados, tanto avatar, como fondo de perfil, con el 
diseño determinado por el departamento de Comunicaciones. Asimismo, el nombre de 
usuario (arroba) será una decisión de Comunicaciones y el área encargada. En el caso de 
los programas académicos, deberán llevar UAO entre su nombre; ejemplo: 
@PublicidadUAO 
 
Todas las cuentas deberán llenar como mínimo en la información del perfil, una 
descripción breve y la url (dirección Web) en donde los usuarios encontrarán más 
información. Deberán hacer referencia a que son parte de la Institución, ejemplo: 
Programa Comunicación Publicitaria de la Universidad Autónoma de Occidente.  
 
 

2.2.3 Gestión de menciones e interacciones 
 

Cada administrador de un usuario en Twitter, deberá monitorear con regularidad, mínimo 
dos veces por semana, las menciones e interacciones que se hayan hecho de la marca. 
Cada una de las preguntas o comentarios deberán ser contestados o gestionados con las 
respectivas áreas, si así es necesario. 
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Para mejorar el monitoreo sobre el uso de la marca, se deben realizar búsquedas, las 
cuales permite la plataforma para encontrar nuevas oportunidades de interacción con la 
comunidad, además, dando a conocer el perfil oficial de la misma.  Dichas búsquedas 
podrán ser guardadas para consultas futuras. 
 
Los usuarios que se identifiquen como parte de la Comunidad, deben ser seguidos por 
parte de la cuenta, además, aquellos que interactúen con la marca. 
 
La información suministrada por la comunidad que se considere de valor y que 
corresponda a los objetivos de la comunidad, podrá ser considerada para compartir 
(“retwittear”) con toda la comunidad.  
 

2.2.4 Gestión de contenidos 
 
Todos los contenidos publicados deberán responder a los objetivos del programa  o 
dependencia y por ende al Plan de Desarrollo de la Institución. Cualquier contenido 
publicado por fuera de los parámetros institucionales deberá ser borrado. El incurrir en 
esta falta podría llevar a la suspensión y futuro cierre de la cuenta. 
 
Los contenidos publicados serán considerados como oficiales, por este motivo deben ser 
avalados por las dependencias responsables de generar la información y será 
responsabilidad del administrador contar con los soportes que respalden la veracidad de la 
información. 
 
Se recomienda publicar cada día un mínimo de cinco tweet, con el objetivo de responder 
a la dinámica de este escenario. No obstante, existen eventos que podrán ser una 
oportunidad para formar conversaciones vía Twitter, en donde no existirá límite para la 
creación de contenido. 
 
Para la construcción de un mensaje en Twitter se deberá tener en cuenta la siguiente 
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estructura, en donde primará la buena redacción y ortografía: texto + enlace acortado + 
#etiqueta + mención 
 
Los enlaces deberán ir acortados porque el espacio para la creación del contenido no 
puede superar los 140 caracteres. Para ello se pueden utilizar herramientas en línea como 
bit.ly o goo.gl 
 
Las etiquetas son una de las características principales del medio y por lo tanto deben 
utilizarse cuando así el mensaje lo requiera, no deben utilizarse más de tres etiquetas en 
un mismo mensaje, tampoco se deben utilizar etiquetas que no estén relacionadas con el 
contenido. 
 
Las cuentas oficiales de la Universidad deberán gestionar no sólo los contenidos propios 
de la dependencia, sino también contribuir a la gestión de la información de otras áreas 
de interés, por lo tanto se deben seguir otras cuentas institucionales esto con el objetivo 
de promover contenidos de terceros, que también son fuentes de información de la 
Universidad.  

 
2.3 Instagram 

 

2.3.1 Tipo de usuario: 
 
En Instagram, como en Twitter, la Universidad tendrá un usuario que si bien responde a 
una marca, no tiene ninguna característica adicional, pues la plataforma solo permite la 
creación de un tipo de presencia en este escenario. 
 
Es importante aclarar que la Institución tendrá un solo perfil oficial en este escenario que 
responda al nombre Autónoma de Occidente, 
(http://instagram.com/autonomadeoccidente/) y que será administrada por el 
departamento de Comunicaciones.  
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2.3.2 Gestión de la cuenta 
 
Las dependencias o programas que identifiquen estratégico tener presencia en Instagram, 
deberán argumentar y presentar la estrategia de comunicación digital del área interesada, 
ante el departamento de Comunicaciones. El Departamento estudiará la solicitud y tendrá 
la potestad de rechazarla. 
 
La cuenta oficial, y las demás cuentas institucionales, publicarán solo contenido 
fotográfico estratégico, tales como logros académicos, reconocimiento de estudiantes y 
eventos puntuales de la agenda Institucional. No se publicará material publicitario, ni 
otros asociados con temas comerciales. 
 

2.3.3 Gestión de interacciones 

 

La respuesta o gestión de cada una de las menciones o comentarios sobre el contenido 
publicado será responsabilidad del departamento responsable de la cuenta. No obstante, 
sí existen áreas involucradas en la información solicitada, la responsabilidad será 
compartida. 
 

2.4 Youtube 
 

2.4.1 Tipo de usuario: 
 
En Youtube la Universidad tendrá un canal oficial en donde la información publicada 
responderá a material audiovisual en el que se destaquen logros académicos, proyectos 
destacados, proyectos de responsabilidad social o campañas de comunicación de la 
Institución, contenidos enmarcados en las funciones sustantivas de la universidad y que 
cumplan con los planes estratégicos de la universidad. 
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Es importante aclarar que la Institución tendrá un solo canal oficial en este escenario que 
responda al nombre Universidad Autónoma de Occidente, 
(https://www.youtube.com/user/autonomadeocc) y que será administrada por el 
departamento de Comunicaciones.  
 

2.4.2 Gestión de la cuenta y contenidos 
 
Las dependencias o programas que identifiquen estratégico tener presencia en Youtube, 
deberán argumentar y presentar la estrategia de comunicación digital del área interesada, 
ante el departamento de Comunicaciones. El Departamento estudiará la solicitud y tendrá 
la potestad de rechazarla. 
 
La publicación del contenido audiovisual deberá responder a un titular corto y que 
contenga palabras claves del tema a desarrollar, esto con el objetivo de tener mejor 
resultado en las búsquedas. Asimismo, deberá contar una descripción y posibles enlaces 
para ampliar la información. Ningún video se  podrá publicar si no contiene palabras 
clave. 
 
Se crearán listas de reproducción para asociar contenido de un tema relacionado. Podrán 
publicarse videos que no estén relacionados con ninguna lista. No obstante, se deberá 
tener rigurosidad por el orden de los contenidos y su correcta presentación. 
 
Sobre el uso de etiquetas o palabras clave para los videos, siempre se deberá incluir el 
nombre de la Universidad Autónoma de Occidente, así como abreviaciones tales como 
UAO. El resto de etiquetas deberán responder a los temas propios del video, es decir, 
nombre del entrevistado, tema que desarrolla el video, nombre del evento u otras 
categorías que se identifiquen. 
 
Todos los videos deberán incluir al inicio la cortinilla definida por el departamento de 
Comunicaciones en donde se aplica correctamente la marca. Cualquier producto que no 
cumpla con este criterio, deberá ser ajustado para su futura publicación. 



VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
Departamento de Evaluación, Organización y Métodos 

                                                                                                      

19
 

MANUAL DE USUARIO  
 
NORMAS DE PUBLICACIÓN DE CONTENIDOS SOBRE 
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE EN 
REDES SOCIALES 

 

Código DC-1.8-MU4 

Expedido 

Versión 1 

Noviembre 22 de 2011 

Noviembre 29 de 2013 Actualizado 

La calidad mínima que se trabajará para la publicación de material audiovisual en el canal 
será de 720 X 480, sin embargo, se busca manejar estándares de calidad superior, pues 
la Universidad cuenta con los equipos necesarios para su producción.  
 
Todos los videos deberán llevar el crédito de las personas que intervengan, como mínimo 
se utilizará nombre completo y cargo que ocupa  para identificar a los personajes. 
 
Se deberá utilizar los recursos gráficos de marca definidos por el departamento de 
Comunicaciones. Para ello se deben solicitar las cortinillas de entrada y salida de video, 
las barras de crédito establecidas, y otras presencias de marca determinadas; asimismo, 
de ser necesario, se debe consultar cómo utilizar dichos recursos. 
 

2.4.3 Gestión de interacciones 
La respuesta o gestión de cada una de las menciones o comentarios sobre el contenido 
publicado será responsabilidad del departamento de Comunicaciones. No obstante, sí 
existen áreas involucradas en la información solicitada, la responsabilidad será 
compartida. 
 

2.5 Blogs Institucionales 
 
Los blogs de la Universidad Autónoma de Occidente responderán a un entorno 
participativo en donde se promoverá la construcción y divulgación de conocimiento a 
través de publicaciones y conversaciones virtuales. 
  
Los blogs son parte del ecosistema digital como una plataforma que complementa los 
procesos de divulgación y construcción de comunidad. Será un escenario de 
posicionamiento de docentes expertos en temáticas puntuales, para contribuir a la 
formación de opinión pública. 
 
La Universidad utilizará los blogs como parte de la estrategia de posicionamiento 
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orgánico de la marca y de cada uno de los autores del contenido. 
 
De acuerdo al Plan de Comunicación Digital de la Institución, los blogs son un escenario 
en donde compartirá el conocimiento, desarrollo de proyectos y formas de pensar de los 
autores. En donde se fomentará el debate e intercambio de conocimiento entre la 
comunidad. 
 
Con este escenario se visibilizará la producción académica, científica y literaria de los 
diferentes públicos de la Universidad; estimulará la participación de la comunidad en 
escenarios de comunicación abierta y participativa y contribuirá al sentido de pertenencia 
y posicionamiento de marca. 

2.5.1 Designación de bloggers 
 
La apertura de cada uno de los blogs deberá estar aprobada por el departamento de 
Comunicaciones de la Universidad, después de evaluar que cumpla con los ejes temáticos 
estratégicos planteados y con una línea editorial clara. 
 
La responsabilidad de publicación en cada uno de los blogs será directamente del autor y 
monitoreado por el departamento de Comunicaciones. La periodicidad de publicación de 
los contenidos responderá a la estrategia de comunicación establecida para cada 
escenario puntual. 
 
Los designados como bloggers en la Institución, contarán con acceso al gestor de 
contenidos determinado por la Universidad, el cual garantiza la seguridad y 
responsabilidad de la información allí publicada.  
 
Cada uno de los autores es responsable de los contenidos publicados y de los derechos 
de la información a la que se haga referencia. El derecho a la libre expresión en este 
escenario de producción de contenidos, no implica que no existan consecuencias por lo 
que en ella se publica. 
 



VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
Departamento de Evaluación, Organización y Métodos 

                                                                                                      

21
 

MANUAL DE USUARIO  
 
NORMAS DE PUBLICACIÓN DE CONTENIDOS SOBRE 
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE EN 
REDES SOCIALES 

 

Código DC-1.8-MU4 

Expedido 

Versión 1 

Noviembre 22 de 2011 

Noviembre 29 de 2013 Actualizado 

Todos los conceptos no propios deberán citarse y tener crédito. De igual forma si se 
divulgan contenidos de otros autores, los cuales no hayan sido previamente publicados, 
deberán contar con autorización de su autor. 
 

