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1. introducción:

Hoy en día los servicios que se ofrecen a través de las redes sociales en internet han dado lugar a una nueva forma de interrelacionarse 
entre la ciudadadanía y empresas y la Administración Pública, estableciendo una relación más directa y cercana, permitiendo la partici-
pación activa de las personas usuarias a través de opciones que le dan voz propia en las webs institucionales, pudiendo administrar sus 
propios contenidos, opinar sobre otros, enviar y recibir la información que les interesa, en definitiva, incrementando la participación de 
estos con la Administración Pública.

Además de facilitar la participación de la ciudadanía, las redes sociales sirven como canal de difusión ya que propagan la información 
de un modo mas efectivo, rápido y amplio que los medios tradicionales, complementando de este modo el canal de comunicación de 
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. Por ello, resulta conveniente regular un mecanismo de control del 
sistema y una administración adecuada para una utilización eficaz y eficiente de las múltiples redes sociales que se ofrecen en Internet por 
parte de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y de las Entidades Públicas o Privadas integrantes del sector 
público autonómico, para la realización de sus actividades de comunicación e información, así como una coordinación y homogeneización 
de los mensajes publicitarios mediante la correcta utilización de sus elementos básicos de identificación y comunicación, a través de su 
Identidad Corporativa que permita su inmediata identificación, la de sus productos y sus servicios sin necesidad de más datos.  

En este sentido, el Gobierno de Canarias ha desarrollado las siguientes guías:

 > Redes Sociales: Guía de Estilo. 

Establece cómo se deberían utilizar las redes sociales, sus características, cómo se gestiona una cuenta, o cómo se crea 
un contenido o una red.

 > Redes Sociales: Imagen gráfica.

Establece las características visuales comunes identificativas dentro de las redes sociales.

 > Redes Sociales: Procedimiento de apertura de cuentas.

Establece el procedimiento para la apertura de las cuentas en cada una de las diferentes redes sociales.

1.1 PrinCiPios que insPiran la PresenCia de Gobierno de Canarias en las redes soCiales

A la hora de interactuar con la ciudadanía, hay que hacerlo siempre en un tono acorde con los valores compartidos por el Gobierno 
de Canarias y por los profesionales que lo integran:
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 > Servicio público: Es nuestra razón de ser. La comunicación a través de las redes sociales debe ser tan eficaz, o más, de 
lo que lo es la presencial, y a la vez debe ser más eficiente y dar mejores resultados sin requerir muchos más recursos. 
Conviene mostrar en todo momento una predisposición para escuchar y para ayudar al ciudadano en todo lo que sea posible, 
así como para ofrecer soluciones a todas sus dudas.

 > Transparencia: Es la norma básica de los medios sociales. Hay que mostrar a la organización tal y como es, con naturalidad.

 > Calidad: Se deben ofrecer servicios de calidad a toda la ciudadanía, siguiendo los protocolos establecidos.

 > Corresponsabilidad: Saber a quién se representa y con qué orientación, cómo y dónde se debe comunicar. Hay que tener 
en cuenta las normas de convivencia y las normas de uso de las mismas redes sociales.

 > Participación en iniciativas ciudadanas: como si fueran propias, además de fomentar la participación del resto de la 
ciudadanía.

 > Conocimiento abierto: mediante un nuevo enfoque de la propiedad intelectual que permita crear las condiciones necesarias 
para generar riqueza a partir de los datos y los contenidos elaborados por la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Canarias.

Como principio general, desde los perfiles corporativos no se pueden emitir opiniones personales y la línea editorial debe coincidir 
con la del sitio web oficial. Asimismo, salvo casos excepciones, queda totalmente prohibido la creación de redes sociales para 
planes, programas y campañas publicitaria.

1.2 Consejos y reComendaCiones de uso Para el Personal del Gobierno de Canarias

Las redes sociales ofrecen un número ilimitado de posibilidades, que pueden utilizar de manera responsable las personas que 
trabajan en el Gobierno de Canarias. Puesto que son miembros de la institución, estas personas deberían tener en cuenta una serie 
de recomendaciones para garantizar un buen uso, incluso cuando interactúen en las redes sociales desde sus perfiles personales.

Aún así hay que remarcar que las opiniones que se compartan en cualquier perfil social son de carácter personal y en ningún caso 
se le pueden atribuir a la organización. El personal tiene derecho a expresar libremente sus opiniones o puntos de vista sobre los 
temas que crea oportunos.

Para una correcta utilización de las redes sociales, recomendamos una serie de acciones:

 > Cualquier trabajador de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y de las Entidades Públicas o 
Privadas integrantes del sector público autonómico, con presencia en las redes sociales, puede expresar esta condición 
libremente.

 > Se debe usar el correo electrónico no corporativo para registrar cuentas personales en cualquier página externa al Gobierno 
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de Canarias, ya que esta información podría ser mal interpretada o utilizada para fines no deseados. 

 > Se recomienda actuar de forma transparente y respetando la legislación. 

 > No deberían publicarse en Internet comentarios despectivos ni ofensivos. 

 > Si se usan las redes sociales durante la jornada laboral, se recomienda hacer un buen uso y siempre orientado a conseguir 
una mejora del servicio que se ofrece.

 > Recordemos que cualquier actividad en la red queda registrada indefinidamente y es accesible para cualquier usuario.

1.3 normas básiCas Para la PubliCaCión de Contenido

Para realizar comentarios se deberá cumplir los siguientes criterios:

 > Pertinencia (comentarios relacionados con el hilo de la conversación).

 > Respeto (uso de un lenguaje no ofensivo).

 > Tipo de información (respeto de la protección de datos y privacidad de las personas). 

 > Evitar la información publicitaria o spam.

 > Derechos y garantías constitucionales.

Los comentarios que no cumplan estos requisitos no se pueden publicar, aunque se les puede dar la oportunidad a los autores para 
que los reformulen (si quieren y si la herramienta ofrece los canales para ello).

Nuestro tono de conversación debe ser siempre cercano y cordial. La comunicación en las diferentes redes sociales en las que la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y las Entidades Públicas o Privadas integrantes del sector público 
autonómico está presente, debería ir dirigida a la ciudadanía en un lenguaje claro, cercano y cordial. Por lo tanto, tenemos que 
intentar escuchar a las personas y dar respuestas adecuadas a sus necesidades, para que las personas usuarias de estos espacios 
sientan que nuestra presencia no es intrusiva, sino que participamos en la conversación de igual a igual.

Cuando participemos en las redes sociales, debemos tener presente que nos encontramos en un terreno propio de la ciudadanía 
y aquí cada usuario tiene su opinión, que no siempre tenemos que compartir, pero sí respetar. Nuestra presencia no tiene como 
objetivo cambiar estas opiniones, ni imponer las nuestras, sino tan sólo compartir, escuchar y conversar con la ciudadanía en su 
propio espacio.
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1.4 seGuimiento de Comentarios de las Personas usuarias

 > Se debe responder a los comentarios lo antes posible, dentro del mismo espacio donde se haya producido la pregunta o 
consulta. 

 > Es aconsejable agradecer al usuario su participación y añadir los contenidos complementarios necesarios. 

 > Si el comentario es inapropiado o impertinente, habrá que buscar la manera adecuada de responder al usuario educadamen-
te, enlazando información o redireccionando a otras webs que puedan ofrecer una respuesta adecuada, en su caso. 

