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El presente manual de estilo e imagen gráfica pretende continuar con el manejo otorgado 

por parte de EDESO a los medios digitales, conservando los elementos que hasta el 

momento han permitido además del reconocimiento y posicionamiento de la marca, 

niveles de confiabilidad por parte de las comunidades beneficiarias de las obras. De esta 

manera y en concordancia con las nuevas tendencias de manejo de redes sociales y que 

se encaminan precisamente al fortalecimiento de los vínculos entre quienes interactúan 

en ellas, este manual contiene criterios generales para el abordaje de situaciones 

puntuales. 

Si bien en la actualidad existen diversos conceptos y teorías sobre el manejo de las 

comunicaciones y cada uno de ellos debe ser revisado en profundidad, para este caso, se 

toman como referentes algunos de ellos de manera general, respetando su naturaleza, 

pero leyéndolos desde un escenario propicio para los objetivos de la empresa. 

1.  Marco conceptual: 

La inmediatez de los medios de comunicación digitales se configura en una oportunidad 

para las empresas de avanzar no solo en el posicionamiento de los mensajes sino en la 

cercanía que los mismos pueden propiciar dentro de los ciudadanos, en esta medida y si 

bien el concepto de Inbound Marketing hace referencia directa a los procesos de 

acompañamiento a los ciudadanos en las compras online, el mismo puede ser adaptado 

al manejo de Redes y medios digitales de EDESO en la medida en la que una de las 

prácticas a implementar, se relacionará con el tema de responder a las PQRS mediante el 

sistema de Inbound Marketing, es decir, una persona que manifieste alguna necesidad de 

información, puede sentir que se da un proceso de acompañamiento como empresa 

desde el momento en que se genera la inquietud o solicitud hasta el instante en el que la 

misma puede entregar una respuesta satisfactoria. 

En la misma línea, se insertará el concepto de Storytellyng, con el que se busca una 

interacción orgánica entre los ciudadanos y la empresa mediante el manejo de la marca 

como una muy cercana a la comunidad y en la que incluso, es la misma comunidad la que 
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a través de sus historias (en relación con los intereses de la empresa y la forma de contar 

dichas historias) aporta a tener un mayor nivel de recordación y réplica sobre los 

mensajes mismos. 

Ambas estrategias de comunicación se relacionan y están enfocadas al mismo objetivo, 

éstas deben tener referencia de los Satakeholders o grupos de interés y al tiempo, dichos 

grupos deberán estar relacionados directamente con la parrilla de programación que se 

genere desde la EDESO, sin perder de vista las lecturas estratégicas de las estadísticas 

en relación con los contenidos y horarios de publicación. 

2. Ética y responsabilidad 

Como entidad pública, EDESO tiene el compromiso de administrar con responsabilidad 

sus redes sociales, esta responsabilidad recae directamente sobre el equipo de 

comunicaciones de la empresa. El respeto y la prudencia deben ser prioridad para evitar 

polémicas y malestar en la comunidad virtual.  

 

Por esta razón es fundamental evitar comentarios ofensivos o publicaciones que 

estimulen comportamientos violentos además de tratar siempre con respeto a los 

seguidores o a quienes interactúan con nuestras redes sociales, recordando que como 

ciudadanos podemos expresarnos libremente y en esa medida, es política institucional no 

bloquear a ningún seguidor y tampoco borrar mensajes. 

El mal manejo de PQRS pone en riesgo la imagen de EDESO y de sus empleados.  

 

Las buenas prácticas en el entorno digital ayudarán a posicionar una imagen positiva de 

la gestión realizada por la empresa, por ello los temas de ortografía son una de las 

premisas que se cuidan desde EDESO, ya que este elemento es uno de los que más 

incidencia tienen en la reputación OnLine de las empresas, entidades y figuras públicas. 

Si bien es cierto que en redes sociales se encuentran ciudadanos con diferentes perfiles, 

siempre está en primera fila el que no perdona los errores ortográficos; por eso es 

importante evitarlos.  
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3. Imagen Corporativa 
 

 A través de redes sociales también podemos fortalecer el mensaje de unidad y trabajo en 

equipo, esto se logra manteniendo la imagen corporativa, en este punto es muy positivo 

cuando los empleados participan de las publicaciones a través de reacciones frente a las 

mismas, esto conjuga con el concepto de Endomarketing en el que las redes se 

posicionan de forma orgánica incluso al interior de la organización. 

Las redes sociales son una importante herramienta de participación, permiten la conexión 

con los ciudadanos, sus comunidades y en muchas oportunidades, sus culturas al nivel de 

detalle de saber qué piensan y sienten. Son un importante vehículo para identificar 

problemas y gestionar soluciones para la ciudad.  

