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El surgimiento de la sociedad de la información generó que espacios como el Internet sean utilizados para 
compartir y divulgar  información, donde las redes sociales se han convertido en actores esenciales para el 
libre acceso a la información que permitan a la sociedad fomentar y desarrollar espacios de dialogo. 

Las campañas electorales constituyen un conjunto de nuevas oportunidades y desafíos para los partidos 
políticos y los candidatos. En ese sentido, es necesario disponer de herramientas adecuadas para generar 
nexos comunicacionales con la ciudadanía en el ámbito digital. Herramientas que se adecuen a las nuevas 
formas de apropiación del conocimiento y la información que la sociedad ha desarrollado.

La ciudadanía para informarse está recurriendo a nuevas formas, las cuales son más complejas y diversas. 
Estos usuarios se mueven en las redes sociales buscando sus propios canales de información, pasando de 
los medios tradicionales, y creando espacios sociales dinámicos de participación.

Introducción 

“Pasamos  de  una  comunicación  unidireccional, dirigida “hacia” 
los ciudadanos, a un modelo en el cual la comunicación y otras 
actividades pasan a hacerse “con” la gente. Los conocimientos y 
las habilidades que son necesarias para esta nueva era van mucho 
más allá del instrumento tecnológico y de mera comunicación, 
tienen más que ver con conseguir alentar y gestionar cambios 
culturales profundos. El saber construir una nueva dinámica de 
la gestión y de las relaciones entre gobernantes y ciudadanos”1

1 Manual de orientación para participar en redes sociales. Banco Interamericano de desarrollo. Washington, D.C. 2013
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Construir este nuevo vínculo entre los gobernantes 
y la ciudadanía en general depende, en gran 
medida, de la actitud de cambio y la asimilación de 
los nuevos espacios que la web 2.0 nos ofrece por 
medio de las redes sociales.

Todo actor político debe comunicar su gestión 
de forma correcta y coordinada, y para ello es 
necesario conocer varias destrezas, las cuales nos 
permitan transmitir lo que queremos que conozca 
el ciudadano, generando acciones y propuestas 
que nos posibiliten crear un vínculo más directo 
con nuestro público objetivo, basado en una 
comunicación horizontal, más integradora, efectiva 
y directa con nuestro entorno.

Esta “Guía de buenas prácticas en redes 
sociales para campañas electorales” es 
una herramienta simple y didáctica para 
enfrentar un proceso electoral utilizando 
las innovaciones tecnológicas. Escrito en un 
lenguaje sencillo y claro, el cual además analiza 
los errores más recurrentes de los candidatos y 
partidos políticos durante el proceso electoral 
“Elecciones Seccionales 2014” y proporciona 
recomendaciones y útiles consejos para 
la utilización adecuada de dichas redes y 
plataformas digitales.

El mantener informada a la ciudadanía no solo es un derecho, sino una oportunidad de cada candidato 
y partido político para resaltar y fortalecer su trabajo con el objetivo de informar a la ciudadanía sus 
propuestas y actividad política.
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Fortalecer los conocimientos y capacidades de los 
candidatos, en el uso de herramientas Web 2.0

Fomentar el correcto uso de las diferentes herramientas 
digitales 2.0 en los candidatos políticos, las cuales permitan 
incrementar el nivel de participación e interacción con los 
ciudadanos

Promover la incorporación de herramientas digitales en 
los aspectos de promoción y difusión de propuestas y 
actividades políticas que desarrolle el candidato durante su 
campaña electoral.

Establecer de manera clara las herramientas digitales 2.0 
apropiadas para que los candidatos puedan conocer las 
opciones que están a su disposición.

OBJETIVOS:
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A quién va dirigida

Los destinatarios de este manual son candidatos 
a elecciones que miran en las redes sociales un 
desafío y una oportunidad para interactuar con la 
ciudadanía y generar una comunicación pública con 
responsabilidad social. Es una guía para los futuros 
representantes políticos que estén preocupados 
por democratizar su campaña política con el 
conglomerado local y nacional.

Qué busca esta guía

Establecer buenas prácticas en el uso e 
implementación de varias herramientas digitales 
2.0 en las campañas electorales para sus distintos 
procesos a nivel cantonal, provincial y nacional, y 
de esta manera fomentar la estrategia de marketing 
político digital.

 ¿Por qué es necesario implementar una estrategia digital? 