 > Es importante responder de forma corporativa, es decir, en nombre de la página y no del perfil de la persona “Responsable 
de las Redes Sociales”. 

Podemos clasificar los comentarios de la siguiente manera:

 > Formulación de preguntas, dudas y solicitudes.

 > Críticas constructivas (ya sean positivas o negativas).

 > Propuestas y sugerencias.

 > Agradecimientos por el contenido.

 > Debate sobre la pregunta.

Se recomienda guardar en un archivo todas las consultas y quejas relevantes porque pueden resultar útiles para otras ocasiones.

La persona “Responsable de las Redes Sociales” deberá realizar un seguimiento activo de todas las aportaciones, consultas y 
preguntas que se realicen en las diferentes redes sociales que utilice su Departamento, Centro Directivo, Organismo Autónomo, 
o Entidad Pública o Privada,  para que mediante la medición, se pueda crear y publicar contenido de calidad y de interés para los 
ciudadanos.



FACEBOOK

2
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2 definición facebook

Esta red social constituye una plataforma para comunicarnos y compartir con usuarios que conocemos, información, fotos, vídeos 
y enlaces. Además, las personas usuarias pueden participar en los grupos temáticos que les interesen. Facebook también ofrece la 
posibilidad de enviar mensajes privados a nuestros contactos, así como a otras personas que no conocemos pero que también están en 
la red social. Facebook permite crear eventos e invitar a otros usuarios a participar en ellos.

Por otro lado, existe un conjunto de aplicaciones que complementan las funciones básicas de Facebook y que aportan un abanico nuevo 
de funciones, tanto lúdicas como profesionales.

Facebook es una de las redes sociales más conocidas en todo el mundo y con más usuarios activos. En este sentido, es una plataforma 
adecuada para transmitir información a una audiencia amplia y por ello la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias 
y las Entidades Públicas o Privadas integrantes del sector público autonómico han decidido usar dicha plataforma.

2.1 CaraCterístiCas (Perfiles, PáGinas y GruPos)

Facebook ofrece diferentes opciones dependiendo de a quién represente el usuario: 

 > A si mismo.

 > Lugar o negocio.

 > Empresa, organización o institución.

 > Marca o producto.

 > Artista, grupo de música o personaje público.

 > Entretenimiento.

 > Causa o comunidad.

Así pues, se puede crear un perfil, una página (oficial o de comunidad) o un grupo según cuales sean sus objetivos dentro de esta 
red social. Facebook se reserva la potestad de ordenar (y en algunos casos cerrar) estas soluciones si no se ciñen a los criterios 
establecidos.

Facebook permite publicar post con enlaces, imágenes o vídeos; además permite la retransmisión en vivo de vídeos (streaming) 
así como fotografías y streaming en 360º.
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2.1.1 Perfil

Tienen perfil las personas que, a título individual, se dan de alta en Facebook. 

2.1.2 Página

Las páginas están pensadas para instituciones, empresas o negocios, celebridades, etc. Permiten ser gestionadas por uno 
o varios perfiles personales a modo de administradores, editores, moderadores, etc.

 > a) Página oficial

Las páginas oficiales permiten que las instituciones, las empresas y otras entidades creen su espacio oficial dentro de 
Facebook, para poder comunicarse con sus seguidores.

 > b) Página de una comunidad

Estas páginas tienen como objetivo apoyar una causa o un movimiento. 

Páginas como solución corporativa.

La página es la solución corporativa que se ha escogido para los diferentes Departamentos, Centros Directivos, Organismos 
Autónomos y Entidades Públicas o Privadas del Gobierno de Canarias. De hecho, es la opción más adecuada para las institu-
ciones y para los órganos que las constituyen, ya que Facebook atribuye un carácter diferencial a las organizaciones de todo 
tipo para distinguirlas de los perfiles personales.

La creación de un perfil personal para un Departamento, Centro Directivo, Organismo Autónomo, o Entidad Pública o Privada 
está fuera de todo planteamiento, ya que incumple las normas de uso de Facebook.

Las páginas tienen una serie de características que las hacen muy interesantes a la hora de monitorizar lo que sucede. 
Disponen de estadísticas completas de las personas usuarias que se asocian a ellas.

2.1.3 Grupo

Lo crea un usuario (creador) y las personas que se añaden pueden tener roles diferentes: administrador o miembro. Los 
grupos pueden ser públicos, privados o secretos, y sirven para formar una red en torno a un tema o un interés específico.
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2.2 Gestión de Cuentas

Para la apertura de cuentas, la persona “Responsable de las Redes Sociales” de los diferentes Departamentos, Centros Directivos, 
Organismos Autónomos y Entidades Públicas o Privadas deberá seguir el proceso descrito en la guía “REDES SOCIALES: Procedi-
miento de apertura de cuentas”.

La Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios (en adelante DGMCS) puede supervisar los contenidos de 
las páginas en Facebook de los Departamentos, Centros Directivos, Organismos Autónomos, o Entidades Públicas o Privadas, 
pudiendo en todo caso dirigirse a la persona “Responsable de las Redes Sociales” para que solvente, rectifique o elimine 
cualquier contenido que no cumpla las recomendaciones de esta guía.

Cuando la página haya conseguido el número mínimo de seguidores establecido por Facebook, la persona “Responsable de las 
Redes Sociales” registrará el nombre de usuario único de acuerdo con las instrucciones descrita en la guía “REDES SOCIALES: 
Procedimiento de apertura de cuentas” en el apartado dedicado a Facebook, (por ejemplo, facebook.com/gobcan y que será, a 
partir de aquí, la URL de comunicación). 

2.3 CreaCión de Contenidos

Se recomienda no publicar muchos mensajes diarios en Facebook. Lo habitual sería publicar unos 2 o 3, pero dependerá del tipo 
de actividad de la cuenta.

Fuentes de información para creación de contenido:

 > Publicación de nuevas entradas en el portal corporativo.

 > Notas de prensa publicadas en la web. 

 > Convocatorias públicas de procesos de selección.

 > Comunicación de incidentes, emergencias y situaciones críticas.

 > Retransmisión de eventos en directo.

 > Anuncios e invitaciones de eventos.

 > Publicación de nuevos vídeos, fotos, presentaciones, etc.
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Conviene evitar la publicación automática de tweets en Facebook, ya que la redacción es diferente en las dos herramientas. 
En Twitter se utilizan etiquetas y se cita a menudo a otros usuarios, de manera que si no lo hiciéramos el contenido podría 
quedar descontextualizado. 

Por otro lado, la página de Facebook permite añadir pestañas para completar los contenidos. Los mensajes de Facebook se 
redactarán en español, la lengua común y propia. También se pueden redactar en inglés, alemán o francés, según el tipo de 
contenidos y/o necesidades.

2.3.1 Gestión de publicaciones

 > La persona “Responsable de las Redes Sociales” es la única que puede publicar en el timeline o muro de la página, 
también podrá hacer comentarios en los mensajes publicados, ya que se trata de contenido abierto. 

 > Los seguidores podrán realizar comentarios sobre estas publicaciones respetando siempre las normas básicas para la 
publicación de contenido (apartado 1.3 de esta guía), pero no podrán crear publicaciones.