 
Las cuentas institucionales deben ofrecer, por consiguiente, una descripción breve pero 

precisa sobre su misión institucional para que los ciudadanos las identifiquen. A la vez, 

debe direccionar a la página Web: www.edeso.gov.co ya que en este punto los 

ciudadanos cuentan con un promedio de probabilidad de revisión y permanencia en el 

sitio mucho mayor al que ofrecen las mismas redes sociales. 

4.  Comunicación directa e instantánea  

Si bien los conceptos descritos en el marco conceptual responden a los intereses  de la 

empresa, los mismos no deben ser entendidos como una manera sumamente elaborada 

de generar canales de comunicación eficientes, por tal motivo, si bien es importante que 

se cuente con claridades sobre los mismos, en síntesis lo que se busca, es que dando un 

adecuado manejo a las redes sociales de la empresa, se pueda responder a los retos 

actuales y se gane terreno en la generación de mayor cercanía en la percepción de los 

ciudadanos en relación al hacer de la empresa. 

Para ello, es fundamental que inicialmente, no se piense en la ciudadanía como receptora 

pasiva de información y por el contrario, se le pueda dar un rol protagónico dentro de la 

dinamización de las redes. Para ello es necesario que como empresa se tome distancia 

http://www.edeso.gov.co/
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frente a las tentaciones de publicaciones con datos que bien podrían responder a un 

informe de gestión y se dispongan esos mismos datos a favor de una buena percepción o 

aceptación de la comunidad sobre determinada obra o proceso. 

Es importante que mediante estrategias como el Storytelling, EDESO logre encontrar el 

equilibrio entre el detalle de datos puntuales (y que necesariamente responden a una 

gestión corporativa) y la forma cómo la comunidad traduce dichos datos en un sentir de 

bienestar o inconformidad en determinado momento. 

Los niveles de confianza no solo se generan desde la inmediatez de la información, es 

importante que los contenidos publicados respondan a un equilibrio entre las acciones 

OnLine y OffLine, esto es: no todo lo que se hace se publica y muchas de las acciones 

publicadas responden precisamente a las acciones que buscan cercanía con los 

ciudadanos en respuesta a solicitudes de información o respuesta de PQRS. 

4.1 Relacionamiento virtual 
 
Ahora el relacionamiento no sólo se hace de forma presencial. La virtualidad está 

ganando cada vez un espacio más importante para incidir en la opinión pública, fortalecer 

relaciones con públicos estratégicos y generar nuevos círculos de amistad. De igual 

forma, sirven como termómetro para medir la posición que asumen diferentes sectores 

sobre la gestión que realiza la empresa. El adecuado análisis de la información que 

suministran las redes ayuda a la identificación de entidades, organizaciones, empresas o 

líderes de opinión que dominen su tema o área de trabajo. Seguirlos y compartirles 

información de gestión de EDESO es sumamente positivo para la imagen de la empresa.  

5.  Redacción de textos y pies de foto: 

Toda publicación deberá acompañarse de un fragmento informativo que desde su 

redacción responda a los objetivos de la empresa (se recomienda utilizar la técnica de 

pirámide invertida y generación de Leeds), estos textos deben ser livianos y no muy 

elaborados y en la medida de las posibilidades, pensados para cada sector poblacional al 
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que se espera llegue la información, todo esto cuidando que no se caiga en una pérdida 

de identidad. Una de las opciones recomendadas para llegar a la segmentación de 

públicos sin caer en la perdida de identidad institucional, radica precisamente en la 

titulación de los artículos y la utilización de los hashtags apropiados para cada fragmento 

informativo. 

Los títulos deben ser llamativos y cada publicación deberá resolver un problema concreto, 

o, dicho en otras palabras, tratar de restar espacio a las generalidades. 

Por su parte los pies de foto deben entregar información, clara y puntual en relación con la 

imagen y ésta debe ser adicional y no simplemente responder a fragmentos de la 

información de la publicación misma, se habla de que en los casos en los que el pie de 

foto no suma, el mismo resta interés. 

5.1 Lenguaje  

A continuación describimos algunas medidas generales que son comunes a las diferentes 

redes sociales que utiliza EDESO: 

 

 • Correcta construcción de los enunciados, tratando de ser claros y directos: 

En este caso es importante evitar las construcciones cargadas de una función poética, un 

buen referente son las “WH cuestión”.  

 • Correcto uso de los signos de puntuación. 

 •Correcto uso de los signos de interrogación y exclamación, evitando, preferiblemente los 

anglicismos.  

• Citar correctamente entrecomillando frases o titulares escritos por otros. 

• Citar debidamente las fuentes de las que proviene la información si las hubiere. 

• Evitar el uso de escritura total en mayúsculas, ya que en las redes sociales adquieren un 

significado de “gritos”.  

• Evitar palabras o actitudes que puedan resultar molestas u ofensivas desde el punto de 

vista de la raza, la religión, la política o sexualidad. 
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• Enfatizar las emociones con el fin de imprimir cierto carácter en el lenguaje escrito. Ya 

sea a través de los signos ortográficos o de los nuevos símbolos (emoticons) J ;-) L =): Es 

importante tener presente que a la hora de utilizar este tipo de elementos no puede 

perderse de vista la voz institucional, por tanto, es fundamental conservar el equilibrio ya 

que los mismos ayudan a liberar tensiones dentro del manejo de redes. 