Durante	las	últimas	dos	décadas	el	uso	de	Internet	fijo	y	móvil,	por	medio	de	computadores	personales	
y teléfonos inteligentes, ha ido en aumento a nivel mundial. Internet se ha insertado en la vida de las 
personas de forma permanente con su innumerable cantidad de usos y funciones, llegando a convertirse 
en un eje transversal de las actividades humanas.

Esta herramienta tecnológica (Internet) permite transmitir información a un alcance masivo, llegando 
incluso a nivel mundial y a un bajo costo. El mayor inconveniente de este medio, en un inicio, era el escaso 
número de usuarios que contaban con el servicio; inconveniente que se ha ido superando con el tiempo, ya 
que	la	penetración	de	Internet	en	Ecuador	y	su	uso	continúan	en	alza,	así	lo	reflejan	las	cifras	oficiales	por	
parte del Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la información (MINTEL), donde durante el año 
2013, se registró que cerca de 66 personas por cada 100 usan Internet.
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Interactividad: 
Es la característica principal y más importante que destaca en el 
medio digital, ofrece una comunicación en tiempo real (inmediatez) y 
bidireccional (retroalimentación).

No hay límites: 
Se	 anulan	 las	 barreras	 geográficas,	 teniendo	 una	 cobertura	 a	 nivel	 no	
sólo local o regional, sino mundial.

Multimedia: 
La Internet permite emitir mensajes interactivos que contengan en un 
mismo espacio texto, imagen, video, sonido y animación.

Hipertexto: 
Los contenidos de la red pueden enlazarse entre sí mediante el uso del 
hipertexto, es decir se puede en una publicación ubicar un video, audio, 
una nota periodística o una imagen y conectarlas  por medio de links o 
enlaces.

Personalización:
Cada empresa o persona puede personalizar y adaptar los mensajes 
según sus intereses.

Disponibilidad:
Internet está abierto al público las 24 horas del día, los 365 días del año, y 
disponible para todo público. 

Accesibilidad: 
La mayoría de contenidos en la red son de libre acceso y difusión.

Además el marketing móvil en la web cada día está en auge, esto se da debido a la inserción de teléfonos 
celulares, como lo podemos observar en los datos brindados por el MINTEL, donde en la actualidad la 
penetración	subió	hasta	111,20%,	lo	que	significa	un	total	de	conexiones	al		Servicio	Móvil	Avanzando	(SMA)	
de 17´541.754 ciudadanos. 

Internet ofrece no solo un bajo costo en campañas publicitarias, sino también la capacidad de redactar y 
emitir mensajes propios, sin la necesidad de intermediarios (medios tradicionales de información). Además 
el desarrollo de la Web 2.0  ha generado nuevas ventajas como:
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El incremento del uso de Internet en la población 
hace indispensable el pensar en una campaña 
política para un partido o un candidato, en la cual 
intervengan las diferentes herramientas digitales de 
interacción, que cumplan con la consecución de sus 
objetivos planteados durante su campaña.

Para implementar estas herramientas es necesario 
analizar qué busco con la implementación de estas 
Redes Sociales, cuáles me permitirán alcanzar y 
empatar los objetivo planteados. Pero el mal uso 

de las mismas puede generar que un candidato 
y su imagen pública se vea afectada de forma 
permanente y por ende pierda credibilidad ante el 
electorado.

La implementación adecuada de redes sociales 
no asegura que un candidato gane las elecciones, 
pero	sí	puede	contribuir	a	dicho	fin	o	posicionar	al	
candidato	como	una	figura	pública	para	próximas	
elecciones. 

Con la introducción del Internet, la política va 
dando un nuevo giro, pasa de estar presente en 
los espacios tradicionales de comunicación y cada 
vez se va sumando a la Web 2.0, la cual permite la 
retroalimentación, donde las redes sociales son el 
espacio	eficaz	para	el	debate	político	y	la	expresión	
de posturas ideológicas diferentes.

Por medio de la comunicación política  2.0 buscamos 
llegar	a	los	electores	de	forma	eficaz	y	cumplir	con	
nuestros objetivos, es decir ganar las elecciones o 
conseguir mayor visibilidad pública.

Los internautas emiten mensajes hacia los 
políticos y sus respectivos partidos mediante los 
medios	 digitales	 con	 el	 fin	 de	 obtener	 respuestas	
que no encuentran en otros medios. Siendo este 
el espacio en el cual los políticos se comunican 
con los ciudadanos de forma personalizada, 
convirtiéndolos en emisores de nuestro mensaje.