Para facilitar el seguimiento de los comentarios, la persona “Responsable de las Redes Sociales” deberá configurar 
previamente las notificaciones en el apartado correspondiente.

2.4 CreaCión de una red

Una de las características principales de las páginas de Facebook es que no tienen un listado de amigos, como ocurre con los 
perfiles, sino de seguidores, con lo cual en vez de pedirle a las personas usuarias que se hagan amigos, la persona “Responsable 
de las Redes Sociales” deberá idear otras estrategias para conseguir que el número de usuarios adheridos a la página aumente.

Para ello se recomienda llevar a cabo algunas acciones:

 > Enviar un correo electrónico a listas de contactos del Departamento, Centro Directivo, Organismo Autónomo, o Entidad 
Pública o Privada en cuestión.

 > Comunicar mediante una nota de prensa la creación de una página.

 > Incorporar las redes sociales a la página principal del Gobierno de Canarias y en las páginas del Departamento, Centro 
Directivo, Organismo Autónomo, o Entidad Pública o Privada correspondiente.

 > Publicitar las redes sociales en el pie de firma de los correos electrónicos del Departamento, Centro Directivo, Organismo 
Autónomo, o Entidad Pública o Privada, así como de su personal.



3
TWITTER



14

REDES SOCIALES:
GUÍA DE ESTILO

3 definición twitter

Twitter es una plataforma de micro-blogging que permite enviar mensajes de textos cortos denominados tweets (hasta 140 caracteres) 
y conversar con los otros usuarios a través de navegadores web, de clientes de escritorio y de telefonía móvil. Las conversaciones se 
publican en internet (aunque se pueden proteger las conversaciones de una cuenta para que sólo las puedan ver los seguidores de un 
usuario) y se construyen redes sociales a partir del seguimiento de las personas usuarias que nos interesen.

Se trata de una herramienta idónea para informar acerca de nuevos servicios, para referenciar informaciones diversas (de agenda, 
emergencias, nuevas publicaciones...) y para retransmitir eventos, pero también es una herramienta para dialogar y colaborar. En este 
sentido, el Gobierno de Canarias usará “cuentas de twitter “ para fomentar la comunicación y la interacción con las personas usuarias.

3.1 CaraCterístiCas

3.1.1 Estructura del tweet

Los tweets se componen de un texto (a modo de titular), también podrán contener un enlace acortado así como una etiqueta 
(#hashtag).

Ejemplo:

• Estructura= Texto + enlace acortado + #etiqueta
• Muestra tweet= Hoy se publican las cuentas del Gobierno de Canarias http://bit.ly/cLcOR4 #gobcan

El texto de la información debe ser sintético, riguroso y conciso. Por eso es importante adjuntar un enlace siempre que sea 
posible, ya que, de este modo, se ofrece a las personas usuarias la posibilidad de ampliar el contenido.

En el caso de la retransmisión de eventos en directo (live blogging) a través de Twitter, no es necesario asociar ningún enlace, 
pero es importante incluir en el tweet el hashtag que haga referencia al evento. La estructura del tweet debe seguir este 
orden:

Ejemplo:

• Estructura= Texto + #etiqueta
• Muestra tweet= Las competencias transversales son importantes en el nuevo sistema educativo #presican
• Si se debe retransmitir un evento en directo, se recomienda comunicar con la suficiente antelación la fecha del mismo, 

para ponerlo en conocimientos a los seguidores.
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3.1.2 Enlaces

Los enlaces aportan valor añadido al tweet. Se deben acortar mediante una aplicación que permita contabilizar la métrica de 
la cuenta de manera fácil y ágil con el fin de realizar seguimientos estadísticos. Hay que leer bien los textos que se enlazan 
y asegurarse de que la fuente es fiable.  

3.1.3 Etiquetas (hashtags)

Las etiquetas definen la temática del tweet y se recomienda usar las que ya existen en Twitter en el caso de unirse a una 
conversación o crear un hashtag nuevo (si no existiera) acorde al tema tratado. Para saber si una etiqueta está en uso, 
simplemente hay que escribirla en el buscador de Twitter. Recomendación: La etiqueta debe ser corta.

• http://search.twitter.com pag. ej.: #administracion

El uso de etiquetas permite recuperar la información de una manera rápida. Así, las personas usuarias pueden buscar y filtrar 
contenido por medio de las etiquetas. Además, son un indicador de los temas de más actualidad en Twitter.

3.1.4  Retweets (RT)

Los retweets son tweets de otros usuarios que volvemos a publicar para contribuir a la conversación. Para que los demás 
usuarios puedan hacer retweets, los tweets deben tener un máximo de 125-130 caracteres (según la longitud del nombre 
del perfil del que se ha hecho retweet).

 > Por norma general, deben escribirse con el formato siguiente:

• Estructura= RT + @nombredelperfildelretweet + tweet
• Muestra tweet= RT @DGMCS_gobcan Nombramiento nuevo

Es importante utilizar herramientas que permitan acortar la dirección y que posibiliten realizar métricas para medir los 
resultados tanto cuantitativos como cualitativos.

3.1.5 Contenidos de interés que se pueden Retwittear

 > Contenidos procedentes de fuentes de confianza (pueden ser instituciones o individuos expertos en el eje temático de la 
cuenta de Twitter).

 > Contenidos publicados por usuarios de reconocido prestigio.

 > Informaciones oficiales.
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No es recomendable hacer retweets automáticamente a partir de una palabra clave, siempre será necesario verificar  el 
contenido del tweet de origen.

El volumen de retweets no debe superar el de tweets de producción propia, aunque al principio se puede considerar 
aceptable mantener un equilibrio entre las dos modalidades de publicación, con el objetivo inicial de ir construyendo la red.

Si el texto supera los 140 caracteres, hay que acortarlo de manera que sea inteligible. Asimismo es necesario evitar la 
utilización de excesivas etiquetas y errores lingüísticos o de léxico.

3.2 Gestión de Cuentas

Para la apertura de cuentas, la persona “Responsable de las Redes Sociales” de los diferentes Departamentos, Centros Directivos, 
Organismos Autónomos y Entidades Públicas o Privadas deberá seguir el proceso descrito en la guía “REDES SOCIALES: Procedi-
miento de apertura de cuentas”.

La DGMC puede supervisar los contenidos de los perfiles de Twitter de los Departamentos, Centros Directivos, Organismos 
Autónomos, o Entidades Públicas o Privadas, pudiendo en todo caso dirigirse a la persona “Responsable de las Redes Sociales” 
para que solvente, rectifique o elimine cualquier contenido que no cumpla las recomendaciones de esta guía.

Las cuentas se gestionan directamente desde la interfaz de Twitter (escritorio o dispositivos móviles) o desde cualquier aplicación 
gratuita que permita publicar contenido. 

3.3 CreaCión de Contenidos

La persona “Responsable de las Redes Sociales” será la encargada de gestionar la cuenta de Twitter y deberá responsabilizarse 
de los contenidos que se publiquen, de las conversaciones que se deriven y de hacer retweets a los contenidos que se consideren 
relevantes.