2.5.2 Contenidos a publicar 
 
Los temas de publicación para los blogs deberán responder a producción científica, 
académica, literaria o informativa. No se prohíben las posiciones personales, pero se 
recomienda evitar los comentarios con tinte partidista o de militancia. El departamento 
de Comunicaciones podrá establecer nuevos ejes temáticos para desarrollar o solicitar 
modificación a publicaciones que estén por fuera del enfoque establecido. 
 
Glosario 
 
Fuente: Diplomado en Comunicación Digital Estratégica del Centro de Investigación y 
Extensión de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia 2013. 
 
A 
Alcance 
Indicador de audiencias. Permite calcular el porcentaje de público objetivo que se ve 
expuesto a un contenido publicitario durante un período de tiempo determinado. 
 
Analítica Web 
Disciplina dedicada al estudio estadístico del funcionamiento de un sitio Web; permite 
estudiar los comportamientos y la interacción de los usuarios con una página con el 
objetivo de optimizar su usabilidad para conseguir los objetivos deseados. 
 
Audiencia 
Grupo de personas que reciben información de parte de un emisor que dirige un mensaje 
hacia ellos. 
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B 
Backlinks o enlaces entrantes 
Hipervínculos que redireccionan a un determinado sitio web desde páginas ajenas. 
Sirve como indicador de la popularidad de una página, y es un dato importante para el 
posicionamiento en buscadores. Google, por ejemplo, asigna un PageRank a cada web 
que indexa en función de sus enlaces entrantes y salientes. De ahí que exista todo un 
mercado para la compra e intercambio de enlaces entre webs con el objetivo de 
aumentar artificialmente el PageRank, aún a riesgo de incurrir en abusos y prácticas 
castigables por los buscadores. 
 
Boletín de noticias o newsletter 
Publicación informativa remitida con una cierta periodicidad al correo electrónico de un 
público previamente suscrito. La autorización del usuario, quien escoge según sus 
intereses temáticos, difumina la sensación de intrusión en el envío, por eso negocios, 
sociedades e instituciones lo emplean como herramienta de comunicación para informar a 
sus clientes, miembros o empleados acerca de cualquier novedad. 
 
C 
Canal 
Es un punto de contacto entre la marca y sus públicos en la web. Pueden ser blogs, 
vídeos, comentarios en post, imágenes, contactos en redes sociales o cualquier otra 
forma de interacción de la web 2.0. 
 
Comunidad virtual 
Espacio cuyos vínculos, interacciones y relaciones tienen lugar no en un espacio físico sino 
en un espacio virtual como Internet y se dan en torno a un interés común de los 
participantes. 
 
Community Manager 
Profesional responsable de la gestión de las relaciones de una marca con los usuarios en 
el ámbito online. Su labor consiste en moderar comunidades de carácter corporativo, 
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reaccionando a cualquier demanda, en un esfuerzo por dirigir el flujo de información sin 
interferir en su libre circulación, y dinamizarlas generando constantemente contenidos 
que aporten valor y concuerden con la estrategia empresarial. Para ello es necesario 
poseer habilidades comunicativas y ser experto tanto en la marca y sus objetivos como en 
las nuevas herramientas que le servirán de plataforma. Se trata de una figura que está 
experimentando una creciente relevancia especialmente a raíz del auge de las redes 
sociales 
 
Curaduría 
Entendida desde los contenidos digitales y no desde la función propia en los museos, la 
curaduría se entiende como la labor de encontrar, organizar, filtrar y dotar de valor, 
relevancia, significatividad y utilidad el contenido de un tema específico que procede de 
diversas fuentes. 
 
D 
Destinatario 
En el proceso de comunicación, es el sujeto que recibe el mensaje proveniente del 
emisor, que lo envía mediante un canal. 
 
Diseño centrado en el usuario 
Especialidad del diseño de elementos orientados al uso por parte de las personas; está 
orientado a facilitar al usuario su entendimiento, aprendizaje, operación, uso y 
aprovechamiento. 
 
Dispositivo móvil 
Dispositivos electrónicos que permiten acciones relacionadas con los propósitos de la 
comunicación (informar, entretener y educar) durante un desplazamiento espacial sin 
necesidad de que exista una conexión física entre esta terminal y la fuente de donde 
provienen los datos que está utilizando. 
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E 
Email marketing 
El envío de mensajes de correo electrónico a una serie de usuarios registrados en una 
base de datos. Los objetivos del email marketing son de naturaleza comercial, ya sean 
realizar ventas, conseguir registro. Puede emplearse tanto para afianzar la relación con 
clientes ya existentes (fidelizarlos con comunicados de bienvenida, boletines informativos 
periódicos acerca de novedades en los productos o servicios, promociones exclusivas, 
respuestas a preguntas...) como para generar confianza en los potenciales entablando 
con ellos un diálogo personalizado. 
 
Enlace 
También conocido como link o hipervínculo, es un elemento de un documento electrónico 
que hace referencia a otro recurso. Puede ser a otro documento o a un punto específico 
del mismo; cuando el usuario interactúa con el enlace, lo lleva a la locación vinculada. 
 
Ergonomía 
Disciplina científica que trata del diseño de lugares de trabajo, herramientas y tareas que 
coinciden con las características fisiológicas, anatómicas, psicológicas y las capacidades 
de las personas. 
 
F 
Feeds 
Medio para la redifusión de contenidos. Todo usuario sindicado a un sitio web recibe un 
resumen de las últimas actualizaciones publicadas en éste en forma de fuente web. Se 
trata de un documento codificado que contiene una referencia a la versión original de la 
página proveedora; están integrados por título, resumen del texto y enlace a la web de 
origen. Los dos principales formatos de fuente web empleados para la redifusión son RSS 
y ATOM. 
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Fuente 
En la teoría de la comunicación, es de donde proviene la información que el emisor hace 
llegar al receptor. 
 
G 
Geolocalización 
Conjunto de técnicas y métodos que se sirven de herramientas para localizar 
geográficamente una ubicación específica. 
 
Google Page Rank 
El sistema PageRank es un conjunto de algoritmos empleados por Google para determinar 
la popularidad web de cada una de las páginas que añade a su índice. En su búsqueda de 
objetividad, el sistema de PageRank emplea una compleja ecuación secreta de cientos de 
millones de variables cuyo resultado se expresa con un valor numérico comprendido en 
una escala del 1 al 10, indicador que se reasigna automáticamente a diario. Ese dato es 
fundamental a la hora de determinar el puesto de una página en el ranking de resultados 
de una consulta en Google. 
 
H 
Hashtag 
Debido a que Twitter no tiene una manera fácil de agrupar tweets o agregar datos 
adicionales, la comunidad de esta red social creó los hashtags o etiquetas, elementos que 
permiten reunir bajo una categoría variedad de publicaciones.  
 
Los hashtags tienen el 'hash' o símbolo “#” antes de la etiqueta, así: #CDE2013, 
#socialmedia, etc. 
 
Hipertexto 
Texto no lineal en el que referencias incrustadas permiten acceder a otros textos 
relacionados por medio de los enlaces. 
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I 
Indexabilidad 
La accesibilidad y transparencia que una página web ofrece a los web crawlers de los 
buscadores para facilitarles su descarga y catalogación. Es una característica que puede 
potenciarse mediante el empleo de técnicas de optimización web. 
 
La indexabilidad determina el posicionamiento web: cuanto más indexada está una 
página, más probabilidades hay de que el buscador la muestre entre los resultados de 
una consulta, de ahí que el objetivo de toda web sea conseguir una indexación completa, 
pues implica la inclusión de toda la estructura, páginas y contenidos que la componen en 
la base de datos del buscador. 
 
Interactividad 
Cualidad de un sistema digital que permite al usuario comunicarse con él interviniendo 
directamente, de forma que todas sus instrucciones tienen una respuesta inmediata. 
 
Interfaz 
Es el medio con que el usuario puede comunicarse con un sistema digital. Comprende 
todos los puntos de contacto entre el usuario y el equipo; suelen ser fáciles de entender y 
accionar. 
 
Influenciador 
Usuario de redes sociales que por sus interacciones y forma de comunicarse, genera 
flujos de participación o acciones entre sus seguidores o contactos, quienes siguen sus 
consejos o recomendaciones. Este tipo de usuario es aprovechado por las marcas para 
promover la comunicación con sus públicos. 
 
M 
Monitoreo (Social Media Monitoring) 
Es el proceso de dar seguimiento y responder a las menciones que aparecen en cualquier 
red social. 
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Multimedia 
Término usado para referirse a un objeto o sistema que utiliza múltiples medios de 
expresión (físicos o digitales) para presentar contenidos. 
 
N 
Nube 
Término usado para hacer referencia al espacio en el que se almacena información digital 
y al que se accede mediante diversos tipos de dispositivos conectados a internet. 
 
P 
Paradigma 
Modelo o patrón según el cual se produce objetos, costumbres, técnicas o métodos que 
se convierten en factores de uso común entre las personas asociadas a un contexto 
específico. 
 
Podcasting 
Distribución de archivos multimedia (normalmente audio o video acompañado de texto) 
mediante un sistema de redifusión (RSS) que permite suscribirse y usar un programa que 
lo descarga para que el usuario lo consuma (escuche, vea, lea) en el momento que 
quiera. "Pod" hace referencia a "play on demand" (acción bajo demanda) mientras que 
"casting" deviene de "broadcasting" (emisión).   
 
R 
Red social 
Son estructuras sociales compuestas por grupos de personas, las cuales están conectadas 
por uno o varios tipos de relaciones: amistad, parentesco, intereses comunes, 
conocimientos. En el caso de las tecnologías de la comunicación resulta preciso 
acompañar la expresión red social del término digital. 
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Reputación online 
Indicador del prestigio de un producto, anunciante o marca en Internet. Lejos del control 
y la influencia del organismo implicado, son el resto de usuarios (clientes o no) quienes 
construyen de forma masiva e imprevisible la reputación online al manifestar sus 
experiencias, recomendaciones y juicios de valor en foros, redes sociales, blogs... El 
carácter espontáneo de estos mensajes, enunciados por otro consumidor, generalmente 
de confianza, les otorgan una validez y credibilidad que no puede alcanzar ningún 
formato publicitario. 
 
 
RSS 
Familia de formatos para documentos usados para publicar contenidos que se actualizan 
frecuentemente en internet; por ejemplo: cambios recientes en un sitio web, 
actualizaciones de una red social, entradas en un blog o encabezados de noticias. 
 
S 
SEM o Search Engine Marketing 
Estrategia de marketing online utilizada para promocionar e incrementar la visibilidad de 
una web en la página de resultados de los motores de búsqueda. Engloba todo tipo de 
prácticas destinadas a este fin desde el posicionamiento a través de enlaces naturales 
(SEO) a la contratación de publicidad contextual (enlaces patrocinados). 
 