Para cumplir nuestros objetivos electorales por 
medio de la Web 2.0 es necesario desarrollar y 
planificar	 una	 correcta	 estrategia	 digital,	 que	
permita que los electores conversen y conozcan 
más a fondo a su candidato, creando un vínculo 
directo y menos formal.
Cabe destacar que la importancia de este tipo de 
comunicación es la interacción con nuestro público 
objetivo, esto quiere decir que no solo se trata de 
informar nuestro plan de trabajo o agenda política, 
sino también hablar con los electores, tener un 
tiempo para responder sus dudas, inquietudes y 
comentarios.

Las herramientas digitales incorporadas para 
mejorar nuestra visibilidad política durante la 
época de campaña, tienen que ser correctamente 
seleccionadas, ya que no deben permanecer 
sin actividad y tienen que cumplir con nuestros 
objetivos planteados.

La comunicación política se la entiende como 
la interacción, intercambio y confrontación de 
contenidos de interés entre los tres actores que 
construyen el escenario político, es decir: el sistema 
político, el sistema de medios y el ciudadano-
elector.

Los modelos de comunicación política se basaban 
en el intercambio constante entre sistema político 
y los medios de comunicación. Entre estos dos 
actores se transmitían opiniones sobre su postura 

política, propuestas de campaña, etc., que se 
emitían a través de medios como radio, prensa y 
televisión, donde el ciudadano tan solo era receptor 
de aquellas ideas.

Esta forma de comunicación era desigual, ya que 
los medios, como actualmente sucede, solo invitan 
a sus programas políticos a los candidatos más 
reconocidos por el medio público, compitiendo los 
otros candidatos de forma desigual.

¿Qué es la Comunicación política 2.0?

¿Qué es Comunicación política?
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Las redes sociales son estructuras sociales que nos 
permiten	 estar	 conectados	 con	 personas	 afines	
a nuestro entorno, como por ejemplo familiares, 
amigos, intereses comunes, ideologías, etc. Estas 
plataformas en Internet con la llegada de la Web 2.0 
han alcanzado un lugar importante en las relaciones 
sociales.

El sistema de redes sociales se diferencian de 
los medios tradicionales (radio, prensa escrita y 
televisión) por la posibilidad de crear contenidos y 
que estos causen interacción o feedback, asimismo 

sean	 compartidos	 y	 de	 este	modo	 se	magnifique	
la información en tiempo real. La información y el 
tipo de interacción generado en las redes sociales 
dependen de la perspectiva de la persona u 
organización social, formando parte de su identidad 
e	imagen	como	figura	pública.

La importancia de las redes sociales es que nos 
permite estar constantemente informados y nos 
da la posibilidad de interactuar y crear contenidos 
en tiempo real, llegando a varios ciudadanos del 
mundo.

¿Qué son las redes sociales?

“Las Redes Sociales son aplicaciones 
Web destinadas a construir o reflejar 
relaciones sociales entre personas, 
que permiten compartir información 

y contenido entre ellas”2

2 Manuel A. Alonso, Ángel Adell, Marketing Político 2.0, Lo que todo candidato necesita saber para ganar las elecciones

¿Quién debería manejar nuestras redes?
Utilizar redes sociales en una campaña electoral 
implica tiempo y una serie de habilidades para 
administrarlas adecuadamente. Por ello es 
recomendable que una persona con experiencia en 
comunicación y conocimientos sobre herramientas 
tecnológicas y digitales nos ayude, es decir, un  
Community Mannager.

El Community Manager no es un experto en la 
creación y diseño web, es quien va a gestionar 
de	 forma	 eficiente	 la	 comunicación	 de	 nuestra	
campaña	 en	 Internet,	 según	 la	 filosofía,	 las	
necesidades y demandas del partido o candidato 
que requiera su servicio.

Pero también es necesario que los candidatos 
brinden un tiempo determinado a sus cuentas, 
respondan a sus electores,  expongan sus 
propuestas, a la ciudadania, entre otras acciones 
que den a entender que esas cuentas están siendo 
también administradas por los candidatos.
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Generar un ecosistema de red es compartir e intercambiar contenidos (fotos, publicaciones, videos) entre 
las distintas cuentas creadas. Pero cabe aclarar que estas se las debe realizar de forma manual, no por 
medio de las opciones que nos brindan las diferentes redes, ya que cada red social tiene un tipo de lenguaje 
y público objetivo diferente y podemos caer en el recurrente error de saturar otras cuentas.