• Para evitar malentendidos es importante invertir el tiempo necesario para conseguir que 

el sentido de una frase quede claro.  

• Agradecer menciones y comentarios con el fin de establecer interacción y filiación. 

 

5.2 Uso de abreviaturas 
 
En redes sociales tienen mayor impacto los mensajes limpios y es más fácil leer las 

publicaciones redactadas sin abreviaturas. Antes de publicar cualquier mensaje, sintetice 

bien las ideas que quiere transmitir (redactar un mensaje sin abreviaturas sí es posible). 

Recuerde que puede buscar sinónimos o palabras cortas para construir mensajes.  

6.  Utilización de piezas gráficas y etiquetas: 

Como Empresa de Desarrollo Sostenible, es importante conservar los lineamientos 

establecidos dentro de los objetivos misionales a la hora de la implementación de los 

diferentes elementos gráficos, el uso de logos en la imagen de los perfiles ayuda al 

reconocimiento y posicionamiento de la marca, en esta medida, se recomienda que 

dichas imágenes solo varíen en casos en los que se cuente con un diseño aprobado con 

proyección al cambio de imagen institucional o que se tenga contemplado dentro del plan 

de comunicaciones de manera estratégica. Ejemplos claros de ocasiones en los que se 

recomienda realizar los cambios sobre las imágenes de perfil son los cumpleaños 

institucionales.  

NOTA: Dentro del Manual de Imagen Corporativa, se otorgan todas las claridades 

correspondientes a las formas adecuadas y las versiones aprobadas para la utilización del 

logo. 
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En el caso de que se busque generar identidad o cercanía a través de la combinación de 

elementos gráficos de la marca en relación a fotografías o imágenes relacionadas con los 

impactos positivos de la gestión, es necesario recordar que, a mayor grado de 

familiaridad, mejor es la respuesta según las tendencias actuales en el manejo de redes. 

En este mismo sentido, se recomienda que se genere una ruptura gradual entre las 

formas tradicionales de administrar los medios digitales y las nuevas estrategias, dentro 

de las cuales los ciudadanos generan mayor grado de conectividad, respuesta y 

vinculación emocional ante empresas o instituciones que generan contenidos más 

cercanos, con menor intensidad y respondiendo a los intereses de información de los 

públicos objetivos o Stakeholders.  

A la hora de realizar una publicación directa desde los perfiles institucionales y que 

respondan a las acciones del ejercicio propio de EDESO, es fundamental realizar las 

funciones de etiqueta referenciando a la gerencia con su nombre propio, de esta manera 

se entrega la sensación a la comunidad de que la empresa tiene un componente humano. 

De igual manera, la referenciación de las Administraciones Municipales o alcaldes con las 

que la EDESO desarrolla proyectos conjuntamente, es fundamental para otorgar 

transparencia y denotar articulación de esfuerzos de cara al mejoramiento de la calidad de 

vida, esto sin duda, ayuda a fortalecer la idea de desarrollo sostenible. 

En casos en los que se cuente con aliados estratégicos en los medios digitales y que 

éstos apoyen la transmisión de la información generada o relacionada con la marca, es 

importante concertar unos puntos comunes, sin caer en la intromisión sobre el manejo de 

las marcas aliadas, pero sí conservando los estándares de estilo de cada una de ellas; 

caso similar ocurre cuando eventualmente como EDESO, se comparta información de 

otras instituciones. 

 La utilización de hashtags es importante dentro de las publicaciones que se generen, 

éstos adicional a los beneficios comunicativos como las referenciaciones, búsquedas y 
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viralización de la información, ayudan a destacar dentro de los mensajes conceptos clave 

o estratégicos para la gestión; ejemplo: 

Conservar siempre la buena ortografía en el uso etiquetas aporta ampliamente a los 

objetivos comunicacionales. A pesar de ser hashtag, se deben aplicar siempre las tildes 

en las palabras que por norma la lleven. Evite el exceso de etiquetas y procure antes de 

crearlas, concertar con el equipo de Comunicación Digital; las sinergias son clave para 

posicionar tendencias.  

 

#AsíAvanzamos: Como ejercicio de buen gobierno y de transparencia; este hashtag se 

utiliza para brindar información sobre avances de obra e informar al ciudadano la 

inversión de recursos públicos.  

 

#TransformamosVidas: Se utiliza con mayor impacto cuando el contenido cita comentarios 

puntuales de beneficiarios de las obras o en las imágenes o videos compartidos se remite 

directamente a la comunidad. 

 

#EstamosHaciendoLaTarea: Cuando la intencionalidad sea denotar y resaltar la articulación 

de la EDESO con la Administración Municipal de Rionegro. 