Para mantener la red social de Twitter, deben publicarse contenidos de forma continuada pero no abusiva. En circunstancias 
normales se recomienda publicar entre 1 y 10 tweets diarios, excepto cuando se retransmita un evento en directo, en cuyo caso 
puede ser interesante publicar más tweets que permitan a las personas usuarias seguir los puntos clave del evento, o cuando se 
informe sobre emergencias, etc. Es conveniente gestionar los contenidos, los comentarios y las respuestas de forma manual, lo 
que además permite depurar contenidos no deseados (spam) o usuarios que incumplan las normas básicas de publicación.
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3.3.1  Fuentes de información para creación de contenido

 > Publicación de nuevas entradas en el portal corporativo.

 > Notas de prensa publicadas en la web. Cuando se haga un tweet sobre una nota de prensa, conviene redactar de nuevo el 
titular para este medio y añadir el enlace a la web.

 > Convocatorias públicas de procesos de selección.

 > Comunicación de incidentes, emergencias y situaciones críticas.

 > Retransmisión de eventos en directo.

 > Anuncios e invitaciones de eventos.

 > Publicación de nuevos vídeos, fotos, presentaciones, etc.

Una vez consolidada la actividad en Twitter, se puede automatizar la publicación de tweets mediante una asignación de RSS 
de ciertos contenidos (convocatorias públicas, subvenciones, diarios oficiales, etc.), siempre que no generen un volumen 
excesivo.

3.3.2  Gestión de publicaciones

 > La persona “Responsable de las Redes Sociales” es la única que puede publicar tweets y hacer retweets en el perfil de 
la cuenta.

Para facilitar el seguimiento de los comentarios, la persona “Responsable de las Redes Sociales” deberá configurar 
previamente las notificaciones en el apartado correspondiente.

3.4 CreaCión de una red: seGuidores (followers) y seGuidos (followinG)

Cuando se crea un perfil de un Departamento, Centro Directivo, Organismo Autónomo, o Entidad Pública o Privada del Gobierno 
de Canarias, se seguirán activamente a otros órganos de éste y organizaciones relevantes. Conviene seguir a personas y organi-
zaciones relacionadas con nuestra estrategia de servicio. Se aconseja evitar a los seguidores con un avatar ofensivo (por ejemplo, 
pornográfico) o que hagan spam, a los que bloquearemos para que no figuren entre los seguidores de nuestro perfil. Aun así, se 
recomienda no bloquear a usuarios en Twitter. 

Nuestra reputación en Twitter también depende del número de usuarios a los que seguimos. Tiene que haber un equilibrio entre el 
número de nuestros seguidores y el de las personas usuarias a los que seguimos. Si no es así, se considera que se está haciendo 
un mal uso de la herramienta, ya que el objetivo es compartir conocimiento de forma bidireccional y crear red social.
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Ahora bien, para poder gestionar óptimamente esta comunicación, será necesario crear listas de personas u organizaciones 
específicas a las que conviene seguir más de cerca porque su actividad se ajusta a nuestro perfil.

3.4.1 Integración

Las cuentas de Twitter, por su carácter público, se pueden asociar a otros espacios mediante pequeñas aplicaciones (widgets) 
que permiten integrar información externa en una página web, para promocionarla. Estos widgets se pueden usar en:

 > Espacios propios: Blogs corporativos, webs de los Departamentos, Centros Directivos, Organismos Autónomos, o 
Entidades Públicas o Privadas del Gobierno de Canarias, webs de planes, programas o campañas.

 > Espacios propios externos: Página de Facebook, a través de una pestaña, un widget lateral.

 > Espacios ajenos: Posibilidad de integrar el widget para que cualquier persona lo pueda añadir a su página, blog, etc.

3.4.2 Incidencias en la publicación

En la gestión de cuentas de Twitter puede suceder que estas aplicaciones dejen de funcionar puntualmente (por un error 
puntual de Twitter, por ejemplo). No podremos hacer nada para evitarlo, sólo esperar que vuelva a funcionar.

3.4.3 Publicar imágenes y vídeos 

Se procurará utilizar imágenes, vídeos y presentaciones propias, las cuales se subirán a la red que corresponda (youtube para 
vídeo, Flickr para fotografías, Slideshare para presentaciones) se vincularán y publicitarán a través de Tweets o publicaciones 
de otras redes sociales (Facebook, Google+, Twitter, etc).
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4 Youtube

YouTube es una plataforma que permite que las personas usuarias publiquen, vean y compartan vídeos. Es idóneo para difundir material 
audiovisual informativo o didáctico sobre la actividad de los Departamentos, Centros Directivos, Organismos Autónomos, o Entidades 
Públicas o Privadas del Gobierno de Canarias. 

4.1 CaraCterístiCas

Youtube usa un reproductor en línea basado en el estándar HTML5 (anteriormente Flash), que Youtube incorporó poco después de 
que la W3C lo presentara y que es soportado por los navegadores web más importantes. 

Es muy popular gracias a la posibilidad de alojar vídeos personales de manera sencilla. Aloja una variedad de clips de películas, 
programas de televisión y vídeos musicales. 

Los enlaces a vídeos de Youtube pueden ser también insertados en blogs, redes sociales y sitios electrónicos personales usando 
“API” o incrustando el código HTML denominado “código de inserción”.

Youtube mantiene una logística que permite localizar cualquier vídeo por medio de las etiquetas de metadatos, títulos y descripcio-
nes que las personas usuarias asignan a sus vídeos, pero cuyo uso está restringido únicamente a los vídeos alojados en Youtube. 
En septiembre de 2011 se eliminó la restricción de límite de vídeo a 15 minutos, aunque solo para algunas cuentas. Esta caracte-
rística se pierde automáticamente si el usuario infringe en las políticas a la comunidad y/o haya hecho violaciones de derechos de 
autor y/o haya tenido reclamaciones de ID de contenido.

4.2 Gestión de Cuentas

Para la apertura de cuentas, la persona “Responsable de las Redes Sociales” de los diferentes Departamentos, Centros Directivos, 
Organismos Autónomos y Entidades Públicas o Privadas deberá seguir el proceso descrito en la guía “REDES SOCIALES: Procedi-
miento de apertura de cuentas”.

La DGMC puede supervisar los contenidos de los canales de Youtube de los Departamentos, Centros Directivos, Organismos 
Autónomos, o Entidades Públicas o Privadas, pudiendo en todo caso dirigirse a la persona “Responsable de las Redes Sociales” 
para que solvente, rectifique o elimine cualquier contenido que no cumpla las recomendaciones de esta guía.
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No es recomendable vincular la cuenta de Youtube con la de Facebook o Twitter. Es preferible controlar manualmente la difusión de 
vídeos en otras redes sociales, de forma que el contenido relacionado con lo que publicamos se adapte en cada red y evitar con 
ello saturar a las personas usuarias.

4.3 CreaCión de Contenidos

La web de Youtube permite clasificar los vídeos en listas de reproducción y escoger una lista para que se reproduzca o seleccionar 
un vídeo para que aparezca como destacado en el apartado vídeos y listas de reproducción.

A la hora de publicar un vídeo, es necesario ponerle un título y añadir una breve descripción, esto ayudará a posicionar correctamen-
te nuestro vídeo. Además, conviene rellenar el campo “Etiquetas” con palabras clave que hagan referencia al vídeo en cuestión, 
para facilitar su búsqueda por parte de las personas usuarias que sean ajenos a nuestro canal.