SEO o Search Engine Optimization 
Conjunto de prácticas destinadas a mejorar el posicionamiento de una web en el ranking 
de resultados de los motores de búsqueda. Al contrario que la estrategia SEM, que 
contempla la inclusión de enlaces contratados para conseguir este objetivo, el proceso 
SEO se ocupa exclusivamente de los resultados naturales u orgánicos (no pagados) 
localizados por el algoritmo propio de cada buscador. Para ello contempla ajustar el 
diseño y contenidos de la web y aplicar técnicas de programación como la optimización 
del código fuente, el empleo de metaetiquetas. 
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SMM o Social Media Marketing 
El desarrollo de medidas externas (Off-Page) para impulsar la presencia periódica de una 
web en los medios sociales y comunidades online. Para ello se debe aprovechar el 
formato y posibilidades de cada soporte para generar y difundir contenidos virales y 
entablar diálogo entre la empresa y los usuarios, sean estos clientes o no. Es importante 
incorporar en la estrategia tanto a redes sociales generalistas como a comunidades 
sectorizadas que ofrezcan acceso a nichos concretos y segmentados. 
 
T 
Taxonomía 
Ciencia que trata de los principios, métodos y fines de la clasificación. 
 
Target 
Segmento del mercado al que se dirige una acción publicitaria o de marketing. 
 
Acotar claramente el destinatario es una variable tan indispensable para la planificación 
de una campaña como puedan serlo el establecimiento de objetivos o la limitación de la 
inversión. Para su definición se suele recurrir a criterios socioeconómicos (sueldo, clase 
social...) sociodemográficos (edad, género, procedencia, estudios...) o psicográficos 
(estilo de vida, hábitos, creencias, filiaciones...) que permiten adecuar el mensaje, su 
posicionamiento y creatividad. 
 
Trending topic 
Tema popular en un momento determinado en la red social Twitter; se configura a partir 
del alto número de publicaciones o mensajes (tweets) que se producen alrededor de un 
tópico. 
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U 
Usabilidad 
La facilidad con que las personas pueden hacer uso de una herramienta particular o 
cualquier objeto o sistema creado por humanos con el fin de alcanzar un objetivo 
concreto. 
 
Usuario 
Persona que utiliza o trabaja con algún objeto o que es destinataria de algún sistema o 
medio digital. 



 

Universidad Tecnológica de Pereira 
Centro de Recursos Informáticos y Educativos 
Sección de Desarrollo y Administración Web 

 
 

Políticas de publicación para las herramientas Web 2.0 que representen el 
nombre de la Universidad Tecnológica de Pereira 

 
 
1. Políticas Generales 
 

1.1.   Pautas Generales  
 
La Web 2.0 ofrece herramientas que le permiten al usuario interactuar con 
diferentes servicios de información, facilitándole la posibilidad del 
intercambio de datos.  

 
Las redes sociales se consideran parte de estas aplicaciones, entre ellas se 
encuentra Facebook, Google+, Linkedin, Myspace, Hi5 y Orkut. Igualmente 
los servicios de Microblogging  y los de publicación de fotografías y videos 
como Twitter, Plurk, Jaiku, Tumblr, Youtube, Flickr, picassa y demás. 
 
La Universidad Tecnológica de Pereira se ha vinculado con algunas de 
éstas herramientas interactivas publicando contenidos de interés para la 
comunidad a través de ellas. 
 
Teniendo en cuenta que se debe velar por la transparencia, la identidad e 
imagen institucional, además del uso adecuado de la información a través 
de la web, se establece que: 
 
1.1.1.  Todas las herramientas propias de la Web 2.0 que representen el 

nombre de la Universidad Tecnológica de Pereira deben ser 
gestionadas por la Sección de Desarrollo y Administración Web del 
Centro de Recursos Informáticos y Educativos (CRIE). 

 
1.1.2.  Toda dependencia que desee publicar información a través de estas 

herramientas debe contar con la aprobación de la Sección de 
Desarrollo y Administración Web del Centro de Recursos Informáticos 
y Educativos (CRIE). 

 
1.1.3.  La información que sea publicada a través de estas herramientas 

será monitoreada por la Sección de Desarrollo y Administración Web 
del Centro de Recursos Informáticos y Educativos (CRIE). 

  



 

1.1.4. Los videos y fotografías que serán publicados en los canales 
institucionales administrados por la Sección de Desarrollo y 
Administración Web del Centro de Recursos Informáticos y Educativos 
(CRIE), deben ser enviados con mínimo dos semanas de anticipación 
para realizar su publicación. 

 
1.1.5. Toda publicación de eventos institucionales mostrada a través de 

estas herramientas tendrá una temporalidad y caducidad definida. 
 

1.1.6. Las siguientes políticas específicas de uso son aplicables en 
cualquier  red social, servicio de Microblogging o servicio de 
publicación de fotografías y videos utilizado en representación de la 
Universidad Tecnológica de Pereira. 

 
 
2. Políticas Específicas de Uso de las Redes Sociales 

 
 
2.1.  Uso de Facebook  

 
2.1.1. Tipo de Usuario: al momento de registrarse, Facebook ofrece perfiles 

y páginas, la utilidad de cada uno depende de si el usuario 
corresponde a una persona o si representa una institución o 
comunidad. 

 
2.1.1.1 Como institución, la Universidad Tecnológica de Pereira, 

sus facultades, programas académicos y organismos 
administrativos, deben utilizar Páginas. 
 

2.1.1.2 El uso de perfiles será exclusivamente para personas. No 
se autoriza que una dependencia o servicio publique 
información o interactúe con usuarios por medio de un 
perfil. 

 
2.1.2. Gestión de Cuentas  

 
2.1.2.1 Las cuentas correspondientes a páginas o grupos de 

dependencias  de la Universidad Tecnológica de Pereira 
las autorizará y configurará la Sección de Desarrollo y 
Administración Web del Centro de Recursos Informáticos y 
Educativos CRIE.  

 
2.1.2.2 Las personas interesadas en manejar un espacio en 

Facebook  para un servicio o dependencia de la institución 



 

deberán hacer la solicitud a la Sección de Desarrollo y 
Administración Web por medio del correo electrónico 
redessociales@utp.edu.co 

 
2.1.2.3 La denominación del sitio debe contener el nombre de la 

dependencia o servicio y si se desea la sigla UTP, en 
ningún caso podrá llamarse UTP o Universidad 
Tecnológica de Pereira ya que éstas corresponden a la 
página oficial. 

 
2.1.2.4 Se asignará una persona responsable de la Página que 

debe conocer y cumplir con las presentes políticas de 
manejo, además debe tener la autorización previa del 
directivo encargado de la dependencia o programa, quien 
será el responsable de la información publicada. 

 
2.1.2.5 El responsable de la información, tendrá cuenta de 

administrador y  podrá editar la página desde su cuenta 
personal de Facebook con la garantía de gestionar las 
opciones de edición, como Autor de Contenido. 

  
2.1.3. Contenidos 

 
2.1.3.1 Se recomienda publicar por lo menos una entrada diaria 

en la cuenta, dependiendo del tipo de actividad que la 
página o grupo tenga. 
 

2.1.3.2 Se debe utilizar un tono de voz cálido, amable y cordial. 
 

2.1.3.3 Se deben publicar en las páginas o grupos, los enlaces de 
las nuevas publicaciones del sitio Web asociado (blog, 
página Web). 

 
2.1.3.4 Cuando se publiquen videos y fotos se debe incluir una 

descripción. 
 
2.1.3.5 Se debe cuidar la redacción y ortografía de la información 

que se publique. 
 

2.1.4. Gestión de comentarios:  
 
2.1.4.1 El administrador o representante de la dependencia es el 

encargado de moderar publicaciones y comentarios. 
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2.1.4.2 El administrador debe permitir la publicación de contenidos 
en el muro. 

 
2.1.4.3 El administrador debe resolver dudas, responder mensajes 

directos y comentarios. 
 
2.1.4.4 Se debe responder al comentario lo antes posible.  
 
2.1.4.5 Se recomienda agradecer al usuario su participación. 
 
2.1.4.6 Cuando los comentarios tienen contenidos de críticas o 

mensajes inapropiados, se debe responder educadamente 
y en lo posible direccionar al usuario a fuentes de mayor 
información. 

 
2.1.4.7 Se debe ocultar o eliminar si es necesario, las 

publicaciones con contenidos inapropiados (spam). 
 
2.1.4.8 Es importante responder en nombre de la institución a la 

cual se representa y evitar respuestas en nombre del 
administrador. 

  
2.1.5. Creación de una red de admiradores: Es necesario tener por lo 

menos 25 fans para adquirir una URL personalizada de Facebook. 
 

2.1.5.1 La nueva página será anunciada por medio de una 
publicación en la página oficial de Facebook de la 
Universidad Tecnológica de Pereira, además será 
recomendada a los fans con los que esta cuenta. 
 

2.1.5.2 Se recomienda informar por medio del correo a las 
personas vinculadas con la dependencia o servicio para 
que se hagan admiradores (fans) de la página. 
 

2.1.5.3 Se recomienda incluir en los afiches, plegables, volantes y 
firma de correo electrónico, la invitación a que sigan la  
dependencia o programa en Facebook. 

 
  

2.1.6. Integración de la página 
 
2.1.6.1 Se recomienda enlazar la página o grupo de facebook con 

la página institucional o sitio web del programa, facultad o 



 

dependencia por medio de un link y del ícono 
representativo de esta red social.  
 

2.1.6.2 Si se cuenta con un blog para la dependencia o servicio se 
recomienda enlazarlo con la página de Facebook.  

 
2.1.6.3 Las Páginas que cumplan con las presentes políticas se 

incluirán en el Directorio de Redes Sociales Oficiales de la 
Universidad Tecnológica de Pereira. 

  
2.1.7. Aspectos de Presentación 

 
2.1.7.1 Se debe cumplir con los parámetros de diseño e imagen 

institucional establecidos por la sección de Diseño del 
Centro de Recursos Informáticos y Educativos CRIE de la 
Universidad Tecnológica de Pereira. 
 
 

2.2.  Uso de Twitter 
 
2.2.1. Gestión de Cuentas  

 
2.2.1.1. Las cuentas de Twitter correspondientes a dependencias o 

servicios de la Universidad Tecnológica de Pereira, las 
autorizará y configurará la Sección de Desarrollo y 
Administración Web del Centro de Recursos Informáticos y 
Educativos CRIE.  
 

2.2.1.2. Las personas interesadas en manejar una cuenta de 
Twitter para un servicio o dependencia de la institución 
deberán hacer la solicitud a la Sección de Desarrollo y 
Administración Web por medio del correo electrónico 
redessociales@utp.edu.co 

 
2.2.1.3. La Sección de Desarrollo y Administración Web del Centro 

de Recursos estudiará la pertinencia del perfil. En caso de 
ser autorizadas: 

 
2.2.1.4. Las cuentas se crearán únicamente a través del uso de 

correos institucionales. 
 

2.2.1.5. La denominación de las cuentas se formarán a partir del 
nombre de usuario de la Universidad Tecnológica de 
Pereira: @UTPereira,  debe incluir las siglas UTP en 
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mayúscula al principio o al final de las palabras 
representativas del perfil, ejemplo: 
@nombredependenciaUTP o @UTPnombredependencia 

 
2.2.1.6. Se asignará una persona responsable quien deberá 

conocer y cumplir con las presentes políticas de manejo, 
esta persona se denomina administrador 
 

2.2.2. Contenidos  
 

2.2.2.1 Tweet: Se debe cuidar la forma de la redacción y 
ortografía de la información que se muestre, teniendo en 
cuenta que la publicación implica el uso de elementos 
específicos y tiene un límite de 140 caracteres. Un tweet 
puede estar formado por: 
Texto + Enlace acordado + #Etiqueta + @Mención  

 

 Enlaces: El enlace debe ser corto, para esto se 
recomienda el servicio de http://goo.gl/ . 
 