 

#Avanzamos: Si bien este ejemplo aplica para la mayoría de publicaciones, es 

recomendado utilizarlo cuando se haga referencia al avance puntual de una obra o 

proceso de la empresa. 

 

#EstamosEnObra: Es importante recordar a la comunidad los tiempos de ejecución de un 

proyecto, si bien esta información se refleja en las vallas de obra, es importante otorgar 

tranquilidad ala ciudadanía mediante la ratificación del mensaje en los medios digitales. 

 
#TodosSomosPeatones: La generación de pequeños tips para mejorar la calidad de vida 

y los comportamientos culturales de la comunidad, se pueden reforzar a través de este 

https://www.facebook.com/hashtag/transformamosvidas?source=feed_text&story_id=815522005318383
https://www.facebook.com/hashtag/estamoshaciendolatarea?source=feed_text&story_id=815522005318383
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tipo de hashtags, en este caso, el ejemplo hace referencia directa a mejores hábitos de 

movilidad. 

 

#LeApostamosAlProgreso: Este tipo de mensajes generan un imaginario de crecimiento 

constante, motivo por el cual es fundamental su adecuada utilización. 

 

#EdesoEsResultados:  

#EdesoEsTransparencia: 

#EdesoSueñaContigo: 

#SoyEdeso: 

 

 

 
7.  Registros Fotográficos: 

La realización de fotografías en socializaciones o eventos públicos debe pensarse con un 

toque social sin perder de vista la posibilidad de referenciación de la marca o de personal 

de la empresa debidamente identificado; es importante ubicar de manera estratégica 

elementos corporativos como pendones para garantizar la visibilización. 

Toda vez que se busque publicar el estado de avance de una obra, es importante que las 

imágenes reflejen acción o movimiento, no en el sentido estricto de la palara sino más 

bien pensado en clave de avance y/o transformación, todo en una secuencia lógica de 

utilización de los conceptos clave referenciados desde el marco teórico hasta la utilización 

de hashtags. 

La periodicidad en las publicaciones debe generarse de forma permanente, pero con 

contenido pertinentes y actuales; es importante evitar las publicaciones que se generen 

con un pasó de tiempo considerable de la acción ya que se pretende que la información 

entregada ayude a los ciudadanos a seguir la lógica de funcionamiento de la empresa y 

no que los mismos se vean en un ir y venir permanente sobre la información. 
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8.  Producción de vídeos: 

Uno de los elementos fundamentales para cuidar la marca a la hora de la realización de 

piezas audiovisuales radica en una adecuada preproducción, en esta medida, si bien es 

evidente que algunas posibilidades de aplicaciones como las transmisiones en vivo de 

Facebook no permiten en muchos casos que se cuente con una preproducción o incluso 

una producción a nivel profesional, es importante que al interior del equipo de trabajo, 

representantes de la alta gerencia estén familiarizados con el tema ya que esta es una de 

las estrategias que ayuda a generar mayores vínculos de confianza entre los ciudadanos 

y la marca, todo en una lógica de inmediatez que se remite a la esencia misma de este 

tipo de medios y que aporta en gran medida a las dinámicas de engagement o capacidad 

de generar vínculos de confianza duraderos entre la marca y la ciudadanía. 

Por su parte, la contratación de producciones profesionales debe responder a los 

intereses estipulados dentro del plan de comunicaciones, pero para su publicación, es 

necesario que el quipo de medios digitales pueda adaptarlos con las características y las 

funcionabilidades con las que se piensan las mismas redes; situación puntual podría ser 

el manejo de videos en Instagram, toda vez que esta red fue pensada para ser trabajada 

desde celulares, lo que condiciona la posibilidad de publicación de este tipo de materiales 

a través de ella y lo cual constituye, la necesidad de adaptación de los productos 

generados. 

9.  Migración de seguidores o ciudadanos: 

Contar con un número de seguidores equiparable en las diferentes redes sociales genera 

confianza en los ciudadanos, por tal motivo, una de las tareas que debe realizarse antes 

de la implementación de estrategias es la nivelación de dicho número de seguidores. Una 

vez se identifiquen las redes con mayor necesidad de migración, es importante conocer la 

naturaleza de funcionamiento de la misma e implementar una estrategia para el aumento 

de popularidad de la marca. 

10.  Acerca del sitio web corporativo: portal de ciudad www.edeso.gov.co 
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La constante evolución en las tendencias sobre el manejo de las redes sociales ha 

permitido un incremento sobre los sitios de consulta relacionados con blogs o portales en 

los que una empresa o un particular publican información de manera autónoma; prueba 

de ello es que, en la actualidad, los grandes motores de búsqueda generan mayor grado 

de confiabilidad que la información a la que se llega a través de recomendaciones 

directas. Así pues, es importante conservar el uso estratégico de las redes, pero las 

mismas deben posibilitar el tránsito de los ciudadanos por el portal web de EDESO, esto 

debe lograrse mediante publicaciones que lleven al usuario directamente al sitio, 

asegurando que en las redes se entregue información que motive la ampliación de la 

misma y en consecuencia, puedan visitar el sitio y conocer en detalle (sin elementos como 

la publicidad distractora) la información que se interesa transmitir. 

