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TEXTO
1. TIPO DE USUARIO
Al momento de crear Facebook, hay tres caminos diferentes: 

1.1 Per�l: 
Este es diseñado para uso privado y personal. De los tres es el más utilizado por los usuarios navegantes de esta 
red social. No responde a marcas y generalmente no se usa para �nes comunicativos y corporativos. 

1.2 Grupo: 
Este se crea para responder a actividades con un espacio determinado, como eventos culturales o sociales que se 
van a ejecutar en un periodo de tiempo. 

1.3 Fan page: 
Es el tipo de usuario recomendado para todas las empresas o emprendedores que deseen crear o diseñar 
marketing a través de ella. La Fanpage proporciona herramientas alternativas a los dos puntos expuestos 
anteriormente, con el �n de promocionar la marca corporativa, la divulgación y así generar más exposición.

La Fanpage permite una comunicación permanente con los seguidores y la empresa respondiendo a dudas o 
cuestiones, inclusive creando conversaciones con su target o público objetivo. 
También, permite la posibilidad de programación de publicaciones, lo que es una ventaja para el usuario ya que 
no tiene que estar necesariamente conectado a un computador para publicar, sino que deja el cronograma 
preparado.
Otra de las ventajas es tener acceso a estadísticas propias del comportamiento de la comunidad y la interacción 
que genera la audiencia con la publicación especí�ca. 



Como todo tiene un costo, la gestión de contenidos sirve para poder ponderar recursos humanos y tecnológicos. 
Para esto se debe tener en cuenta lo siguiente: 

Conocer a fondo la agenda institucional y cultural de la ciudad y del país, es decir, saber exactamente qué se va 
a cubrir, en qué fechas y el tipo de soporte mediático a realizar.

Establecer una cantidad exacta de publicaciones por día o semana. Esto se podrá modi�car si ocurre un hecho 
puntual o noticioso necesario de publicar dentro del cronograma establecido. 

Generar una estrategia para la creación de contenidos. De esta manera, las publicaciones girarán en torno a un 
objetivo especí�co.

Establecer un presupuesto de anuncios para fomentar algunas publicaciones sobre otras y conseguir más 
seguidores. Si hay presupuesto entonces se debe agrupar las entradas en campañas con un objetivo de 
conversión, un grupo objetivo, un rango geográ�co, unos intereses culturales, una temporalidad, un 
presupuesto �jo y los KPI de evaluación (Key Performance Indicator o medidor de desempeño).

Fomentar la participación de la audiencia en la red social. Esto con el �n de tener la perspectiva o los puntos de 
vista de los usuarios que consumen los contenidos publicados y ver si existe la necesidad de modi�car y dejar 
la estrategia estable.

Hacer uso de los diferentes tipos de contenido: enlace, vídeo e imagen (además del texto). De igual forma, es 
necesario establecer las cantidades de tipos de contenido por publicación para tener una coherencia 
permanente.

Generar una parrilla de programación para tener como base las temáticas a publicar.

Si la información se extrae de alguna otra plataforma, citar de manera directa de dónde se sacó el contenido y 
darle el crédito a la fuente documental. 

2. GESTIÓN DE CONTENIDOS
Si de instituciones u organizaciones públicas se trata, de ninguna manera se publicarán mensajes 
promocionales o comerciales a los usuarios.

No extender el texto de la publicación. El lead de Facebook es de 85 caracteres con espacios. Es aconsejable 
acompañarlo de una imagen, un vídeo o un enlace. Esto ocasionará que el usuario se quede en las 
publicaciones y las consuma de manera permanente. 

Compartir al menos una vez a la semana información extraída de otras fuentes para tener nexos con otras 
organizaciones públicas y poder hacer divulgación entre las mismas.

Se recomienda que sea el administrador el único en publicar contenido en la página para tener un lineamiento 
adecuado y no se pierda el objetivo general de la organización.
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2. GESTIÓN DE CONTENIDOS



3.1 DENOTAR UN HECHO DE LA REALIDAD ESPECÍFICA
La idea es que el contenido a publicar sea ciento por ciento basado en la realidad y en hechos puntuales.

La información a publicar debe ser veraz y oportuna, además se pueden incluir fuentes documentadas 
públicas para enganchar mejor al lector. 

A la información publicada se le asigna un valor de verdad, es decir, ver si lo que se dice es positivo o negativo, 
o si el usuario mismo puede llegar a cuestionarse de lo que se dice. Por ejemplo, si se habla de un Gobernante, 
se debe analizar qué tan positiva o negativa es la información que se expone, mirar las causas, consecuencias 
y posibles reacciones. 