 Etiquetas (hashtags): Se recomienda usar 
etiquetas cuando se busca mostrar información 
relacionada con un mismo tema, estas permiten a 
los usuarios buscar y filtrar contenido. Una etiqueta 
se escribe anteponiendo # (numeral) a la palabra. 
Para saber si una etiqueta está en uso o para ver la 
información sobre una etiqueta creada se utiliza el 
buscador: http://search.Twitter.com en la parte 
superior derecha. 
 

 Menciones: Se utilizan cuando se quiere relacionar 
a un usuario con el tweet, con la mención los demás 
usuarios pueden ser direccionados al perfil del 
mencionado,  además promueve el debate y la 
interacción. Una mención se deberá escribir 
anteponiendo @ al nombre del usuario. 
 

2.2.2.2 Retweets (RT): Los retweets son tweets de otros usuarios 
que se vuelven a publicar. Por norma general, deberán 
escribirse asi:  
RT + @Nombredelperfilretwiteado + Texto + Enlace 
acortado + #Etiqueta 
 

http://goo.gl/
http://search.twitter.com/


 

Contenidos de los Retweets:  

 Deberán ser contenidos publicados por usuarios de 
reconocido prestigio. 

 Deberán contener informaciones oficiales. 
 

2.2.2.3 Se recomienda publicar de forma continua pero no 
excesiva: entre 1 y 10 Tweets diarios. En el caso de estar 
transmitiendo un evento en directo se pueden publicar los 
tweets necesarios que permitan que el usuario siga los 
puntos clave del evento. 

 
2.2.2.4 Se debe utilizar un tono de voz cálido, amable y cordial. 

 
2.2.2.5 Se deben publicar los enlaces de las nuevas entradas del 

sitio Web asociado al perfil. 
 
2.2.2.6 Cuando se publiquen videos y fotos se debe incluir una 

descripción. 
 

2.2.3. Gestión de comentarios:  
 
2.2.3.1 El administrador estará encargado de gestionar 

publicaciones, por lo tanto será el responsable de la 
calidad información que se muestre. 
 

2.2.3.2 El administrador deberá resolver dudas y responder 
mensajes a los usuarios lo antes posible. 

 
2.2.3.3 Se recomienda agradecer al usuario por su participación y 

mantener un tono amable de conversación. 
 

2.2.3.4 Cuando los comentarios tienen contenidos de críticas o 
mensajes inapropiados se debe responder educadamente 
y en lo posible direccionar al usuario a fuentes de mayor 
información. 

  
2.2.4. Creación de una red: Seguidores y Seguidos 

 
2.2.4.1 Es necesario que las dependencias que creen perfiles en 

esta red sigan activamente las páginas de las demás 
relacionadas con la Universidad Tecnológica de Pereira. 
 



 

2.2.4.2 Se deben seguir organizaciones relevantes: personas y 
organizaciones relacionadas con la Universidad 
Tecnológica de Pereira y su servicio. 

 
2.2.4.3 Como principio, se seguirá a cualquier persona que se 

haya hecho seguidora del perfil. 
 

2.2.4.4 Se recomienda incluir en los afiches, plegables, volantes y 
firma de correo electrónico, la invitación a que sigan la  
dependencia o programa en Twitter. 

 
2.2.5. Integración de la página 

 
2.2.5.1 Se recomienda enlazar la página de Twitter con la página 

institucional o sitio web del programa, facultad o 
dependencia por medio de un link y del ícono 
representativo de esta red social. 

 
2.2.5.2 Si se cuenta con un blog para la dependencia o servicio se 

recomienda enlazarlo con la página de Twitter.  
 

2.2.5.3 Las Páginas que cumplan con las presentes políticas se 
incluirán en el Directorio de Redes Sociales Oficiales de la 
Universidad Tecnológica de Pereira. 

 
2.2.6. Aspectos de Presentación 

 
2.1.7.1 Se debe cumplir con los parámetros de diseño e imagen 

institucional establecidos por la sección de Diseño del 
Centro de Recursos Informáticos y Educativos CRIE de la 
Universidad Tecnológica de Pereira. 

 
  

2.3.  Uso de YouTube  
 
2.3.1. Gestión de Cuentas: se maneja un canal de YouTube administrado 

por la Sección de Desarrollo y Administración Web del Centro de 
Recursos Informáticos y Educativos de la Universidad Tecnológica de 
Pereira. 

 
2.3.2. Contenidos 
 

2.3.2.1 Las personas interesadas en publicar un video para un 
servicio o dependencia de la institución deben enviarlo a la 



 

Sección de Desarrollo y Administración Web por medio del 
correo electrónico wwwmngr@utp.edu.co 
 

2.3.2.2 El video debe tener un título y una descripción básica. 
 

2.3.2.3 La Sección de Desarrollo y Administración Web se 
encarga de administrar su publicación: categorizar, revisar 
y publicar. 

 
2.3.3. Gestión de comentarios 

  
2.3.3.1 Se opta por concentrar los comentarios y discusiones en 

Facebook y Twitter y usar YouTube sólo como medio de 
difusión de vídeos. 
 

2.3.3.2 Para que cumpla con la función de repositorio, es 
recomendable activar la pestaña Nadie puede enviar 
comentarios sin aprobación. 

 
2.3.4. Integración 
 

2.3.4.1 El canal en YouTube de la Universidad Tecnológica de 
Pereira se debe enlazar con el portal principal. 

2.3.4.2 Cualquier dependencia o servicio que haya incluido en el 
canal uno o varios videos, tendrá un enlace al canal en su 
sitio web. 
 

2.3.4.3 Por medio de Facebook y Twitter se hará la difusión de los 
videos publicados en el canal oficial de la Universidad 
Tecnológica de Pereira 

 
2.3.5. Aspectos de Presentación 

 
2.3.5.1 Se debe cumplir con los parámetros de diseño e imagen 

institucional establecidos por la sección de Diseño del 
Centro de Recursos Informáticos y Educativos CRIE de la 
Universidad Tecnológica de Pereira.  

mailto:wwwmngr@utp.edu.co


 

 
2.4.  Uso de Picassa 

 
2.4.1. Gestión de Cuentas:  

 
2.4.1.1. Se maneja una cuenta de Picassa Institucional 

administrada por la Sección de Desarrollo y Administración 
Web del Centro de Recursos Informáticos y Educativos de 
la Universidad Tecnológica de Pereira. 
 

2.4.1.2. La asignación de cuentas en Picassa para dependencias  
de la Universidad Tecnológica de Pereira será para uso de 
galerías fotográficas personalizadas en sus sitios web, 
estas las autorizará y configurará la Sección de Desarrollo 
y Administración Web del Centro de Recursos Informáticos 
y Educativos CRIE. 

 
2.4.2. Contenidos 
 

2.4.2.1 Las personas interesadas en publicar fotografías de 
eventos institucionales, presentaciones, lugares, entre 
otros, de un servicio o dependencia de la institución en la 
cuenta de Picassa Institucional deben enviarlo a la 
Sección de Desarrollo y Administración Web por medio del 
correo electrónico: redessociales@utp.edu.co  
 

2.4.2.2 La publicación en las galerías de imágenes configuradas 
en sitios web de dependencias debe llevarse a cabo por 
medio de la cuenta de Picassa de la dependencia y son 
responsabilidad de la persona encargada del sitio Web. 
 

2.4.2.3 Las imágenes publicadas deben ser propias y contar con 
las cesiones de derechos de autor y de imagen 
respectivas. 

 
2.4.2.4 Las imágenes deben tener un título y una descripción 

básica. 
 

2.4.2.5 La Sección de Desarrollo y Administración Web se 
encarga de administrar la publicación de imágenes en la 
cuenta de Picassa Institucional, es decir, categorizarlas, 
distribuirlas en diferentes álbumes según la temática, 
revisarlas y publicarlas. 
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2.4.3. Gestión de comentarios 

 
2.4.3.1 Se opta por concentrar los comentarios y discusiones en 

Facebook y Twitter y usar Picassa sólo como medio de 
difusión de fotografías. 
 
 

2.4.4. Integración 
 

2.4.4.1 La cuenta de Picassa de la Universidad Tecnológica de 
Pereira se debe enlazar con el portal principal. 
 

2.4.4.2 Cualquier dependencia o servicio que haya incluido 
fotografías en la cuenta institucional o que posea una 
cuenta autorizada, tendrán un enlace a ésta en su sitio 
web. 
 

2.4.4.3 Por medio de Facebook y Twitter se hará la difusión de las 
fotografías publicados en la cuenta oficial en Picassa de la 
Universidad Tecnológica de Pereira 

 
 

2.4.5. Aspectos de Presentación 
 
2.4.5.1 Se debe cumplir con los parámetros de diseño e imagen 

institucional establecidos por la sección de Diseño del 
Centro de Recursos Informáticos y Educativos CRIE de la 
Universidad Tecnológica de Pereira.  

 
 
 
 
Para el desarrollo de las anteriores políticas se utilizó como referencia la Guía de 
usos y estilo en las redes sociales de la Generalidad de Cataluña, Departamento 
de la Presidencia, Dirección General de Atención Ciudadana, Primera edición: 
junio de 2010 www.gencat.cat. 
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SOCIAL MEDIA
MARKETING
PABLO DI MEGLIO
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COMPARTE Y DEBATE 
#DIPLOMADOCM
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PREGUNTA Y CRITICA 
@PabloDiMeglio
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TE
M

A
RI

O
 1) Introducción al concepto de EMPRESA SOCIAL. 

2) 10 cosas que las Redes Sociales le enseñaron a las empresas. 
3) Matriz de una EMPRESA SOCIAL: desde el adentro hacia el afuera. 
4) ¿Cómo estructurar una estrategia de Social Marketing? 
5) Principios de psicología e influencia en las redes sociales. 
6) La teoría de los 6 BOTONES. 
7) Introducción al SOCIAL CRM. 
8) El Retorno de Inversión en Social Media. 
9) Estructura de un equipo (agencia o empresa) de Social Media. 
10) Ideas, tácticas, activaciones e iniciativas para el marketing exitoso. 
11) 15 casos de Estudio de Latinoamérica y el Mundo. 
12) Tendencias: ¿hacia dónde vamos? 
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UN CAMBIO… 
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DE SOCIAL MEDIA MARKETING, 
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A SOCIAL MARKETING… 
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& SOCIAL BUSINESS. 
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LAS REDES SOCIALES
SON VÍNCULOS. 
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Se generan vínculos entre 
personas que se quieren. 
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Se generan vínculos entre  
personas que comparten una pasión. 
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Se generan vínculos entre  
personas que hacen negocios. 
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Se generan vínculos entre  
personas que nunca se vieron a la 
cara, y están lejos de conocerse.  
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Se generan vínculos entre  
las personas y las marcas. 
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SOCIAL MARKETING
es la disciplina que nos 
ayuda a generar y cultivar 
vínculos entre una empresa 
y sus diferentes públicos.  
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No hacemos marketing en canales 
sociales. Hacemos marketing 
tomando ventaja de estos 

vínculos sin importar el canal. 