Desde el año 2016, La Empresa de Desarrollo Sostenible EDESO puso a disposición de 

la ciudadanía, un nuevo canal de comunicación: la página web www.edeso.gov.co, un 

espacio que inicialmente tenía información plana, básicamente de consulta. En 2017, se 

desarrolla un sitio con más interactividad y la implementación de trámites y servicios en 

línea, basado en los principios de transparencia, eficiencia y eficacia. El usuario del Portal 

tiene la certeza de utilizar un sistema con políticas, procedimientos de seguridad y 

protección de datos personales, que le garantiza la tranquilidad de realizar de manera 

segura procedimientos en línea y la cercanía de una administración de cara a la 

ciudadanía. El Portal de EDESO busca fortalecer los lazos de interacción del ciudadano 

con la empresa, además de servir de mecanismo de comunicación y divulgación de las 

diferentes actuaciones y desarrollo de obras y estrategias de trabajo. 

 
De igual forma, EDESO y toda su estrategia digital busca la participación activa en la 

construcción de un entorno que se desarrolle de manera sostenible. Esta estrategia de 

Participación Ciudadana busca la veeduría, el control ciudadano, la toma de decisiones, y 

la solución de problemas que afectan a la comunidad. www.edeso.gov.co permite la 

publicación de información vía remota, lo que garantiza una actualización al instante, y 

con la implementación del modelo de administración delegada, se garantiza tener una 

información actual, veraz y oportuna. También simplifica la navegación (información a 3 
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clic), la interacción con el visitante, el mejoramiento de los servicios en línea y 

colaborativos, la promoción de ciudad y el fortalecimiento de la comunicación pública.  

 

El diseño del Portal está construido con los parámetros tecnológicos propios del mercado 

actual. Igualmente está basado en el concepto de usabilidad y la utilización de elementos 

gráficos establecidos en el Manual de Imagen Corporativa de EDESO.  

11. Estrategia de manejo por cada red 

Es común que se presenten diferentes circunstancias (algunas de ellas complejas) y las 

mismas pueden ser similares en las diferentes redes, es preciso que el personal de 

Comunicaciones encargado contemple de manera especial las solicitudes de la 

comunidad, responda lo más pronto posible a ellas y dé trámite interno a las peticiones 

para atender su llamado. Para que quede constancia de la información suministrada, se 

debe informar al área encargada vía correo electrónico o contactarlos telefónicamente en 

el eventual caso de requerir inmediatamente la información. 

  
Ante críticas o comentarios fuertes o salidos de tono, es fundamental conservar siempre 

la calma. Con argumentos e información de gestión, se debe establecer un diálogo 

respetuoso con el ciudadano y procurar transformar los señalamientos en una percepción 

neutra o positiva. las sugerencias o comentarios de mejora de los ciudadanos se 

responden agradeciendo la colaboración e informándoles que la sugerencia será 

compartida con el área encargada. A su vez, el trámite interno para tomar correctivos o 

mejorar los procesos que actualmente ejecuta la empresa debe reforzar el manejo de la 

situación.  

En este punto es importante que el equipo de comunicaciones o la persona encargada de 

dar respuesta en las redes sociales, tenga claro que no todos los comentarios se 

responden, pues hacerlo, es poner al nivel de la empresa el perfil de quien realiza dichos 

comentarios. En este punto de recomienda revisar cada comentario de forma estratégica. 

 
En el caso de contenidos compartidos o sugeridos por la ciudadanía, luego de un análisis 

realizado por el community manager o comunicador encargado de redes sociales, defina 
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si es conveniente compartirlo o no con el equipo directivo o personal que lidera el tema. 

Cuando el caso haga referencia a material de denuncia, responda agradeciendo la 

participación y direccione a la subgerencia o área encargada. 

 
Es común que en las redes se generen comentarios agresivos y/o groseros, en primera 

instancia, se debe invitar a que el diálogo se mantenga con respeto. Si el usuario es 

reiterativo, utiliza palabras soeces y se identifica algún interés político, se procede a 

abandonar la conversación. Además, ante quejas reiterativas es necesario invitar al 

ciudadano a ampliar la información a través del sistema de PQRS habilitado en el Portal 

de Ciudad: http://www.edeso.gov.co/pqrs  

 
Las quejas de ciudadanos son frecuentes, cuando se trate de personas influyentes 

responda lo más pronto posible: no sólo se le debe brindar una información general, sino 

que se deben buscan soluciones prontas. En algunos casos, según el criterio del 

community manager encargado y la urgencia de la consulta, se puede contactar al 

ciudadano directamente para intentar resolver el inconveniente o comunicárselo a la 

persona encargada del tema en la EDESO. 