3.2 RELACIÓN CAUSAL O NECESARIA ENTRE LAS ORACIONES
Tener presente, a la hora de escribir, que las oraciones tengan conexión de alguna manera, ya sea porque la 
segunda oración sea una consecuencia de la primera o por tener una relación entre ellas. En otras palabras, 
�jarse que todo el texto tenga relación y coherencia entre oraciones para que el usuario se ubique en un 
contexto especí�co y esté atado a ese contenido. 

3. COHERENCIA



4.1 TEMA Y REMA 
Dejar claro, por medio de la publicación, cuál es el tema del que se está hablando y de qué manera se está 
abordando, es decir ¿por qué se trae a colación este tema? De�nirlo.

Generar, por medio del contenido de las publicaciones, información nueva para el lector. A esto se le llamará 
‘rema’. Informarlo, entretenerlo o educarlo de alguna manera con contenido llamativo o nuevo. Por ejemplo, si 
se está hablando de un evento cultural, brindarle al usuario información clave o muchos más datos además de 
la fecha, el lugar y la hora.  

4.2 RELACIÓN ENTRE EMISOR Y RECEPTOR  
Tener claro, a la hora de publicar, cuál es esa empatía que el emisor quiere generar con la audiencia. En otras 
palabras, qué espera el que escribe de la persona que lo lee en términos de creencias, sueños y conocimientos. 
Esto con el �n de generar un posible contraste a la hora de evaluar los comentarios de los usuarios y ver si 
�nalmente se cumplió el objetivo. 

4.3 ¿CÓMO SE PRESENTA LA COMUNICACIÓN?
Evaluar cuál es el propósito al momento de publicar la información. Para esta guía de estilo se propone 
diferentes puntos en los que se puede presentar la comunicación en su totalidad.

- A�rmación
- Petición
- Cumplido
- Mandato
- Advertencia 

4. MACROESTRUCTURA SEMÁNTICA
- Acusación
- Pregunta
- Promesa

De esta manera se podrá ver si la audiencia acudió al llamado que le hizo la persona que escribió la publicación. 
Por ejemplo, si la enunciación es una petición para acceder a un enlace, esto se rati�cará observando el número 
de visitas en la página solicitada. 
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5.1 IMAGEN DEL ENUNCIADOR
De�nir de manera clara, cuál es la imagen con la que se va a presentar el enunciador en todas las 
publicaciones. 

Precisar si se va a hablar desde el nombre de la organización, si se va a hablar en tercera persona o si el 
enunciador va a generar complicidad con el lector y va a hablar en primera persona asumiendo un rol de 
empatía. Por ejemplo, “la organización pública solicita”, “se solicita que”, “te solicitamos”.

5.2 IMAGEN DEL DESTINATARIO
De�nir de manera clara, cómo y de qué manera se va a dirigir la organización al destinatario. 

¿Cuál es la imagen que tienen del usuario desde la institución? Concretar si se le hablará directamente al 
usuario o si el lenguaje de la publicación será en tercera persona. Esto para tener un lineamiento en común en 
todas las publicaciones.

5.3 TIPO DE ENUNCIADOR 
En esta guía de estilo se proponen los siguientes tipos de enunciador:

Enunciador pedagógico: Guarda una distancia objetiva con el lector. Es una relación desigual. 

Enunciador distante sin pedagogía: Hace uso permanentemente de la tercera persona. Es un enunciador 
objetivo e impersonal. No interpela al destinatario, sin embargo, la relación no es desigual sino simétrica. 

5. FORMAS ENUNCIATIVAS 

Enunciador cercano o cómplice: Este dialoga con el destinatario. Hay interpelación directa y lo hace hablar. 
Hay un juego de lenguaje que implica complicidad. 

A partir de esto, se debe de�nir qué tipo de enunciador es el que se va a manejar para el uso de lenguaje común 
en todas las publicaciones. 

Sin embargo, el aconsejable es el enunciador cómplice para tener de manera cercana al lector y que no se hable 
sencillamente de simetría sino de complicidad. 
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6.1 ESTABLECER INTERCAMBIOS COMUNICATIVOS
Moderar las opiniones y comentarios de la comunidad.

Se tiene la potestad, si la persona lo decide, de eliminar comentarios que promuevan el odio hacia grupos o 
contengan groserías e insultos.  

No se bloquearán a los usuarios, pues es de gran relevancia tener la participación activa de la comunidad en la 
red social para conocer su retroalimentación frente a las publicaciones dadas por la organización. 