“De una manera general, ninguna red social es autoexcluyente. Si tenemos en cuenta 
que el usuario tiene el hábito de navegar en más de una red, prácticamente todas 

permiten que parte de sus contenidos se “incluyan” en otras”3

Ecosistema de redes

 3 Manual de orientación para participar en redes sociales. Banco Interamericano de desarrollo. Washington, D.C. 2013

Si se crea un nuevo álbum de fotos en Flickr, se 
puede	hacer	una	publicación	en	el	perfil	personal	
o la Fan Page de Facebook dando a conocer que 
se creó un álbum en esta red social y anexar el link 
o código para que los usuarios puedan acceder a 
él. De igual forma se puede hacer en Twitter. 

También se puede anexar en nuestro Blog o 
página web el contenido publicado en nuestras 
redes sociales como: Twitter, Facebook, YouTube 
o Flickr.

Ejemplo práctico de ecosistema de redes:
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Esta debe realizarse de forma manual es decir pegar el enlace o código en 
cada una de las plataformas web.

No anexemos nuestras cuentas con otras redes sociales por medio de las 
opciones que nos brindan las mismas, ya que se podrían saturar.

Insertar Landing page en nuestro portal web, es decir nuestras cuentas en 
Facebook, Twitter, YouTube y Flickr, ya que con tan solo un click llegamos 
a	nuestro	perfil	en	dichas	cuentas.

Crear Landing Page y aplicaciones  en Facebook, donde por medio de 
códigos podemos anexar nuestras diferentes cuentas en otras Redes 
Sociales.

Podemos	 anexar	 en	 la	 portada	 de	 algunos	 perfiles	 nuestras	 diferentes		
cuentas en redes sociales. 

Ubicar aplicaciones de nuestras diferentes cuentas en Facebook 

Principales herramientas Web 2.0 para el 
correcto marketing digital 

¿De qué forma debo de realizar un Ecosistema de Redes?

Página Web
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Páginas web estáticas:
Son páginas en las cuales la información se 
mantienen parada, estas no se actualizan y no 
permiten la interactividad, la gran mayoría de ellas 
datan de los primeros años de Internet y de la 
denominada Web 1.0.

Páginas web dinámicas:
Son páginas que se caracterizan por la interactividad. 
Estas permiten la constante actualización de la 
información así como disponer de espacios en los 
cuales los usuarios pueden interactuar como blogs, 
chats, entre otros, esta se desarrolla principalmente 
a partir de la denominada Web 2.0.

Existen páginas web gratuitas como Wix (http://es.wix.
com/) o Weebly (http://www.weebly.com) la cual 
nos permite diseñar nuestra página web por medio 
de varias herramientas gratuitas, pero si queremos 
acceder a más beneficios sus costos son accesibles.

Se entiende por Web al sistema por el cual se dis-
tribuyen páginas en Internet y  se conectan a través 
de las mismas. La web permite que mediante el 
uso  de hiperenlaces e hipertextos podamos nave-
gar a distintos sitios alojados en la Internet, ac-
cesibles mediante protocolos de transferencia de 
información.

Una página web, es un documento que está dis-
ponible en Internet y es capaz de contener texto, 
imagen, video, y otros aplicativos. Además, estas 
son capaces de enlazarse a otras páginas mediante 
hipervínculos.

Las	 páginas	web	 se	 pueden	 clasificar	 de	dos	 for-
mas: estáticas y dinámicas
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Blog
Se conoce como blog a los sitios web en los cuales 
de manera periódica se actualizan textos o artículos, 
realizados por uno o varios autores, en los cuales se 
expresan criterios y opiniones de los creadores.

El	blog	nos	permite	publicar	varios	temas	específicos	
como: política, deportes, ciencia, religión, entre 
otros, con la posibilidad de que los usuarios 
comenten, creando una comunicación bilateral.

Además	 permite	 generar	 confianza	 con	 el	 lector,		
creando de esta forma una comunidad con los 

usuarios. Esto se da gracias a la llegada de la Web 
2.0, la cual nos permite la constante creación de 
contenidos e interacción de los mismos.

Los	 blog	 más	 influyentes	 son	 Wordpress	 (https://
es.wordpress.com/)	y	Blogger	de	Google	el	cual	es	
de fácil acceso, ya que solo necesitas una cuenta 
en gmail. Ambos son gratuitos pero en Wordpress 
si	 deseas	 obtener	 la	mayoría	 de	 sus	 beneficios	 es	
necesario pagar un mensual. 