 

Es posible que se generen campañas políticas contra la empresa o el gerente, en estos 

casos se toman pantallazos de las publicaciones y se levanta la alerta a la coordinación 

de Comunicaciones. Con apoyo del equipo de comunicación digital, se analiza en detalle 

la situación y se define el plan de acción correspondiente. 

 

Continuamente se recomienda revisar la publicación de medios locales y nacionales para 

verificar si figura información sobre Rionegro y en un estado ideal, que esté relacionada 

con EDESO y pueda ser de interés general y de impacto positivo para los ciudadanos. 

Cuando se identifique este tipo de información, se analizará la conveniencia de 

compartirla teniendo en cuenta: 

 
• Vigencia: se tendrá en cuenta si es válida la publicación de la noticia, teniendo en cuenta 

el tiempo en el que se desea compartir y el momento en el que sucede el hecho.   
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• Enfoque: sólo se publicarán noticias con un enfoque positivo sobre el desarrollo de 

Rionegro y/o otros municipios en los que se tienen acciones como EDESO.  

 
• Fuentes: analizar quiénes son las personas que opinan en la noticia y lo que dicen, 

como elementos para valorar el contenido de la información.  

 
• Impacto: antes de compartir un contenido, se analizarán las reacciones que se pueden 

generar en la audiencia. Lo anterior, con el fin de prever si los mensajes se ajustan a los 

propósitos con los que se comparte.  

 

Se dará respuesta a las PQRS en las diferentes redes a todos los ciudadanos que se 

expresen con respeto. Cuando se trate de solicitudes, peticiones, quejas o reclamos de la 

comunidad, se dará trámite interno con el área encargada para buscar una pronta 

solución. Se tratará de “usted” a las personas que interactúan en Facebook, teniendo en 

cuenta la premisa de dialogar con respeto a la ciudadanía. Las respuestas de EDESO se 

realizarán siempre en un tono amable y conciliador, para moderar los comentarios de los 

ciudadanos que participan en la red social y mitigar situaciones que puedan poner en 

riesgo la reputación de la institución.  

 

11.1 Protocolo de Twitter 
 
En el caso de Twitter, evite usar las formas “+”, “x”, “q”, “xq” o similares en las 

publicaciones. También se recomienda no escribir en mayúscula, para una lectura más 

amena y menos agresiva.  

 

Con esta red el objetivo es generar confianza en la ciudadanía, para que trasciendan de lo 

virtual a lo real. El objetivo es dar trámite a las solicitudes para fidelizar y fortalecer la 

confianza con la comunidad virtual.  

Los mensajes que se publiquen a través de Twitter deben conservar las líneas de la 

estrategia de comunicación digital de EDESO: Informativos, Educativos, Responsivos. 
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11.2 Protocolo de Facebook 
 
Facebook es una excelente alternativa para generar confianza en la ciudadanía, 

trascendiendo de lo virtual a lo real. Aquí, el objetivo es dar trámite a las solicitudes para 

fidelizar y fortalecer la confianza con la comunidad virtual. 

 

Cada día se deben hacer mínimo dos publicaciones en el muro de Facebook. Se 

recomienda publicar la información iniciando la mañana, al medio día y en la noche 

acorde con los datos métricos entregados por la misma red social, esto permite el 

incremento de alcance, visualizaciones e interacciones con la comunidad y lo más 

importante, aporta a que gradualmente dichas interacciones se generen de manera 

orgánica. 

 
Ahora que Facebook permite programar mensajes, se recomienda utilizar esta función 

para optimizar el trabajo y garantizar la continuidad de las publicaciones en esta red 

social.  

Para promover eventos o publicaciones especiales se permite la pauta en Facebook, 

siguiendo las políticas establecidas por la red social (en ningún caso se autoriza la 

compra de fans o seguidores).  

 

Es importante utilizar esta red para fortalecer las campañas educativas que se lideran 

desde la empresa, teniendo en cuenta el perfil de los ciudadanos de la red social, se 

realizará énfasis en oportunidades laborales, académicas y convocatorias públicas de los 

diferentes programas y proyectos de EDESO. 

 

Se recomienda que las fotos que se suban a esta red social se alojen en forma de álbum 

para facilitar la descripción y el orden. Las fotografías deben ser propias y en ningún caso 

tomadas de Internet.  

 
Como entidad pública y abierta a la ciudadanía, EDESO establece el uso de Fan Page de 

Facebook; lo anterior, teniendo en cuenta que las páginas permiten un número ilimitado 
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de ciudadanos y el acceso a estadísticas de uso, que permiten el seguimiento de la 

actividad en la red social. En casos en los que las cuentas funcionen como perfiles deben 

ser convertidas en Fan Page, siguiendo los protocolos establecidos por Facebook. Como 

administradores de las Fan Page, deben estar asociadas la persona responsable de redes 

sociales para facilitar el seguimiento y protección de las cuentas oficiales de la empresa 

 
 
Al igual que en las otras redes, las respuestas en Facebook no se dan de manera tan 

inmediata como en Twitter. Sin embargo, si no se tiene la respuesta sobre algún tema 

puntual, igualmente se le brindará al ciudadano una respuesta inicial, agradeciendo en 

primer lugar la interacción.  