Gestionar, revisar, controlar y administrar cada uno de los comentarios que se reciban en las publicaciones. Así, 
se realizará un monitoreo correspondiente; para los comentarios positivos, se debe agradecer su participación; 
y los negativos, atenderlos y darles gestión. 

Responder a comentarios de los usuarios lo antes posible, dentro del mismo espacio donde se produjo el 
comentario, para generar interacción y con�dencialidad entre ellos, que sientan que son importantes para la 
organización. 

Se debe responder de forma corporativa, es decir, en nombre de la organización y no en nombre de la persona 
que está escribiendo. 

Se recomienda guardar en otra plataforma un archivo de todas las consultas y quejas, pues pueden resultar 
útiles para otras ocasiones. De esta forma se puede tener un monitoreo constante de si ha mejorado o no la 
forma en que los usuarios expresan sus opiniones.

 6. GESTIÓN DE COMENTARIOS 
 O RESPUESTA A USUARIOS



6.2 NÚMERO DE ACCIONES POSITIVAS Y NEGATIVAS 
CONSECUENTES A LA COMUNICACIÓN 

Revisar constantemente cuántas acciones positivas y negativas se generan a partir de una publicación, para 
tener un balance general de la perspectiva de la audiencia. Por ejemplo, si en una semana hay 10 comentarios 
negativos y solo 3 positivos, la organización debe modi�car su estrategia de publicación para atraer de mejor 
forma a su audiencia. 

6.3 LISTA DE SUSTANTIVOS Y ADJETIVOS QUE GENERAN LA 
RESPUESTA POSITIVA Y NEGATIVA 

Revisar, además, los sustantivos y adjetivos que generan esa respuesta positiva o negativa para monitorear 
qué es lo que está provocando esa respuesta y ver si se sigue publicando por esa misma línea o se hace algún 
cambio. Ejemplos negativos: Gobierno, narcotrá�co, corrupción y como positivos pueden presentarse el 
festejo, el triunfo, los deportistas, entre otros. 

 6. GESTIÓN DE COMENTARIOS 
 O RESPUESTA A USUARIOS



IMAGEN
7. LA COMUNICACIÓN 
     EN SU TOTALIDAD 

Para la selección de la imagen, se debe tener en cuenta que ésta sea coherente con el texto. Revisar entonces, 
el contexto que se le va a dar los usuarios por medio del texto en la publicación, y asimismo poder lograr este 
objetivo con la imagen. En otras palabras, que los usuarios al ver la imagen y lean el texto entiendan 
exactamente lo mismo. 

Examinar si lo que se quiere decir en el texto, también lo dice la imagen. De esta manera se estaría siendo 
coherente tanto con el texto como con la imagen. No provocar confusión en el usuario con una imagen que 
exprese otra cosa a lo que se quiere decir. 



8.1 TRUCAJE
El trucaje es una manipulación que altera el lenguaje o la función histórica de la imagen. El único trucaje 
permitido es la adición de un texto como anclaje discursivo, cualquier otra alteración de la realidad debe estar 
prohibida por una cuestión de ética del emisor. 

8. PROCEDIMIENTOS 
     DE CONNOTACIÓN

9.1 INTERVENCIÓN DE UN SÍMBOLO VISUAL INSTITUCIONAL

Si la imagen va a estar intervenida con un símbolo institucional, que sea un lineamiento para todas. Por 
ejemplo, si la imagen va a tener el logo de la organización o de una campaña que se esté ejecutando, hacerlo 
con todas las imágenes para tener coherencia. 

Sobre el tamaño del símbolo identi�cador, entre símbolo y texto no debería superar el 20% del tamaño de la 
imagen. 

9. SÍMBOLO IDENTIFICADOR



9.2 FOTOGRAFÍAS E INFOGRAFÍAS
De�nir un estilo para todas las fotografías e infografías a utilizar en la organización. Por ejemplo, la misma 
gama de colores, el mismo diseño, los logos ubicados en la misma parte y la misma tipografía. De esta forma 
el usuario reconocerá y se apropiará de los contenidos de la organización con mayor facilidad. 

9.3 TAMAÑO INDICADO PARA PAUTAR POR LA INTERACCIÓN DE 
UNA PUBLICACIÓN 

El tamaño indicado para pautar por la interacción de una publicación es de 1.200 x 900 pixeles. Es aconsejable 
ajustarlo a todas las imágenes que se vayan a publicar, ya que cualquier entrada puede ser convertida en 
anuncio para lograr un mayor número de interacciones. 

9. SÍMBOLO IDENTIFICADOR
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