@PabloDiMeglio   #DiplomadoCM 

SOCIAL BUSINESS
es la transformación de 
una empresa gracias a la 
integración de procesos, 
tecnología y canales 
que favorezcan la 
vinculación interna y 
externa entre personas. 
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Sumergimos a toda la empresa 
en un estado de vinculación, 
conexión y colaboración para 

transformar procesos y generar 
real valor a los clientes.
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Los vínculos con las 
personas y todo lo que 
sucede en redes 
sociales es demasiado 
importante para que 
lo controle solamente 
el departamento o 
equipo de Marketing. 
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SOCIAL 
BUSINESS  
es un modelo  
de negocio.
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SOCIAL BUSINESS  
es la habilidad de una 
organización de utilizar 
sus comunidades para 
mejorar su desempeño. 
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SOCIAL 
BUSINESS  
es un evolución  
y maduración 
imprescindible.
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ANTES

EMPRESA REDES 
SOCIALES
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ANTES

Buscamos vender y conseguir 
ROI en las Redes Sociales sin 
estar preparados para ello. 
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ANTES

Buscamos brindar Atención al 
Cliente en Redes Sociales sin estar 

listos para semejante desafío. 
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ANTES

Realizamos monitoreo en Redes 
Sociales solo para acumular 

información y datos. 
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ANTES
No todas las empresas estaban listas y 

preparadas para estar en Redes Sociales.  
 

Sin embargo, se crearon cientos y 
miles de páginas de Facebook.
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AHORA

EMPRESA REDES 
SOCIALES
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Las empresas deben prepararse 
desde adentro para estar en 

Redes Sociales. 

AHORA
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Debemos entrenar a toda la 
empresa, no sólo al Community 

Manager o a la agencia. 

AHORA
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Todas las áreas y departamentos 
de la empresa comienzan a 

entender la importancia de las 
Redes Sociales y sus vínculos. 

AHORA
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La información desde Redes 
Sociales, el monitoreo, debe 

impactar en todo el negocio.

AHORA
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AHORA
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UN EJEMPLO...
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EL CASO NETFLIX:
Cambió todo su negocio en 

base a cómo la gente usa 
internet y las redes.
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EL CASO NETFLIX:
Y este cambio repercute  

en las redes sociales.  
En sus comunidades.
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¿Por qué este cambio? 
¿Por qué ahora?
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Conclusiones... 

10 COSAS QUE LAS 
REDES SOCIALES 
LE ENSEÑARON 
A LAS EMPRESAS.
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UNO
La importancia de  
un consumidor. 
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DOS
La importancia de  
una queja. 
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TRES
La importancia de  
crear valor. 
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CUATRO
La importancia de  
crear contenido. 
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CINCO
El valor de una gran 
gestión del cliente. 
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SEIS
El poder de poder medir 
y analizar todo. 
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SIETE
El poder de una 
recomendación. 
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OCHO
El valor de una opinión. 
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NUEVE
La oportunidad de 
construir audiencias. 
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DIEZ
El valor de la colaboración. 
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Conclusiones... 

MATRIZ DE UNA 
EMPRESA SOCIAL: 
DESDE ADENTRO 
HACIA EL AFUERA. 
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SOCIAL 
CUSTOMERS

SOCIAL  
BUSINESS

SOCIAL
BRANDS

Si el cliente es social, las marcas y 
empresas deben serlo también.
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SOCIAL 
CUSTOMERS
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SOCIAL 
BUSINESS
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SOCIAL 
BUSINESS

“Definimos social business como la inclusión de las 
herramientas sociales, los medios y sus prácticas en las 
actividades cotidianas de la organización. El social business 
permite a los individuos conectarse y compartir información 
y opiniones de una manera más efectiva, tanto con gente 
de dentro como de fuera de la organización.  
 
Las herramientas de social business permiten la 
participación en debates amplios con empleados, clientes, 
socios de negocios y otras partes interesadas y permiten 
compartir recursos, capacidades y conocimientos para 
obtener mejores resultados empresariales”. 
 

- IBM
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SOCIAL 
BUSINESS

¿Cómo es una empresa social?


-  Conectada y vinculada. 

-  Colaborativa. 

-  Inteligente. 

-  Eficiente. 
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SOCIAL 
BUSINESS

@davidarmano
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Debemos aprender a planificar y ejecutar estrategias de 
marketing, publicidad y gestión de usuarios en redes 

sociales y sobretodo, construir marcas sociales.

SOCIAL 
CUSTOMERS

SOCIAL  
BUSINESS

SOCIAL
BRANDS
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Una marca social requiere a una empresa social.
 

Una marca realmente exitosa en redes sociales 
requiere de un cambio de paradigma de qué 

hacemos y cómo lo hacemos.
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"El manifiesto Cluetrain, el ocaso 
de la empresa convencional"

Por Rick Levine, Christopher Locke, Doc Searls, and David Weinberger en 1999. 
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Este manifiesto examina el impacto de Internet tanto 
en los consumidores como en las organizaciones. 

 
Gracias a internet y las redes sociales los consumidores y 

organizaciones son capaces de establecer un nivel de 
comunicación que anteriormente no existía. 

 
El manifiesto sugiere los cambios necesarios para que las 

organizaciones respondan a este nuevo ambiente. 

http://tremendo.com/cluetrain/ 
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Los mercados consisten 
de seres humanos, no en 
sectores demográficos.
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No hay secretos. Los consumidores 
saben más que las empresas acerca de 
sus propios productos. Y ya sea que las 
noticias sean buenas o malas, se las 
comunican a todo el mundo. 
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Las empresas necesitan "alivianarse”. 
Necesitan tener sentido del humor.
Tener sentido de humor no significa 
poner chistes a la web. Significa tener 
valores, humildad, honestidad y un 
punto de vista sincero. 
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Las compañías necesitan bajar de su 
pedestal y hablarle a la gente con 
quien esperan establecer relaciones.
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Para hablar en una voz humana, las 
empresas deben compartir las 
preocupaciones de sus comunidades. 
Pero primero, deben pertenecer a una 
comunidad.
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Existen dos conversaciones llevándose a 
cabo. Una dentro de la empresa. Otra 
por fuera. Estas dos conversaciones 
quieren encontrarse. Hablan el mismo 
idioma. Reconocen sus voces 
mutuamente.
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Si quieres que te dirijamos la palabra, 
dinos algo. Que sea algo interesante 
para variar. También tenemos algunas 
ideas para ti: nuevas herramientas que 
necesitamos, algún mejor servicio. Cosas 
por las cuales estamos dispuestos a 
pagar. ¿Tienes un minuto? 
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Conclusiones... 

ESTRUCTURA DE
UNA ESTRATEGIA
DE SOCIAL MARKETING. 
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Una estrategia tiene 
muchas piezas, 
pero conforma 
un todo coherente.
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¡Atención!
 

Si la pregunta es ¿tengo 
que hacer algo en Twitter? 
estamos comenzando  
con el paso equivocado. 
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¿EMPEZAMOS?
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PROCESO DE 
PLANEAMIENTO 
ESTRATÉGICO:

RELEVAMIENTO
INTERNO

MONITOREO
EXTERNO ANÁLISIS OBJETIVOS ESTRATEGIA DE 

VALOR
PLAN DE 
ACCIÓN

PLAN DE MEDICIÓN
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RELEVAMIENTO
INTERNO

MONITOREO
EXTERNO ANÁLISIS OBJETIVOS ESTRATEGIA DE 

VALOR
PLAN DE 
ACCIÓN

-  Involucrar a toda la empresa. 
-  Relevar necesidades. 
-  Alinear intereses. 
-  Conocer presupuesto. 
-  Establecer prioridades. 
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ETAPA DE COLABORACIÓN:
•  Que la disución llegue a toda la empresa. 
•  Discutir la información en todas las áreas. 
•  Revisar, re-pensar y criticar todos los supuestos. 
•  Segmentar la información según interés de cada área. 
•  Dejar opinar a todos: democracia de la información. 

RELEVAMIENTO
INTERNO

MONITOREO
EXTERNO ANÁLISIS OBJETIVOS ESTRATEGIA DE 

VALOR
PLAN DE 
ACCIÓN
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RELEVAMIENTO
INTERNO

MONITOREO
EXTERNO ANÁLISIS OBJETIVOS ESTRATEGIA DE 

VALOR
PLAN DE 
ACCIÓN

Competidores:
-  ¿Que están realizando? 
-  ¿Qué fallas tienen? 
-  ¿Qué canales poseen 
-  Benchmarking. 
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RELEVAMIENTO
INTERNO

MONITOREO
EXTERNO ANÁLISIS OBJETIVOS ESTRATEGIA DE 

VALOR
PLAN DE 
ACCIÓN

Consumidores:
-  ¿Quién es nuestro cliente? 
-  ¿Cómo se comporta? 
-  ¿Qué necesita? 
-  ¿Por qué nos compra? 
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RELEVAMIENTO
INTERNO

MONITOREO
EXTERNO ANÁLISIS OBJETIVOS ESTRATEGIA DE 

VALOR
PLAN DE 
ACCIÓN

Realizar monitoreo en redes:
-  ¿Quién habla de nosotros? 
-  ¿Qué dicen?  
-  ¿Quiénes son los influenciadores? 
-  Relevar todo espacio o canal social. 
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INTERPRETEMOS AL CLIENTE:
•  Entender realmente qué hay detrás de cada tuit. 
•  ¿Qué quiso decir nuestro usuario? 
•  ¿Qué emociones están transmitiendo en cada tuit? 
•  ¿Qué le gusta? ¿Qué aman? 
•  ¿Qué odian? 
•  ¿Por qué lo odian? 

RELEVAMIENTO
INTERNO

MONITOREO
EXTERNO ANÁLISIS OBJETIVOS ESTRATEGIA DE 

VALOR
PLAN DE 
ACCIÓN
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DETRÁS DE 
CADA TUIT, HAY
ALGO QUE NOS 

QUIEREN DECIR.
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RELEVAMIENTO
INTERNO

MONITOREO
EXTERNO ANÁLISIS OBJETIVOS ESTRATEGIA DE 

VALOR
PLAN DE 
ACCIÓN

Lo más importante es encontrar oportunidades:
 

1)  ¿Cómo mejoramos la situación actual? 
2)  ¿Hay nichos sin cubrir? ¿Nuevos canales por usar? 
3)  ¿La competencia está haciendo algo mal? 
4)  ¿Qué insights encontramos de la situación actual? 
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¿QUÉ 
ES UN

INSIGHT?

RELEVAMIENTO
INTERNO

MONITOREO
EXTERNO ANÁLISIS OBJETIVOS ESTRATEGIA DE 

VALOR
PLAN DE 
ACCIÓN
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"Percepción" o "Entendimiento": se usa para designar la 
comprensión de algo (término introducido por la psicología Gestalt). 
 
Mediante un insight el sujeto "capta", "internaliza" o comprende, 
una "verdad" revelada. Puede ocurrir inesperadamente, luego de un 
trabajo profundo o mediante el empleo de diversas técnicas afines. 
 
Un insight provoca cambios en la conducta de los sujetos.

RELEVAMIENTO
INTERNO

MONITOREO
EXTERNO ANÁLISIS OBJETIVOS ESTRATEGIA DE 

VALOR
PLAN DE 
ACCIÓN

INSIGHT 
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RELEVAMIENTO
INTERNO

MONITOREO
EXTERNO ANÁLISIS OBJETIVOS ESTRATEGIA DE 

VALOR
PLAN DE 
ACCIÓN

"Algo que no sabíamos 
que existía."