 

Ante un evento especial, se hará el cubrimiento paso a paso por Twitter y en Facebook se 

pondrá una foto o video que resuma el evento. 

 
11.3 Protocolo de YouTube  
 
La utilización principal de EDESO de YouTube, se centra en alojar videos en la red social 

para ofrecer información audiovisual sobre la transformación de los municipios donde 

interviene EDESO.  

 
Es importante distinguir que se pueden generar diferentes tipos de videos acorde con las 

acciones a registrar: 

 

 Video de avance de obra: se realizan video columnas sobre temas asociados con 
los diferentes programas EDESO, con la idea de mantener bien informada a la 
ciudadanía.  
 

 Noticias: a la red social se suben contenidos en los noticieros y canales de 
televisión. Se pueden incluir los registros en video que suministre el sistema de 
monitoreo de prensa. Para este caso, se mantendrá un contacto permanente con 
medios de comunicación, para promover alianzas estratégicas que permitan 
alimentar el canal de YouTube con sus contenidos audiovisuales.  
 

 Promos: todos los promos de televisión que sean generados desde la empresa o 
que sean contratados a través de terceros, se pueden alojar en el canal que tiene 
EDESO en YouTube.  
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 Spots: Los spots que se produzcan, deben ser compartidos con el equipo de 
comunicación digital. De esta forma se fortalecen los contenidos audiovisuales de 
la empresa en Internet. 

 
 
Todos los contenidos que se trabajen desde esta red deben ser analizados para que los 
mismos cumplan su función estratégica, para ello se recomienda no perder de vista: 
 

 Extensión: actualmente la cuenta de YouTube le permite a EDESO subir videos 
que superen los 15 minutos, teniendo en cuenta sus antecedentes de buena 
administración del sitio. Se debe comprobar la efectividad o el interés de videos 
tan extensos.  
 

 Enfoque: sólo se publicarán noticias con un enfoque positivo sobre el quehacer de 
la empresa.  

 

 Fuentes: analizar a la hora de valorar el contenido de la información, quiénes son 
las personas que opinan en la noticia y lo que dicen.  
 

 Proximidad: generar contenidos con historias de ciudad, haciendo énfasis en 
programas sociales. El detalle cobra vital importancia en redes sociales.  

 

 Impacto: antes de compartir un video, se debe analizar las reacciones que se 
pueden generar en la audiencia. Lo anterior, con el fin de prever situaciones 
diferentes a lo que se quiere comunicar con esa pieza.  
 

 Títulos: utilizar siempre títulos llamativos y claros, para orientar a la ciudadanía y 
promover la reproducción de los videos.  
 

 Edición: los videos deben cumplir con una edición básica, que incluye la 
introducción y el cierre con el logo animado. Cuando se trate de testimonios, el 
video llevará los créditos respectivos que permitan identificar quién habla, con 
nombre y cargo 

 
 
Todo video que se suba a YouTube debe estar acompañado de una descripción sobre el 

contenido que se le presenta a la ciudadanía. El texto debe ser breve, claro y directo. 

Para promover las diferentes redes que utiliza EDESO en su estrategia Web 2.0, la 

siguiente información complementará la descripción asignada a cada video:  

 
Twitter: www.twitter.com/edesorionegro  
Facebook: http://www.facebook.com/edesorionegro 

http://www.twitter.com/edesorionegro
http://www.facebook.com/edesorionegro
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Instagram: http://instagram.com/edesorionegro   
Sitio: www.edeso.gov.co   
 
Cada video será acompañado con mínimo las siguientes etiquetas, para posicionar los 

contenidos en buscadores como Google: Edeso, Rionegro, Colombia, Oriente antioqueño, 

municipio1.  

 
Los comentarios que tengan los videos subidos a Youtube, serán moderados por el 

community manager encargado, teniendo en cuenta el Manual de Estilo definido para la 

interacción en redes sociales. En todo caso, debe ser respetuoso y tener presente que 

representan a EDESO como institución. 

 
11.4  Protocolo de Instagram 
 
Instagram es una red social que se creo para uso desde los teléfonos móviles, en esta 

media, esta red permite el registro de actividades que se puedan generar en campo pero 

se pretende que a través de ella, se genere un registro más visual, si bien es importante 

cuidar las redacciones que se publiquen o acompañen las imágenes, es fundamental no 

saturar de texto esta red y utilizar de manera adecuada los hashtags, ya que estos cobran 

especial relevancia en esta red. 