4.3.1 Integración de Youtube

La forma más habitual de integrar este servicio en otros sitios es mediante la incrustación de contenidos en otros medios, 
como por ejemplo los blogs o redes sociales. Así, los lectores pueden disfrutar del recurso sin tener que ir a otra web, lo que 
evita que se pierda y optimiza el número de clics.

4.4 CreaCión de una red

Aunque Youtube contiene funciones propias de las redes sociales para interactuar con las personas usuarias, como la mensajería 
instantánea y el sistema de comentarios, se ha optado por concentrar esta función en el resto de herramientas presentadas, y usar 
Youtube sólo como medio de difusión de vídeos, pero se mantendrá la posibilidad de que las personas usuarias hagan comentarios, 
votaciones, respuestas, etc. 

4.4.1 Licencias y derechos de propiedad

Youtube permite configurar los derechos de propiedad y licencias de los contenidos que publicamos mediante 2 tipos de 
licencias que aparecerán en el momento de subir nuestros vídeos, además posee unas normas que indican el uso correcto 
y legal de dicho contenido denominadas “Términos y Condiciones del Servicio”.
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5 flickr

Flickr es una web que permite almacenar, ordenar, buscar y compartir fotografías; que se utilizará a modo de repositorio de imágenes para 
complementar el contenido de las publicaciones de los diferentes canales, al igual que en el caso de Youtube con los vídeos. 

Actualmente Flickr cuenta con una importante comunidad de usuarios que comparte las fotografías y vídeos creados por ellos mismos. 
Esta comunidad se rige por normas de comportamiento y condiciones de uso que favorecen la buena gestión de los contenidos. La 
popularidad de Flickr se debe fundamentalmente a su capacidad para administrar imágenes mediante herramientas que permiten al autor 
etiquetar sus fotografías y explorar y comentar las imágenes de otros usuarios.

5.1 CaraCterístiCas 

En Flickr se pueden publicar fotografías de eventos institucionales, ruedas de prensa, presentaciones, etc., de cada Departamen-
to, Centro Directivo, Organismo Autónomo, o Entidad Pública o Privada del Gobierno de Canarias, que pueden ser clasificadas en 
diferentes albúmes según la temática. Hay que tener en cuenta que la versión gratuita tiene un límite de carga de un terabyte (unas 
500.000 fotos a 6 megas) y en el caso de requerir mayor capacidad hay que contratar la versión pro (la cual es de pago).

Flickr también permite la publicación de vídeos de muy corta duración (90 segundos), aún así se recomienda la especialización de 
los canales de comunicación o redes sociales y evitar publicar vídeos en Flickr ya que dispondremos de Youtube para ello.

5.2 Gestión de Cuentas

Para la apertura de cuentas, la persona “Responsable de las Redes Sociales” de los diferentes Departamentos, Centros Directivos, 
Organismos Autónomos y Entidades Públicas o Privadas deberá seguir el proceso descrito en la guía “REDES SOCIALES: Procedi-
miento de apertura de cuentas”.

La DGMC puede supervisar los contenidos de los perfiles de Flickr de los Departamentos, Centros Directivos, Organismos 
Autónomos, o Entidades Públicas o Privadas, pudiendo en todo caso dirigirse a la persona “Responsable de las Redes Sociales” 
para que solvente, rectifique o elimine cualquier contenido que no cumpla las recomendaciones de esta guía.
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5.3 CreaCión de Contenidos

Hay que configurar la cuenta de Flickr para que las fotografías tengan una licencia Creative Commons (reconocimiento-no comercial-
sin obras derivadas), para hacerlo, hay que configurar la privacidad y permisos de la cuenta.

5.4 CreaCión de una red

La difusión de los materiales publicados en Flickr tiene lugar a través de las otras redes sociales como Twitter, Facebook, Google+, 
etc; con el fin de llegar a un mayor número de usuarios.

Hay que configurar la cuenta de Flickr para que cumpla exclusivamente la función de repositorio de imágenes, pero se mantendrá 
la posibilidad de que las personas usuarias hagan comentarios, votaciones, respuestas, etc. 

5.4.1  Integración

La forma más habitual de integrar este servicio en otros sitios es mediante la incrustación de contenidos en los blogs 
corporativos o redes sociales. Se puede incrustar como parte del contenido de una entrada, pero también se pueden usar 
aplicaciones (widgets) en la barra lateral que permitan acceder a la galería de Flickr.
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6 definición instagram

Instagram es una aplicación que actúa como una red social de contenido, está pensada para subir fotografías y vídeos añadiendo filtros 
fotográficos de forma muy simple y que las personas usuarias puedan comentarlas, aunque está pensado principalmente para dispositivo 
móviles, también posee una versión de escritorio. 

Los filtros, correcciones de enfoque, encuadre, color, saturación etc son algunas de las opciones que pueden aplicarse a las imágenes 
para alterarlas, pero no solo esto caracteriza a Instagram: ya que las personas usuarias pueden valorar los post con corazones, y enviar el 
enlace a otros usuarios dentro de la propia plataforma. 

Las personas usuarias también pueden compartir el contenido de los post en otras redes sociales como Facebook, Flickr, Twitter,etc, lo 
cual la convierte en una aplicación muy dinámica además de social.

6.1 CaraCterístiCas

Además de subir imágenes y vídeos la aplicación permite:

 > Editar las fotos y los vídeos mediante filtros gratuitos o personalizar.

 > Mejorar las fotos con varias herramientas creativas avanzadas para cambiar el brillo, el contraste y la saturación, así como las 
sombras, el resaltado y la perspectiva.

 > Encontrar personas a las que seguir en función de las cuentas y las fotos que más les gustan.

 > Compartir fotos y vídeos al instante en Facebook, Twitter, Tumblr y en otras redes sociales.

 > Conectarse con usuarios de Instagram del mundo entero y mantenerse al día de sus fotos y vídeos.

 > Enviar mensajes con foto y con vídeo privados a sus amigos.

 > Se puede utilizar la aplicación completa desde dispositivos móviles, si bien se dispone de una versión para equipos de 
escritorio esta tiene limitaciones ya que no podrás hacer posteos o tomar fotografías.

6.1.1 Perfil

Los perfiles de instagram no poseen distinción entre perfiles personales y de empresas, por lo que la solución corporativa 
será la misma que para cualquier usuario.
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6.2 Gestión de Cuentas

Para la apertura de cuentas, la persona “Responsable de las Redes Sociales” de los diferentes Departamentos, Centros Directivos, 
Organismos Autónomos y Entidades Públicas o Privadas deberá seguir el proceso descrito en la guía “REDES SOCIALES: Procedi-
miento de apertura de cuentas”.

La DGMC puede supervisar los contenidos de los perfiles de Instagram de los Departamentos, Centros Directivos, Organismos 
Autónomos, o Entidades Públicas o Privadas, pudiendo en todo caso dirigirse a la persona “Responsable de las Redes Sociales” 
para que solvente, rectifique o elimine cualquier contenido que no cumpla las recomendaciones de esta guía.

Instagram permite añadir insignias verificadas para evitar la suplantación de identidad de algunos usuarios, además de mejorar 
con ello el proceso de búsqueda, pero solo algunos personajes públicos y marcas la tienen (y solo en el caso de que Instagram 
interpreta que tienen una alta probabilidad de suplantación de identidad).