INSIGHT 
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“Revelar lo que el consumidor 
no dice o quiere ocultar.” 

@cristinaq 
RELEVAMIENTO

INTERNO
MONITOREO

EXTERNO ANÁLISIS OBJETIVOS ESTRATEGIA DE 
VALOR

PLAN DE 
ACCIÓN

INSIGHT 
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“Un insight publicitario es algo cotidiano, 
que toca de cerca al consumidor, que 

forma parte de su vida.”
MARCELO PASCUAL 

RELEVAMIENTO
INTERNO

MONITOREO
EXTERNO ANÁLISIS OBJETIVOS ESTRATEGIA DE 

VALOR
PLAN DE 
ACCIÓN

INSIGHT 
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INSIGHTS

ESCUCHAR
NUESTROS 
USUARIOS 
EN REDES 
SOCIALES 

A 

RELEVAMIENTO
INTERNO

MONITOREO
EXTERNO ANÁLISIS OBJETIVOS ESTRATEGIA DE 

VALOR
PLAN DE 
ACCIÓN
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RELEVAMIENTO
INTERNO

MONITOREO
EXTERNO ANÁLISIS OBJETIVOS ESTRATEGIA DE 

VALOR
PLAN DE 
ACCIÓN

“Lo más importante que debemos hacer es 
entender la voz de nuestros clientes. 

¿Cómo podemos decidir qué hacer en 
redes sociales sino entendemos qué hacen 

nuestros clientes en estos canales?” 
 

ANDY MARKOWITZ – DIRECTOR OF GLOBAL STRATEGY, GE
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RELEVAMIENTO
INTERNO

MONITOREO
EXTERNO ANÁLISIS OBJETIVOS ESTRATEGIA DE 

VALOR
PLAN DE 
ACCIÓN

Es la hora de definir objetivos.
 
El objetivo de una estrategia de Social Media 
Marketing no tiene que ser siempre VENDER MÁS. 
Vender es siempre una prioridad del negocio pero 
existen otras prioridades a trabajar y tener en cuenta. 
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RELEVAMIENTO
INTERNO

MONITOREO
EXTERNO ANÁLISIS OBJETIVOS ESTRATEGIA DE 

VALOR
PLAN DE 
ACCIÓN

Ejemplo Objetivos:
-  Aumentar la ventas. 

-  Mejorar la experiencia o gestión de los clientes. 

-  Reducir gastos operacionales. 

-  Posicionar un nuevo producto. 

-  Educar a los clientes sobre nuestro servicio. 

-  Generar tráfico al punto de venta. 

-  Encontrar oportunidades de innovación. 
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RELEVAMIENTO
INTERNO

MONITOREO
EXTERNO ANÁLISIS OBJETIVOS ESTRATEGIA DE 

VALOR
PLAN DE 
ACCIÓN
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RELEVAMIENTO
INTERNO

MONITOREO
EXTERNO ANÁLISIS OBJETIVOS ESTRATEGIA DE 

VALOR
PLAN DE 
ACCIÓN
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Tener objetivos le da un 
propósito a Social Media. 

 
Hace que toda la empresa  

se involucre y existan recursos. 

RELEVAMIENTO
INTERNO

MONITOREO
EXTERNO ANÁLISIS OBJETIVOS ESTRATEGIA DE 

VALOR
PLAN DE 
ACCIÓN
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¿Por qué existe tu empresa?
¿Cuál es su tribu? 

¿Cómo mejoras la situación de la tribu? 

RELEVAMIENTO
INTERNO

MONITOREO
EXTERNO ANÁLISIS OBJETIVOS ESTRATEGIA DE 

VALOR
PLAN DE 
ACCIÓN
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RELEVAMIENTO
INTERNO

MONITOREO
EXTERNO ANÁLISIS OBJETIVOS ESTRATEGIA DE 

VALOR
PLAN DE 
ACCIÓN

WHY

HOW

WHAT

EL CÍRCULO 
DORADO
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Una marca social 
sabe muy bien 

por qué lo hace. 

RELEVAMIENTO
INTERNO

MONITOREO
EXTERNO ANÁLISIS OBJETIVOS ESTRATEGIA DE 

VALOR
PLAN DE 
ACCIÓN
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Si sabemos por qué 
lo hacemos podemos 
influenciar y cultivar  

nuestra tribu. 

RELEVAMIENTO
INTERNO

MONITOREO
EXTERNO ANÁLISIS OBJETIVOS ESTRATEGIA DE 

VALOR
PLAN DE 
ACCIÓN
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¿Qué es una tribu? 

RELEVAMIENTO
INTERNO

MONITOREO
EXTERNO ANÁLISIS OBJETIVOS ESTRATEGIA DE 

VALOR
PLAN DE 
ACCIÓN
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-  Grupo de personas que les gusta los autos clásicos. 
-  Grupo de mujeres vegetarianas. 
-  Grupo de personas que les gusta la natación. 
-  Hombres de negocio que juegan al golf. 

RELEVAMIENTO
INTERNO

MONITOREO
EXTERNO ANÁLISIS OBJETIVOS ESTRATEGIA DE 

VALOR
PLAN DE 
ACCIÓN
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Las redes sociales son una gigantesca plataforma de 
colaboración que permite a las personas organizarse, 
compartir sus inquietudes y crear grupos de interés.  

 

Las redes sociales nos permiten participar, crear y 
aprender en el seno de “tribus” basadas en la confianza. 

RELEVAMIENTO
INTERNO

MONITOREO
EXTERNO ANÁLISIS OBJETIVOS ESTRATEGIA DE 

VALOR
PLAN DE 
ACCIÓN
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Las personas  
se vinculan y se conectan 

porque se sienten 
identificadas. 

RELEVAMIENTO
INTERNO

MONITOREO
EXTERNO ANÁLISIS OBJETIVOS ESTRATEGIA DE 

VALOR
PLAN DE 
ACCIÓN
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Social Marketing
se trata de  

liderar y cultivar 
una tribu.  

RELEVAMIENTO
INTERNO

MONITOREO
EXTERNO ANÁLISIS OBJETIVOS ESTRATEGIA DE 

VALOR
PLAN DE 
ACCIÓN
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Las tribus son pequeños o grandes 
grupos de personas que comparten 
intereses, gustos, pasiones entre sí. 
 
Son grupos de personas que pueden 
no conocerse pero se identifican a 
partir de los intereses que comparten. 

RELEVAMIENTO
INTERNO

MONITOREO
EXTERNO ANÁLISIS OBJETIVOS ESTRATEGIA DE 

VALOR
PLAN DE 
ACCIÓN
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Lo que une a la TRIBU no es 
Facebook, Twitter o YouTube. 
 
Lo que une a la TRIBU  
es una pasión en común.  

RELEVAMIENTO
INTERNO

MONITOREO
EXTERNO ANÁLISIS OBJETIVOS ESTRATEGIA DE 

VALOR
PLAN DE 
ACCIÓN
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Una marca social debe 
liderar una tribu. 

Creer en la causa.
Proveer valor a la tribu.

RELEVAMIENTO
INTERNO

MONITOREO
EXTERNO ANÁLISIS OBJETIVOS ESTRATEGIA DE 

VALOR
PLAN DE 
ACCIÓN
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“Social Media es sobre la gente, 
no sobre tu negocio. Provee a la 
gente y la gente te proveerá.”

MATT GOULART
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Lidera la tribu.
Mejora sus vidas. 
Genera valor. 

RELEVAMIENTO
INTERNO

MONITOREO
EXTERNO ANÁLISIS OBJETIVOS ESTRATEGIA DE 

VALOR
PLAN DE 
ACCIÓN
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RELEVAMIENTO
INTERNO

MONITOREO
EXTERNO ANÁLISIS OBJETIVOS ESTRATEGIA DE 

VALOR
PLAN DE 
ACCIÓN

ETAPA DE EJECUCIÓN:
•  Es momento de accionar. 
•  De integrar estas nuevas ideas al plan de acción. 
•  De medir el impacto de las nuevas ideas. 
•  Hay que implementar procesos. 
•  Hay que crear contenidos. 
•  Hay que asignar responsable de ejecución.  
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Las 4 piezas 
de un Plan de 
Acción en 
Social Media:

RELEVAMIENTO
INTERNO

MONITOREO
EXTERNO ANÁLISIS OBJETIVOS ESTRATEGIA DE 

VALOR
PLAN DE 
ACCIÓN
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RELEVAMIENTO
INTERNO

MONITOREO
EXTERNO ANÁLISIS OBJETIVOS ESTRATEGIA DE 

VALOR
PLAN DE 
ACCIÓN

CANALES
Los canales que utilizaremos, 
el espacio donde se 
mueve nuestra audiencia:
 

Facebook, Twitter, LinkedIn, 
SlideShare, YouTube, Google+, 
Blogs, Foros, Instagram, etc. 
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CONTENIDOS
Alma, esencia y diferencial de 
nuestra estrategia social:


•  El contenido segmenta. 
•  El contenido llama a la acción. 
•  El contenido mueve audiencias. 
•  El contenido genera leads. 
•  El contenido genera ventas. 
•  El contenido educa.  

RELEVAMIENTO
INTERNO

MONITOREO
EXTERNO ANÁLISIS OBJETIVOS ESTRATEGIA DE 

VALOR
PLAN DE 
ACCIÓN
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RELEVAMIENTO
INTERNO

MONITOREO
EXTERNO ANÁLISIS OBJETIVOS ESTRATEGIA DE 

VALOR
PLAN DE 
ACCIÓN
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RELEVAMIENTO
INTERNO

MONITOREO
EXTERNO ANÁLISIS OBJETIVOS ESTRATEGIA DE 

VALOR
PLAN DE 
ACCIÓN

PRINCIPIO DE ELEVACIÓN
Launch: How to Quickly Propel Your 
Business Above the Competition. 
Michael A. Stelzner. 
Social Media Examiner founder. 
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PROCESOS
Momento de definir la manera de hacer 
las cosas y asignar responsables:
 

•  SetUp y configuración de las cuentas. 

•  Armado de todo el equipo de trabajo. 

•  Desarrollo de Social Media Guidelines. 

•  Calendario de Trabajo. 

RELEVAMIENTO
INTERNO

MONITOREO
EXTERNO ANÁLISIS OBJETIVOS ESTRATEGIA DE 

VALOR
PLAN DE 
ACCIÓN
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MANTENIMIENTO
Se trata del mantenimiento diario.
El día a día de los canales sociales. 
Publicación del contenido. 
Detectar oportunidades. 
Capitalizar en optimizaciones. 

RELEVAMIENTO
INTERNO

MONITOREO
EXTERNO ANÁLISIS OBJETIVOS ESTRATEGIA DE 

VALOR
PLAN DE 
ACCIÓN
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La figura del 
Community Manager 
es imprescindible  
en el mantenimiento. 