 

En casos que sea necesario generar una respuesta, los protocolos a utilizar responden a 

los mismos de las otras redes, esto es, previa revisión y análisis del personal a cargo en 

el equipo de Comunicaciones, se definirá la mecánica para el abordaje del tema y se 

tramitará la información necesaria para una adecuada respuesta. 

12.  Recomendaciones: 

Es importante atender los posibles cambios que se generen sobre la marca, cuidando 

especialmente que éstos no se presenten de manera traumática para los seguidores de 

los diferentes perfiles; en el eventual caso de que por cuestiones estratégicas deba 

                                                 
1
 Estas etiquetas se acompañarán con otras palabras clave, según el tema abordado en cada video.  

 

http://instagram.com/edesorionegro
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modificarse la imagen corporativa, los diseños no pueden ser efectuados por personal 

diferente al del área de diseño del equipo de Comunicaciones de EDESO, previa 

autorización de la Gerencia. Se recomienda que los cambios se introduzcan de manera 

gradual y comunicando los mismos a la comunidad con el fin de hacerla participe y 

fortalecer las interacciones, promover el sistema de rebote de los contenidos y el 

intercambio de información con la empresa y con otros ciudadanos. 

Antes de hacer uso de las diferentes piezas comunicacionales que se tengan diseñadas o 

que puedan llegar a requerirse, es fundamental conocer el Manual de Imagen Corporativa 

en el cual se detallan todos los aspectos técnicos para el uso adecuado de los 

componentes de la marca.  

Es importante que el manejo de las redes se efectué con conocimiento y alineación 

permanente con el plan de comunicaciones. Así mismo, es importante que los perfiles de 

los diferentes medios tengan información completa y que la misma, permita a los 

ciudadanos realmente informarse sobre el quehacer de EDESO. 

Para la extracción de datos e información para la medición de indicadores, se recomienda 

tomarlos de Facebook por dos motivos: el primero de ellos responde al hecho que esta 

red realiza una tabulación de los movimientos de la pagina en diferentes aspectos 

estratégicos y en segunda medida, porque esta es la red social por excelencia y en la cual 

se genera mayor interacción con los Stakeholders desde la empresa. 

Estas son algunas recomendaciones básicas que pueden fortalecer el ejercicio de la 

empresa en redes sociales y medios digitales: 

 Una cuenta en redes sociales no se abre sólo por estar a la moda. La interacción 

es fundamental para ganar confianza, visibilidad y crecimiento.  

 Evite usar sus cuentas personales con la misma herramienta que administra las 

redes sociales oficiales. Como administrador de redes sociales, usted asume el 

compromiso de no publicar mensajes personales en las cuentas institucionales. 
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Recuerde que son herramientas con gran alcance entre los ciudadanos y medios 

de comunicación.  

 Genere contenidos multimedia periódicamente. Esto permite mayor interacción y 

cercanía con el ciudadano.  

 Cada red social tiene su propia filosofía y estilo. Evite conectar o sincronizar 

plataformas.  

 Evite referirse a los participantes como usuarios. Lo adecuado es ciudadanos.  

 Como entidad pública, estamos expuestos a críticas, reclamos y ataques. No se 

deje provocar ni entre en discusiones.  

 Se usarán los correos electrónicos institucionales para registrar cuentas en redes 

sociales.  

 Tenga presente que la información publicada siempre debe ser de utilidad para los 

ciudadanos (datos, cifras, imágenes, audios o información coherente y de 

importancia).  

 Mantenga la rigurosidad en la escritura: verifique la correcta redacción y 

coherencia, el uso acertado de los signos de puntuación y el cumplimiento de las 

reglas ortográficas. Recuerde que, en el castellano, los signos de interrogación y 

de admiración se abren y se cierran. 

 Antes de publicar cada mensaje verifique la ortografía. Si tiene dudas, consulte en 

www.rae.com o escriba en un archivo de Word.  

 En caso de cometer un error y recibir críticas por esto, responda con prontitud 

agradeciendo la precisión y proceda a realizar la corrección pertinente. De esta 

forma, evita que el ruido sea mayor en la red social.  

 Utilice la herramienta goo.gl para acortar enlaces. Como segunda opción, tenga 

www.bitly.com. 

 Gestione las peticiones, quejas, reclamos sugerencias y felicitaciones con el 

personal encargado de cada tema. Pasando del trino al hecho generamos 

confianza y credibilidad.  

http://www.bitly.com/
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 Siga las cuentas institucionales de la alcaldía para mantenerse informado de la 

gestión que se realiza desde diferentes áreas y replique mensajes con su 

comunidad virtual. 

 Consolide redes de apoyo. Tener aliados dentro y fuera de la institución permite 

potenciar información, contenidos e impacto de la estrategia. 

 

11.1 Palabras clave: 

 Inbound marketing 

 Storytelling 

 Stakeholders 

 Endomarketing 

 Engagement 

 

 

 