Las insignias verificadas son la única forma de asegurar a los seguidores de que el perfil es autentico; aun así, muchos de las 
personas usuarias de Instagram que no poseen insignias verificadas dan credibilidad a sus perfiles enlazando su página web, 
página de Facebook o perfil de Twitter en la descripción de su perfil de Instagram, por lo que es necesario siempre rellenar lo 
máximo posible de información.

6.3 CreaCión de Contenidos

Se recomienda no publicar muchos mensajes diarios salvo en el caso de algún evento. Lo habitual sería publicar una foto diaria, 
pero dependerá del tipo de actividad de la cuenta y del seguimiento que tenga.

Fuentes de información para creación de contenido:

 > Vídeos.

 > Gráficas o motiongraphics.

 > Fotos.

 > Frases inspiraciones o imágenes de campañas.

Se recomienda acompañar las imágenes posteadas con frases cortas que contengan uno o varios hashtag (Instagram 
permite su uso como Twitter), y en el caso de participaciones conjuntas con otro departamento o institución, nombrar a los 
otros perfiles en la red.
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6.3.1 Gestión de publicaciones

 > La persona “Responsable de las Redes Sociales” es la única que puede publicar imágenes y vídeos. 

 > Los seguidores podrán realizar comentarios sobre las imágenes publicadas respetando siempre las normas básicas para la 
publicación de contenido (apartado 1.3 de esta guía).

Para facilitar el seguimiento de los comentarios, la persona “Responsable de las Redes Sociales” deberá configurar 
previamente las notificaciones en el apartado correspondiente.

6.4 CreaCión de una red

Una de las características principales de los perfiles de Instagram es que le permite a las personas usuarias descubrir personas 
(otros perfiles) y seguir sus publicaciones, asimismo, otros usuarios pueden buscar nuestro perfil.

Para conseguir seguidores se recomiendan estas acciones:

 > Enviar un correo electrónico a listas de contactos del Departamento, Centro Directivo, Organismo Autónomo, o Entidad 
Pública o Privada en cuestión.

 > Comunicar mediante una nota de prensa la creación del perfil.

 > Dirige tu tráfico desde otros canales parta conseguir mayor engagement.

 > Incorporar las redes sociales a la página principal del Gobierno de Canarias y en las páginas del Departamento, Centro 
Directivo, Organismo Autónomo, o Entidad Pública o Privada correspondiente.

 > Publicitar las redes sociales en el pie de firma de los correos electrónicos del Departamento, Centro Directivo, Organismo 
Autónomo, o Entidad Pública o Privada, así como de su personal.
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7 definición pinterest

Pinterest debe su nombre a los típicos corchos de pared donde ir colgando imágenes con chinchetas (pin). Es una red social cuya mayor 
característica es la de compartir información multimedia al estilo Instagram; además permite a las personas usuarias, guardar y clasificar 
imágenes en diferentes tableros según categorías. También se puede seguir a otros usuarios con los mismos gustos e intereses. 

Aunque Pinterest tenga similitudes con Instagram, es una red con muchas características diferenciadas, ya que las imágenes son 
vinculadas desde sus webs de origen (no se usan fotos subidas a través del móvil, ni filtros), las cuales se preparan para interactuar 
y ser compartidas con otros usuarios y empresas. En el perfil personal las personas usuarias, éstos pueden ir “pineando” imágenes 
organizadas por tablones que hayan especificado, además de seguir de una forma rápida imágenes que les interesen, seguir temáticas 
y ‘pinearlo’ (añadir a sus tableros). 

La idea de Pinterest es que sus usuarios sigan estilos, referencias e información que especifiquen, generando tableros a los que podríamos 
denominar “influencias tematizadas”; además es una red pionera en la forma de contar historias mediante el uso de las infografías (una 
de las mejores formas de expresar una idea utilizando únicamente imágenes y texto simples).

7.1 CaraCterístiCas

Pinterest cuenta con un interfaz puramente visual debido a que se basa en que las personas usuarias “pineen imágenes” y las 
coloquen en sus tableros. Permite a las personas usuarias seguir a otros o solo algunos de sus tableros la funcionalidad principal 
de Pinterest es la de exponer un catálogo de imágenes tematizadas, pero además se puede utilizar para promocionar una marca, 
tienda, negocio o productos; además de ser una fuente de inspiración sobre los gustos y tendencias actuales sobre un temática 
(simplemente revisando las imágenes más pineadas del tema).

Asimismo y debido a que Pinterest conecta mediante un hipervinculo con la imagen de origen (esté en un blog o web), hace que 
mejore el tráfico hacia un sitio web, sobre todo en el caso de que la imagen guste y sea viralizada por las personas usuarias.

7.1.1 Perfil

Los perfiles personales de Pinterest permiten elegir entre figura pública, medios de comunicación, marca, reatailer, tienda 
virtual, negocio local, institución, ONG y otras. Pero también permite crear perfiles de empresas o convertir un perfil personal 
en empresa, en el caso de que deseemos acceder a las analíticas (reservadas para empresas). Para obtener el máximo 
potencial será necesario rellenar todos los campos con la descripción del perfil, ya sea de persona, empresa o marca y 
explicar detalladamente su cometido y objetivos dentro de esta red.
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Página de empresa como solución corporativa.

La página es la solución corporativa que se ha escogido para los diferentes Departamentos, Centros Directivos, Organismos 
Autónomos y Entidades Públicas o Privadas del Gobierno de Canarias. De hecho, es la opción más adecuada para las institu-
ciones y para los órganos que las constituyen, porque Pinterest permite el uso de herramientas exclusivas de medición, 
impacto en las páginas de empresas.

Se puede crear el perfil de “página de empresa” desde un primer momento, o hacer una conversión de un “perfil personal” 
a una página de empresa en cualquier momento posterior.

Las páginas tienen una serie de características que las hacen muy interesantes a la hora de monitorizar lo que sucede, 
mediante la herramienta Analytics. Esta herramienta dispone de estadísticas completas de las personas usuarias que se 
asocian a ellas y de todos sus tableros, así como una segmentación del público al que se llega, utilizando datos  demográ-
ficos y de intereses.

7.2 Gestión de Cuentas

Para la apertura de cuentas, la persona “Responsable de las Redes Sociales” de los diferentes Departamentos, Centros Directivos, 
Organismos Autónomos y Entidades Públicas o Privadas deberá seguir el proceso descrito en la guía “REDES SOCIALES: Procedi-
miento de apertura de cuentas”.

La DGMC puede supervisar los contenidos de los perfiles de Pinterest de los Departamentos, Centros Directivos, Organismos 
Autónomos, o Entidades Públicas o Privadas, pudiendo en todo caso dirigirse a la persona “Responsable de las Redes Sociales” 
para que solvente, rectifique o elimine cualquier contenido que no cumpla las recomendaciones de esta guía.

7.3 CreaCión de Contenidos

Se recomienda crear tableros categorizados según los intereses, contenidos y las temáticas desarrolladas en los diferentes 
Departamentos, Centros Directivos, Organismos Autónomos y Entidades Públicas o Privadas. 

Fuentes de información para creación de contenido:

 > Publicación de nuevas entradas en el portal corporativo que contengan imágenes o infografías.

 > Notas de prensa publicadas en la web que contengan imágenes o infografías. 
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 > Anuncios e invitaciones de eventos que contengan imágenes o infografías.