Consejos para el uso de Páginas Web y Blog

http://www.canal-tecnologico.com/ http://www.blogdelfotografo.com/

Ubique un nombre y sus dos apellidos para que 
de	esta	forma	sea	identificado	rápidamente	en	la	
web.

Al publicar una noticia utilice megaetiquetas.

Ubique en su página web sus diferentes cuentas 
en Redes Sociales y que estas sean visibles para 
el usuario

En el diseño de su página asocie recuadros que 
muestren sus tweets en tiempo real.
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Facebook

Nace	en	el	2004,	en	 la	Universidad	de	Harvard	con	la	finalidad	de	convertirse	en	un	medio	de	contacto	
entre estudiantes, pero su objetivo superó por completo las expectativas de sus creadores, convirtiéndose 
actualmente	en	la	red	social	más	grande	e	influyente	a	nivel	mundial.

En este espacio los usuarios pueden participar en una o más redes sociales, donde además pueden 
compartir videos, audios, enlaces y anexar sus otras cuentas en redes sociales por medio del Landing Page. 
Su particular éxito reside en que se convirtió en una plataforma sobre la que terceros pueden desarrollar 
aplicaciones y hacer negocio a partir de ella.

En la actualidad cuenta con más de 1200 millones de usuarios a nivel mundial y en el Ecuador cuenta con 
más de 7 millones de usuarios , ya que posee varias ventajas, las cuales son fáciles de usar e implementar 
al momento de realizar una estrategia digital.

Un	 perfil	 personal	 en	 Facebook	 es	 una	 cuenta	
destinada a personas, más no a empresas, 
organizaciones o partidos políticos. Contiene 
información personal del usuario como: foto, 
dirección, nivel de estudios, trabajo, etc. que 
pueden ser de dominio público. 

Posee información sobre gustos e intereses lo cual 
nos permite interactuar por medio de comentarios, 

publicaciones, “me gusta”, pero es necesario aclarar 
que un político no debe integrar a esta herramienta 
como estrategia de campaña.

En	 un	 perfil	 personal	 se	 debe	 necesariamente	
enviar	 solicitudes	 de	 amistad	 y	 confirmar	 las	
solicitudes recibidas para que los dos usuarios sean 
un contacto común, este tipo de cuenta tiene como 
tope máximo 5000 amigos.

Perfil personal
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Fanpage de Facebook

Al	crear	un	perfil	en	la	Fan	Page	de	Facebook,		nos	
despliega varias opciones que están relacionadas a 
empresas, marcas, negocios, artistas, instituciones, 
personajes públicos, políticos, etc.

Fan Page esta creada con el objetivo de promocionar 
y difundir servicios, ya que nos permite divulgar 
nuestras publicaciones a bajo costo, observar 
estadísticas de las mismas, realizar un Landing 
Page, ubicar app’s,  lo cual facilita a los usuarios 
que nos visitan, conocer el material que tenemos 
en otros espacios virtuales.

Este tipo de cuentas nos permiten transmitir  
información directamente a nuestro público 
objetivo; sin necesidad de un intermediario como 

los medios de comunicación masivos (prensa, 
radio o televisión). 

La creación de una Fan Page no implica ningún 
costo y el promocionar nuestras páginas no genera 
una elevada inversión, lo cual reduce los gastos en 
publicidad que normalmente efectuaríamos en 
una campaña publicitaria a través de los medios 
de comunicación tradicionales. 

Por	 ello,	 esta	 es	 una	 eficaz	 herramienta	 que	 nos	
brinda la oportunidad de ganar visibilidad por 
medio de la interacción con nuestros seguidores, 
los cuales se convierten en potenciales partidarios 
de nuestra campaña política. 
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Diferencia entre perfil personal y Fanpage

En	un	perfil	personal	solo	se	puede	tener	un	máximo	de	5000	amigos,	y	si	la	intención	es	llegar	a	la	
mayor cantidad de personas esto se convierte en un limitante, mientras que la Fan Page no tiene 
límites de seguidores  y cualquier persona puede estar informado sobre tus publicaciones dando 
un “me gusta” a tu página.

A	diferencia	del	perfil	personal,	 la	Fan	Page	 recoge	datos	estadísticos	 sobre	nuevos	 seguidores,	
número de visitas, comentarios generados a partir de las publicaciones y fotografías, etc., las cuales 
se pueden revisar constantemente.