RELEVAMIENTO
INTERNO

MONITOREO
EXTERNO ANÁLISIS OBJETIVOS ESTRATEGIA DE 

VALOR
PLAN DE 
ACCIÓN
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PSICOLOGÍA E 
INFLUENCIA
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¿Cómo funciona el 
marketing en internet?
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Algunas claves 
para persuadir 

a las personas…
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RECIPROCIDAD
COMPROMISO
APROBACIÓN SOCIAL
SIMPATÍA
AUTORIDAD
ESCASEZ
Robert Cialdini  - “Influence : The Psychology of Persuasion” 
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https://www.youtube.com/watch?v=cFdCzN7RYbw
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RECIPROCIDAD

Robert Cialdini  - “Influence : The Psychology of Persuasion” 

Se refiere a la necesidad que existe en las 
relaciones sociales de restaurar el equilibrio. 
Es decir, cuando recibimos cualquier cosa,  
sentimos la necesidad de devolver algo a cambio.  
 
Por ejemplo, los vendedores a menudo proporcionan 
muestras gratuitas de un producto o servicio,  y 
producen un desequilibrio con el fin de reestablecer el 
equilibrio mediante una venta que concede el cliente 
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RECIPROCIDAD

Robert Cialdini  - “Influence : The Psychology of Persuasion” 
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COMPROMISO

Robert Cialdini  - “Influence : The Psychology of Persuasion” 

También llamado de coherencia y consistencia. 
El ser humano necesita ser consecuente en lo que hace, lo que compra 
y en general en su comportamiento. A la hora de tomar cualquier 
decisión, notaremos la “presión” de comportarnos de acuerdo a 
nuestro compromiso. Este principio es aprovechado en los 
programas de fidelización por ejemplo, las millas de una aerolínea. 
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COMPROMISO

Robert Cialdini  - “Influence : The Psychology of Persuasion” 
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APROBACIÓN SOCIAL

Robert Cialdini  - “Influence : The Psychology of Persuasion” 

Actuamos de la misma manera que lo hace la sociedad (o sub-
grupos sociales) para lograr la aceptación de la misma. 
A menudo aunque la sociedad esté equivocada. A todos nos 
gusta sentir la aceptación de la “manada”, y pensamos que al 
actuar como lo hace el resto reducimos el riesgo a equivocarnos, 
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SIMPATÍA

Robert Cialdini  - “Influence : The Psychology of Persuasion” 

Raramente compraremos algo a alguien que no nos gusta. La simpatía es 
clave para vender, aunque la simpatía en extremo produce un efecto de 
rechazo. En pocos campos esto se hace tan evidente como en la política. 
Normalmente los políticos aparecen rodeados de actores y famosos para 
apropiarse de parte de la simpatía que estas personas provocan. 

Y además, somos más propensos a hacerle caso a una persona que 
queremos o nos cae simpática, por ejemplo un amigo. Si alguien cercano a 
nosotros, nos recomienda algo, es más seguro que lo aceptemos como válido. 



@PabloDiMeglio   #DiplomadoCM 



@PabloDiMeglio   #DiplomadoCM 

AUTORIDAD

Robert Cialdini  - “Influence : The Psychology of Persuasion” 

En el principio de autoridad entran en juego dos elementos, 
jerarquía y símbolos: La jerarquía se basa en la creencia de que las 
personas que llegan a puestos superiores en la jerarquía tienen más 
conocimiento y experiencia que el resto. Los símbolos aportan 
credibilidad; el uniforme de un policía, el traje caro un banquero, la 
bata de un médico, los títulos que posea un académico, etc. 
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ESCASEZ
Robert Cialdini  - “Influence : The Psychology of Persuasion” 

Si el cliente percibe una baja oferta, o una elevada demanda de un 
bien, inmediatamente se mostrará interesada y estará dispuesta a 
pagar un precio más alto. Las oportunidades parecen más 
valiosas cuanto más difíciles nos resulta conseguirlas.

Un ejemplo para incitar a la compra consiste en censurar o 
prohibir una película o un producto. Inmediatamente aumentará 
el interés del público por ese objeto prohibido. 
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LA TEORÍA DE 
LOS 6 BOTONES.
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Todo el tiempo buscamos 
que la gente comparta 

nuestro contenido.
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Que lo haga viral…
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Pero, ¿existe 
el marketing viral?
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NO.
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La viralidad 
no es una disciplina.
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Es una consecuencia.
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Los canales sociales 
nos ayudan a 

que sea fácil compartir.
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Lo más importante sigue 
siendo el contenido.
Lo que se comparte.
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¿Cómo generamos 
contenido que 
se comparta?
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Existen 6 botones
que hacen hablar y 

compartir a la gente.
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Hughes habla de 6 botones que se 
pueden tocar para generar “buzz”:
 
-  Lo taboo. 
-  Lo inusual. 
-  Lo escandaloso. 
-  Lo súper-gracioso. 
-  Lo remarcable. 
-  Los secretos. 
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LO TABOO. 
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LO INUSUAL. 
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LO INUSUAL. 
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LO ESCANDALOSO. 
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LO SÚPER-GRACIOSO. 
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LO REMARCABLE. 
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LO SECRETO. 
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¿Hacemos un viral? ;)
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INTRODUCCIÓN 
AL SOCIAL CRM.
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IMPORTANTE

Social CRM no es una 
aplicación o un software. 
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CRM
 

¿Qué nos dice Wikipedia? 
La administración basada en la relación 
con los clientes. CRM es un modelo de 
gestión de toda la organización, basada 
en la orientación al cliente. 
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-  No es una aplicación. 
-  No es un proyecto. 
-  No es software. 
-  No es tecnología. 
-  No dura 30 días. 

CRM
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CRM
es una filosofía
de empresa.
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CRM
es poner al cliente 
en el centro de 
todos los procesos.
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CRM
una estrategia de 
negocios enfocada en la 
relación con los clientes.
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CRM
es la gestión de las relaciones 
con nuestros actuales clientes, 
los potenciales y los antiguos.
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Un cliente hace una pregunta ¡Una relación! 
Un cliente se muestra interesado en un producto. ¡Una relación! 
Un cliente compra. ¡Una relación! 
Un cliente vuelve a comprar. ¡Otra relación! 
Un cliente se queja. ¡Una relación! 
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BENEFICIOS DE UN CRM
 

Encontrar, atraer y generar nuevos clientes. 

Retener a clientes actuales. 

Atraer a antiguos clientes.  

Reducir costos de marketing y servicio al cliente. 
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La estrategia viene primero.
La tecnología viene después. 
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UN NUEVO  
CONTEXTO. 
UN NUEVO 

USUARIO.
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USUARIO
MULTICHANNEL.
USUARIO
SOCIAL.
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USUARIO 
MULTICHANNEL 

-  Busca en Google marcas de neveras. 
-  Envía un tuit para consultar puntos de ventas. 
-  Compra la nevera en el punto de venta. 
-  Coordina por teléfono la entrega. 
-  Ingresa a Facebook para reclamar la entrega. 
-  Vuelve a reclamar vía mail. 
-  Recibe la nevera. 
-  Saca una foto de la nevera y agradece vía Twitter. 
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¿Cómo generamos una 
experiencia de usuario 
coherente y satisfactoria?  
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¿Cómo controlamos todas las 
interacciones que mantenemos 
con nuestros clientes y usuarios 
en tantos medios y tantas 
plataformas diferentes? 
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En este contexto, 
el CRM ha tenido 
que evolucionar 
y redefinirse.
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SOCIALCRM
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It´s the evolution baby….
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SOCIALCRM
La integración definitiva de los canales 
sociales como un espacio más de 
interacción y relación con actuales, 
potenciales y antiguos clientes. 
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Un cliente hace una pregunta en Twitter ¡Una relación! 
Un cliente inicia un chat. ¡Una relación! 
Un cliente compra online. ¡Una relación! 
Un cliente vuelve a comprar en la tienda. ¡Otra relación! 
Un cliente se queja en Facebook. ¡Una relación! 
Un cliente nos envía un correo. ¡Otra relación! 
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“Es la respuesta de las empresas a 
las conversaciones de los clientes.” 

PAUL GREENBERG 



@PabloDiMeglio   #DiplomadoCM 

Recomendaciones a tener en 
cuenta antes de comenzar.
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1. No implementes una estrategia 
de Social CRM si piensas que la 
solución es una aplicación. 
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2. Si no tienes objetivos claros 
en tu estrategia de Social Media.  
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3. No implementes una estrategia de 
Social CRM si no te parece 
importante un tuit de un cliente. 
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ABCSOCIALCRM
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SOCIALCRM
No reemplaza al CRM tradicional. 
Extiende sus capacidades. 
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SOCIALCRM
Debe estar enfocado en satisfacer 
las necesidades de los clientes. 
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SOCIALCRM
- Que el cliente pueda contactarnos a su manera. 
- Responder en los canales que nos preguntan. 
- Mantener una coherencia en la comunicación en cada medio. 
- Escuchar lo que nos dicen. Y que no quede en la nada. 
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SOCIALCRM
Es entender cada una de las interacciones que los usuarios realizan con 
nosotros, categorizarlas y almacenarlas. 
 
Es poder recolectar la mayor cantidad de información de nuestros usuarios y 
entender a cada usuario como un individuo único. 
 
Es contar con un sistema, manual o automático, que nos permita consultar y 
analizar toda esa información de forma ágil y sencilla. 
 
Es poder utilizar la información para conocer mejor a nuestros clientes, tomar 
mejores decisiones de negocio y optimizar presupuesto. 
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IMPACTO DEL
SOCIAL CRM:


VENTAS MERCADEO SERVICIO
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MERCADEO
 

-  Generar leads o prospectos calificados.  
 
-  Recoger testimonios de clientes. 
 
-  Identificar embajadores, influenciadores o detractores. 

-  Capturar insights e información valiosa sobre la marca. 
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"La mejor publicidad 
es la que hacen los 
clientes satisfechos.” 
PHILIP KOTLER 
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VENTAS
 

-  Generar conversiones, ventas y transacciones. 

-  Apoyarse en canales/medios digitales para cerrar ventas. 
 
-  Mayor entendimiento de las necesidades de los usuarios. 
 
-  Integrar el equipo de ventas con otras áreas. 
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“Obtendrás más de la billetera de tus 
clientes, cuando te tomes el tiempo 

de estar al pendiente de ellos.” 
 
 JANICE ANDERSON 

CRM Solutions de Lucent Technologies. 
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SERVICIO
 

-  Atención de casos a través de medios digitales. 

-  Construir una base de conocimiento en base al usuario. 
 
-  Contar con un historial de interacciones con los usuarios. 
 
-  Detectar crisis y amenazas relacionadas al servicio. 
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“Hay sólo dos fuentes de ventaja competitiva: 
conocer mejor a nuestros clientes más rápido que 
nuestros competidores; y actuar sobre este 
conocimiento más rápido que nuestros 
competidores.” -Jack Welch
 



@PabloDiMeglio   #DiplomadoCM 

La pirámide del 
Social CRM:


Estrategia

Equipo y 
Procesos

Tecnologías
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CANALES
DE INTERACCIÓN

HUB DE 
INTEGRACIÓN

EQUIPO
 DE TRABAJO

IDENTIFICAR,
MEDIR, 

ANALIZAR.

Plan de Acción
SOCIAL CRM
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¿Qué espacio de 
relacionamiento e 
interacción vamos a tener 
con los usuarios? 

CANALES DE 
INTERACCIÓN 
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-  Flexibilidad. 
-  Personalización. 
-  Coherencia. 

CANALES DE 
INTERACCIÓN 
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-  Sitio Web. 
-  Landing Pages. 
-  Chat. 
-  Help Desk. 
-  Mail. 
-  Facebook 
-  Twitter. 
-  Otros. 