Las imágenes subidas a Pinterest o las que se hayan pineado en un tablero, deberán contener una pequeña descripción con 
palabras claves relacionadas para ayudar a su identificación y búsqueda por parte de los demás usuarios. Pinterest permite 
subir imágenes o enlazarlas a través de la URL de destino; en el caso de añadir imágenes de terceros se deberá hacer a 
través de esta última opción.

Los tableros de Pinterest pueden ser públicos o privados, además pueden compartirse con otros usuarios para que sean 
colaborativos, siendo una opción interesante para grupos de trabajo el uso de tableros privados colaborativos.

7.3.1 Gestión de publicaciones

 > La persona “Responsable de las Redes Sociales” es la única que puede subir o pinear imágenes en los diferentes tableros 
creados, también podrá hacer comentarios ya que se trata de contenido abierto. 

 > Los seguidores podrán realizar comentarios sobre estas publicaciones respetando siempre las normas básicas para la 
publicación de contenido (apartado 1.3 de esta guía).

Para facilitar el seguimiento de los comentarios, la persona “Responsable de las Redes Sociales” deberá configurar 
previamente las notificaciones en el apartado correspondiente.

7.4 CreaCión de una red

Pinterest es una red abierta en la cual las personas usuarias pueden seguir a otros o solo a los tableros que consideren de interés, 
por ello la persona “Responsable de las Redes Sociales” deberá generar el suficiente contenido de calidad para que dicho perfil 
sea interesante para las personas usuarias en general y para el target específico del Departamento, Centros Directivo, Organismo 
Autónomo, o Entidad Pública o Privada.

Para ello se recomienda llevar a cabo algunas acciones:

 > Enviar un correo electrónico a listas de contactos del Departamento, Centro Directivo, Organismo Autónomo, o Entidad 
Pública o Privada en cuestión en el momento de la apertura de la cuenta.

 > Comunicar mediante una nota de prensa la creación de las diferentes redes.

 > Incorporar las redes sociales a la página principal del Gobierno de Canarias y en las páginas del Departamento, Centro 
Directivo, Organismo Autónomo, o Entidad Pública o Privada correspondiente.

 > Publicitar las redes sociales en el pie de firma de los correos electrónicos del Departamento, Centro Directivo, Organismo 
Autónomo, o Entidad Pública o Privada, así como de su personal.
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8 Vimeo

Vimeo es una plataforma que permite compartir y almacenar vídeos digitales para que las personas usuarias comenten en la página de 
cada uno de ellos. Las personas usuarias deben estar registrados para subir vídeos, crear su perfil, cargar avatares, comentar y armar 
listas de favoritos. Es idóneo para difundir material audiovisual de calidad, informativo y didáctico sobre la actividad de los Departamentos, 
Centros Directivos, Organismos Autónomos, o Entidades Públicas o Privadas del Gobierno de Canarias. 

8.1 CaraCterístiCas

Vimeo a diferencia de Youtube, está planteado para la visualización y distribución de contenido de calidad, hecho por y para profesio-
nales. Siendo el punto fuerte la calidad de sus vídeos, teniendo una mayor tasa de bits que otros sitios similares y llegando incluso 
a poder recodificar a 30 fotogramas por segundo los vídeos subidos, es lógico que no sea una red social tan abierta como Youtube. 
Además tiene la ventaja de no incluir publicidad en las reproducciones de sus vídeos como hace youtube.

Las personas usuarias con cuentas gratuitas (limitadas) pueden cargar hasta 500 MB de vídeos estándar y sólo un vídeo de alta 
definición a la semana (los otros vídeos HD que sean cargados en la misma semana son convertidos a definición estándar).

Vimeo no admite comerciales de televisión, demostraciones de vídeojuegos o cualquier contenido que no haya sido creado por el 
propio usuario. Posee una interfaz muy limpia, sus vídeos pueden ser reproducidos por cualquier usuario de Internet y puede ser 
incorporado dentro de un blog (si el usuario activa la opción). 

8.2 Gestión de Cuentas

Para la apertura de cuentas, la persona “Responsable de las Redes Sociales” de los diferentes Departamentos, Centros Directivos, 
Organismos Autónomos y Entidades Públicas o Privadas deberá seguir el proceso descrito en la guía “REDES SOCIALES: Procedi-
miento de apertura de cuentas”.

La DGMC puede supervisar los contenidos de los perfiles de Vimeo de los Departamentos, Centros Directivos, Organismos 
Autónomos, o Entidades Públicas o Privadas, pudiendo en todo caso dirigirse a la persona “Responsable de las Redes Sociales” 
para que solvente, rectifique o elimine cualquier contenido que no cumpla las recomendaciones de esta guía.
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8.3 CreaCión de Contenidos

Vimeo clasifica sus vídeos mediante categorías y sub-categorías a través de las etiquetas asignadas por las personas usuarias 
cuando postean sus vídeos. Por ello puedes encontrar categoría como viajes, comedia, moda, animación etc..., lo cual facilita la 
búsqueda de vídeos similares o de una temática en paticular.

A la hora de publicar un vídeo, es necesario ponerle un título y añadir una breve descripción, esto ayudará a posicionar correctamen-
te nuestro vídeo. Además, conviene rellenar el campo “Categoría” con palabras clave que hagan referencia al vídeo en cuestión y 
“créditos”, para facilitar su búsqueda por parte de las personas usuarias que sean ajenos a nuestra página.

Aunque Vimeo contiene funciones propias de las redes sociales para interactuar con las personas usuarias, como mensajes directos 
entre usuarios y el sistema de comentarios, se ha optado por concentrar esta función en el resto de herramientas presentadas, 
y usar Vimeo sólo como medio de difusión de vídeos; pero se mantendrá la posibilidad de que las personas usuarias hagan 
comentarios, votaciones, respuestas, etc y se responderán siempre dichos comentarios a la mayor brevedad posible.

8.3.1 Integración de Vimeo

La forma más habitual de integrar este servicio en otros sitios, es mediante la incrustación de contenidos en otros medios, 
como por ejemplo los blogs o redes sociales. Así, los lectores pueden disfrutar del recurso sin tener que ir a otra web, lo que 
evita que se pierda y optimiza el número de clics. Asimismo, se puede activar o no la descarga del  vídeo (si se desea que 
las personas usuarias puedan disponer de él de forma gratuita).

8.3.2 Licencias y derechos de propiedad

Vimeo trabaja con Creative Commons, lo cual significa que el creador del vídeo puede decidir con mucha flexibilidad de qué 
forma comparte sus vídeos (uso particular, comercial, etc) o si por lo contrario restringe su difusión, copia o modificación de 
la obra.

8.3.3 Gestión de publicaciones

 > La persona “Responsable de las Redes Sociales” es la única que puede publicar en la galería de vídeos, y también podrá 
hacer comentarios en los vídeos publicados y responderlos. 

 > Los seguidores podrán realizar comentarios sobre estas publicaciones respetando siempre las normas básicas para la 
publicación de contenido (apartado 1.3 de esta guía).

Para facilitar el seguimiento de los comentarios, la persona “Responsable de las Redes Sociales” deberá configurar 
previamente las notificaciones en el apartado correspondiente.



36

REDES SOCIALES:
GUÍA DE ESTILO

8.4 CreaCión de una red

Vimeo se basa en un sistema tipo Twitter en el cual las personas usuarias siguen a otros (ya sean personas o empresas), por eso 
la persona “Responsable de las Redes Sociales” deberá idear  estrategias para conseguir que el número de usuarios, las interac-
ciones de estos y la difusión de los vídeos aumenten.

Para ello se recomienda llevar a cabo algunas acciones:

 > Enviar un correo electrónico a listas de contactos del Departamento, Centro Directivo, Organismo Autónomo, o Entidad 
Pública o Privada en cuestión informando del inicio de la actividad del perfil.

 > Comunicar mediante una nota de prensa la creación del perfil.

 > Incorporar las redes sociales a la página principal del Gobierno de Canarias y en las páginas del Departamento, Centro 
Directivo, Organismo Autónomo, o Entidad Pública o Privada correspondiente.

 > Publicitar las redes sociales en el pie de firma de los correos electrónicos del Departamento, Centro Directivo, Organismo 
Autónomo, o Entidad Pública o Privada, así como de su personal.
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9 slideshare

Slideshare es un sitio web que ofrece a las personas usuarias la posibilidad de subir y compartir en público, en privado con acceso 
mediante enlace o en privado solo para el usuario que publica las presentaciones, documentos o archivos de hasta 100 MB en formatos 
como Powerpoint, Word, OpenOffice, PDF, etc. Se deberá de añadir nombre, descripción y etiquetas; y una vez subida, almacenada y 
procesada, nuestra presentación en Slideshare se convierte en formato flash, y se le asigna una dirección URL (permalink). 

El servicio de alojamiento es gratuito y las personas usuarias pueden acceder registrándose o usando el registro de su cuenta de 
Facebook. 

9.1 CaraCterístiCas

La principal cualidad de Slideshare es la de ser una plataforma para la libre distribución de documentos, convirtiéndose en un medio 
de difusión que complementa y se adapta a las necesidades de los Departamentos, Centros Directivos, Organismos Autónomos, 
o Entidades Públicas o Privadas del Gobierno de Canarias.

Solamente se subirán documentos del Gobierno de Canarias de carácter público y no se usará como una plataforma de intercambio 
de documentación interna o clasificada, siendo responsabilidad de la supervisión y subida de dichos documentos la persona 
“Responsable de las Redes Sociales” de cada Departamento, Centro Directivo, Organismo Autónomo, o Entidad Pública o 
Privada del Gobierno de Canarias.

Existe la posibilidad de realizar búsquedas de presentaciones, dejar comentarios a las mismas, compartirlas a través de correo 
electrónico o incrustarlas en la web corporativa o en otras redes sociales. 

9.2 Gestión de Cuentas

Para la apertura de cuentas, la persona “Responsable de las Redes Sociales” de los diferentes Departamentos, Centros Directivos, 
Organismos Autónomos y Entidades Públicas o Privadas deberá seguir el proceso descrito en la guía “REDES SOCIALES: Procedi-
miento de apertura de cuentas”.

La DGMC puede supervisar los contenidos de los perfiles de Slideshare de los Departamentos, Centros Directivos, Organismos 
Autónomos, o Entidades Públicas o Privadas, pudiendo en todo caso dirigirse a la persona “Responsable de las Redes Sociales” 
para que solvente, rectifique o elimine cualquier contenido que no cumpla las recomendaciones de esta guía.
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Slideshare permite la integración con otras redes sociales como Twitter y Linkedin, se podrá vincular las cuentas corporativas de 
estas redes sociales siempre y cuando no sean las personales.

9.3 CreaCión de Contenidos

La persona “Responsable de las Redes Sociales” de cada Departamento, Centro Directivo, Organismo Autónomo, o Entidad 
Pública o Privada, será la encargada de verificar previamente el contenido y catalogarlo, asignándole nombres y palabras claves que 
faciliten la búsqueda a las personas usuarias ajenos a la administración.

Tendrá que definir los siguientes parámetros: título del documento, etiquetas, licencia Creative Commons correspondiente, formato 
de página continua, definición del fichero con el título del documento y visualización a página completa.

Para que todas las presentaciones tengan una licencia Creative Commons de tipo Reconocimiento 3.0 (CC Attribution License) 
deberá configurarse las opciones de licencia de la cuenta.

9.4  CreaCión de una red

La difusión o promoción de las diferentes presentaciones se realiza a través de Slideshare y de las otras redes sociales, como 
Twitter, Facebook, Google+,etc; con el fin de llegar a un mayor número de usuarios.

Hay que configurar la cuenta de Slideshare para que cumpla exclusivamente la función de repositorio de presentaciones. Para 
ahorrar la publicación de comentarios que actúan como red social, se deberá de configurar la cuenta para impedir que dichos 
comentarios se reflejen en las presentaciones.

9.4.1 Integración

La forma más habitual de integrar este servicio en otros sitios, es mediante la incrustación de contenidos en los blogs 
corporativos o redes sociales. 
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10 otras redes

Las redes sociales se encuentran en pleno crecimiento y continuo cambio, por eso es necesario conocer la existencia de otras redes 
alternativas a las que hemos marcados como principales. 

Dichas redes se pueden clasificar de la siguiente forma:

10.1 Por su PúbliCo objetivo y temátiCa: 

10.1.1 Redes sociales Horizontales: 

Son aquellas dirigidas a todo tipo de usuarios y sin una temática definida. Se basan en una estructura de celdillas permitiendo 
la entrada y participación libre y genérica sin un fin definido, distinto del de generar masa. 

Estas redes serían tipo Facebook y Google+, las alternativas serían Tumblr, Foursquare, etc.

10.1.2 Redes sociales Verticales: 

Están concebidas sobre la base de un eje temático agregador. Su objetivo es el de congregar en torno a una temática 
definida a un colectivo concreto. 

En función de su especialización, pueden clasificarse a su vez en: 

 > Redes sociales Verticales Profesionales: 

• Están dirigidas a generar relaciones profesionales entre las personas usuarias. 
• Los ejemplos más representativos son Xing, LinkedIn, Infojobs, etc

 > Redes sociales Verticales de Ocio: 

 > Su objetivo es congregar a colectivos que desarrollan actividades de ocio, deporte, usuarios de vídeojuegos, fans, etc. 

• Los ejemplos más representativos son Setteo, Dogster, Moterus, etc

 > Redes sociales Verticales Mixtas: 

• Ofrecen a usuarios y empresas un entorno específico para desarrollar actividades tanto profesionales como personales 
en torno a sus perfiles: Finect, PideCita, etc
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10.2 Por el sujeto PrinCiPal de la relaCión: 

10.2.1 Redes sociales de Contenidos: 

Las relaciones se desarrollan uniendo perfiles a través de contenido publicado, los objetos que posee el usuario o los 
archivos que se encuentran en su ordenador. 

• Los ejemplos más significativos son Scribd, Issuu, StumbleUpon,etc.

10.2.2 Redes sociales tipo Chat: 

Son aquellas que funcionan en modo de mensajería instantánea, permitiéndote añadir contactos y enviarles mensajes en 
forma de fotos o vídeos de forma individual o a grupos.

• Ejemplos de este tipo de redes los encontramos en Whatsapp, Snapchat, Line, etc