CANALES DE 
INTERACCIÓN 
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Es el HUB que integra y consolida 
la información e interacciones que 
llegan de nuestros usuarios por 
diversos canales. 

HUB DE INTEGRACIÓN 
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Acá es donde hablamos de 
la propias aplicaciones de 
CRM o Social CRM. 

HUB DE INTEGRACIÓN 
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Las aplicaciones CRM nos ayudan a:
•  Consolidar toda la información. 
•  Integrar todos los usuarios. 
•  Automatizar procesos. 

HUB DE INTEGRACIÓN 
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ZOHO CRM
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NIMBLE
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BATCHBOOK
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SUGAR CRM
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SALES FORCE
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HIGHRISE
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BLITZ
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Pasos para elegir 
una herramienta:
 

1- Relevar necesidades. 
2- Definir canales que vamos a usar. 
3- Definir tamaño del equipo. 
4- Establecer presupuesto. 
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-  Definir responsables para cada actividad. 
-  Establecer recursos necesarios para cada canal. 

-  Que el equipo en especialistas en las herramientas. 

EQUIPO Y PROCESOS: 



@PabloDiMeglio   #DiplomadoCM 

¿Cuál es la información qué siempre 
se debe consultar al cliente?  
¿Cómo se integra al Social CRM?

EQUIPO Y PROCESOS: 
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-  Establecer métricas por cada canal. 

-  Extraer reporte de la herramienta. 

-  Tomar decisiones en base a la información. 
 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN: 
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RETORNO DE 
INVERSIÓN.
RETORNO DE 
INVERSIÓN.
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PLANO TEÓRICO PLANO PRÁCTICO PLANO FINANCIERO 

¿Cómo  
entendemos  

el ROI? 

¿Cómo implementar 
un proceso que 

permita calcularlo? 

¿Cómo calcularlo 
desde el punto de 
vista del negocio? 
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PLANO TEÓRICO	  
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Engagement 
Comentarios 

Conversaciones 
Likes 

Impacto 
Impresiones 
Seguidores 
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No son métricas 
de negocio. 
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Eso son métricas 
de Interacción o 

Participación. 
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Eso no es ROI. 
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ROI son más ventas. 
O más rentabilidad. 
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Todos los caminos 
en Social Media 
deberían comenzar 
a llevarnos al ROI. 
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PLANO PRÁCTICO	  
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Es mucho más 
que una fórmula.  
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Es un proceso  
de negocio que 

nos permite llegar 
a esa fórmula. 
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Lo más difícil en Redes 
Sociales ha sido tener 

noción clara de los ingresos. 
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Para hablar de ROI tenemos que hablar  
de cómo medir los ingresos en Social Media. 
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CONCEPTO DE 
ATRIBUCIÓN 
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Atribuir es asociar un 
resultado obtenido a una 
acción o táctica específica. 
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En este caso, sería asociar un 
ingreso a una acción o tácticas 
ejecutadas en Social Media. 
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La estrategia de atribución 
depende de  

dónde o cómo vendamos. 
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ONLINE 

Medir todo. 

Google 
Analytics. 

TIENDA 

CRM. 

Procesos y 
Cultura. 

MASIVO 

Democracia de 
la información. 

Gráficos 
Superpuestos. 
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ONLINE 
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-  Instalar EVENTOS. 

-  Crear CONVERSIONES. 

-  Crear EMBUDO DE CONVERSIÓN. 

-  Configurar E-COMMERCE. 

ONLINE 
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TIENDA 

-  Protocolos para registrar Clientes. 

-  Encuestas de Satisfacción. 

-  Redimir Códigos. 

-  Teléfonos o Mails exclusivos por Canal. 
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TIENDA 

Revistas	  

Ferias	  	  

Instagram	  

Twi1er	  

Google	  	  

Referido	  	  
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Para poder atribuir armemos un timeline 
o calendario de todo lo que hagamos. 
 
E integremos a toda la empresa. 

EN MASIVO 
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El concepto de gráficos 
superpuestos. 
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Para aplicar el concepto o teoría de  
gráficos superpuestos deben conseguir: 
 

-  Información de crecimiento en Redes Sociales.  

-  Calendario de todas las acciones en Redes Sociales. 

-  Información de búsquedas en Google. 

-  Calendario de todas las acciones de MKT (TV, gráfica). 

-  Información de ventas totales. 
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Es un tema de procesos 
y cultura del negocio. 
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PLANO FINANCIERO	  
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Calcular nuestro ROI: 
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Conclusiones... 

CONCLUSIONES	  
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Conclusión #1 
Hablar con el lenguaje que nuestro 
cliente quiere y sabe hablar. 
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Pequeño desafío: 
Empecemos a hablar el 
lenguaje de los negocios. 
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Conclusión #2 
Sin objetivos NO hay ROI.  
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Conclusión #3 
Para poder demostrar  
resultados hay que medir mucho. 
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Conclusión #4 
Seamos los primeros en cambiar. 
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Conclusión #5 
Es muy difícil alcanzar objetivos  
de negocio sino integramos e 
incluímos a toda la empresa.  
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$ Social Media 
no es gratis. 



@PabloDiMeglio   #DiplomadoCM 

Conclusión #6 
Si vamos a invertir tiempo,  
recursos y dinero, necesitamos 
justificar nuestras acciones. 
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EQUIPO DE 
SOCIAL MEDIA.
EQUIPO DE 
SOCIAL MEDIA.
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El Community 
Manager
no es un 
súper héroe. 
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No puede 
hacer 
todo solo. 
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Estrategia	  

Analí:ca	  

Contenidos	  
&	  

Crea:vidad	  

Tecnología	  

Roles claros 
que ocupar: 
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Social Media 
Manager

Social Media 
Coordinator

Community 
Manager/s

Auxiliar de 
Monitoreo

Content 
Manager

Copy 
Creativo

Content 
Editor

Diseñador 
Creativo

Analytics 
Leader SEO Leader

EMPRESA
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PREGUNTASPREGUNTAS
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IDEAS
Y CASOS
IDEAS
Y CASOS
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EVO
BANCO 
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EVO
BANCO 
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CABLEVISIÓN
MÉXICO 
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FONTACTO 
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FONTACTO 
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FONTACTO 
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TEG EL JUEGO 
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CHEZ MUA 
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LACOSTE 
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PEANUT
BUTTER
EN VINE 



@PabloDiMeglio   #DiplomadoCM 

DUREX BUSCA
EMBAJADORES 
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PAEZ SHOES 
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KETCHUP FELIX 
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WAWAW.CO 
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BERE CASILLAS 
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CHIVAS
HOME
PARTY 
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AXE
TWITCAM 
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BALLANTINE´S 



@PabloDiMeglio   #DiplomadoCM 

SUPERHÉROES
MOVISTAR 
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SUPERHÉROES
MOVISTAR 
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¿Por qué? 

Estar siempre un paso adelante: 
de la competencia y del cliente. 
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CONSUMO	   ESTRATEGIA	  

TECNOLOGÍA	   NEGOCIO	  

¿Qué tipo de tendencias? 
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#1 
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TENDENCIA #1 

Con B2B siendo cada vez más B2C…. 
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LinkedIn será la red social 
que más crezca en 2014. 

TENDENCIA #1 
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#2 
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TENDENCIA #2 

Si una imagen 
vale más que  
mil palabras… 
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TENDENCIA #2 

Un video vale  
más que  
mil millones  
de palabras… 
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El micro-video,  
la gran estrella del 2014. 

TENDENCIA #2 
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Por ende, VINE e 
INSTAGRAM serán  

las estrellas del 2014. 

TENDENCIA #2 
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#3 
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TENDENCIA #3 

Es momento de 
un cambio en el 
modelo de  
RE-TARGETTING 
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TENDENCIA #3 

De perseguir al 
usuario a 
segmentar por 
preferencias. 
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#4 
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TENDENCIA #4 

¿CONTENT MARKETING? 
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TENDENCIA #4 

¿CONTENT MARKETING? 
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TENDENCIA #4 

¿INBOUND MARKETING? 
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TENDENCIA #4 

¿INBOUND MARKETING? 
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TENDENCIA #4 

Tácticas que siguen 
tratando a los 
usuarios como 
anzuelos de un imán. 
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TENDENCIA #4 ES HORA DEL  
LOVE MARKETIG. 
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TENDENCIA #4 LA ERA DE LAS 
MARCAS  
ROMÁNTICAS. 
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¿Quién está 
detrás del 
computador? 
 

¿Qué le gusta? 
 

¿Qué necesita? 
 

 

TENDENCIA #4 
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SÁCALE UNA SONRISA. 

TENDENCIA #4 
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HÁZLE LA VIDA MÁS FÁCIL. 

TENDENCIA #4 
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#5 
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TENDENCIA #5 
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TENDENCIA #5 

DE CANTIDAD 
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TENDENCIA #5 

DE CANTIDAD, 
A CALIDAD 
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TENDENCIA #5 

DE CANTIDAD, 
A CALIDAD, 

A QUIÉN. 
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#6 



@PabloDiMeglio   #DiplomadoCM 

TENDENCIA #6 

¿BIG DATA? 



@PabloDiMeglio   #DiplomadoCM 

TENDENCIA #6 

¿BIG DATA? 
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TENDENCIA #6 

IMPORTANT 
DATA 
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#7 
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TENDENCIA #7 

No es lo  
mismo antes. 
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TENDENCIA #7 

Ni después. 
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TENDENCIA #7 

¿Lo mejor? 
El momento justo. 
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TENDENCIA #7 

REAL TIME 
MARKETING 
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No sólo para Analítica. 

TENDENCIA #7 
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Para responder  
a un cliente. 

 

TENDENCIA #7 
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Para ofrecer  
un contenido. 

 

TENDENCIA #7 
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#8 
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TENDENCIA #8 

REALIDAD 
AUMENTADA. 
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TENDENCIA #8 
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TENDENCIA #8 
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TENDENCIA #8 

¿EL DESAFÍO? 
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Entender cómo  
entregar valor. 

TENDENCIA #8 
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SMART CONTENT. 

TENDENCIA #8 
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#9 
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TENDENCIA #8 

¿Jugamos? 
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TENDENCIA #9 

TODO 
GAMIFICADO. 
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#10 
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SOCIAL MEDIA es demasiado 
importante para que lo maneje 

un solo departamento. 

TENDENCIA #10 



@PabloDiMeglio   #DiplomadoCM 

No se trata de estar  
en las redes sociales. 

TENDENCIA #10 
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Se trata de tener 
identidad SOCIAL. 

TENDENCIA #10 
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Se trata de tener 
cultura SOCIAL. 

TENDENCIA #10 
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Se trata de tener 
ADN SOCIAL. 

TENDENCIA #10 
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Social es colaboración. 

TENDENCIA #10 
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Social es mejor información. 

TENDENCIA #10 
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Social es innovación. 

TENDENCIA #10 
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Social es calidad de servicio. 

TENDENCIA #10 
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Social es una filosofía. 

TENDENCIA #10 



@PabloDiMeglio   #DiplomadoCM 

TENDENCIA #10 

Say hello to 
SOCIAL BUSINESS. 
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GRACIAS.
PABLO DI MEGLIO
@PABLODIMEGLIO 
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