En	un	perfil	personal	 los	usuarios	primero	deben	enviar	una	solicitud	de	amistad,	mientras	que	
en una Fan Page, por el contrario, basta con dar “me gusta” para tener un acceso libre a todo el 
contenido de la página.

Las	 Fan	 Page	 permiten	 tener	 varios	 administradores,	 mientras	 que	 un	 perfil	 personal	 es	 de	
administración única.
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Errores frecuentes

Si bien Facebook no establece un límite de caracteres para publicar, es un error común el redactar 
publicaciones muy extensas. Este tipo de mensajes, por lo general, no son leídos; por lo tanto, el 
objetivo que se buscaba con el mensaje no llegará y el candidato perderá su tiempo.

Es	frecuente	que	en	nuestro	perfil	o		Fan	Page	se	suban	fotografías	o	imágenes	inapropiadas	que	
dejan mucho que desear al usuario que visita la página. Por ello es importante mantener imagen 
seria, que denote madurez. Estas imágenes en lugar de ayudar en nuestra campaña electoral la 
perjudican afectando directa o indirectamente al candidato o partido político.

Imágenes	de	portada	o	perfil	no	adaptadas:	La	mayoría	de	candidatos	al	postear	sus	fotografías	
de campaña, no tomaron en cuenta el tamaño establecido por Facebook, donde la imagen se 
mostraba incompleta. Además algunas de ellas eran borrosas.

Imágenes contradictorias: son aquellas que no van de acuerdo con el texto que se publica; por 
ejemplo en una publicación mencionamos sobre nuestro recorrido de campaña electoral por un 
poblado y colocamos la foto de otro lugar o de una reunión.

Las fotografías, cuando no tienen el tamaño adecuado, se visualizan muy pequeñas y al momento 
de agrandarlas pierden nitidez,  sucede lo mismo cuando las imágenes no tienen la calidad 
apropiada.

Muchos usuarios crean una  Fan Page pero no llenan las diferentes opciones que nos ofrece dicha 
página, es decir no las personalizan correctamente, y esto impide que los visitantes a su página 
conozcan quién es, qué actividades realiza, etc.

En Fan Page las publicaciones son visibles para cualquier usuario de Internet, así la persona no 
esté	registrada	en	Facebook	o	sea	seguidor	de	la	página,	en	tanto	que	el	perfil	personal	requiere	
que el usuario esté registrado en Facebook y  envíe una solicitud de amistad para poder observar 
las publicaciones.
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Es necesario crear una cuenta que mejor se ajuste a su necesidad, en este 
caso Fan Page de Facebook, ya que es un personaje político. Personalice su 
cuenta, principalmente coloque una fotografía suya y la información básica 
para que el resto de usuarios lo pueda encontrar. 

Por medio de publicaciones en el muro, permita a sus amigos o seguidores 
que conozcan su agenda política. 

Sus comentarios deben ser de importancia para el resto de usuarios y deben 
ir	acorde	con	su	filosofía	política.	

Utilice un lenguaje apropiado y no redacte textos muy largos, incluya fotografía 
personalizadas en sus publicaciones.

Realice publicaciones constantemente. Lo recomendable es de una a dos 
publicaciones por día, en horas apropiadas.

Utilice Facebook para transmitir a sus amigos o seguidores ideas y propuestas, 
pero no haga de este espacio un monólogo en el cual solo usted se exprese. 
Permita que las publicaciones y fotos puedan ser comentadas, esto crea un 
espacio de debate e interacción social.  

Cree eventos e invite a sus amigos o seguidores a participar en ellos.

Cree aplicaciones donde los electores puedan formular propuestas de 
campaña. 

Tenga una participación activa en la red, es decir interactúe, responda sus 
comentarios tanto negativos como positivos de forma educada.

Comparta publicaciones de interés electoral, sin atacar a su oponente o con 
vocabulario soez.

Cerciórese que cada vínculo estén en óptimo funcionamiento.

Es importante tener en cuenta, al momento de escribir, que Facebook impone 
un ritmo de rapidez en los usuarios que lo utilizan, por ello, es preferible 
escribir un texto corto de máximo 180 a 200 caracteres y complementarlo con 
imágenes.

Consejos para el correcto uso de Facebook 
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Twitter

Es un microblogging creado en el año 2006 por Jack Dorsey, que permite a sus usuarios  realizar mensajes de 
máximo 140 caracteres, en la cual podemos opinar, estar informados y conocer novedades a nivel mundial 
en tiempo real, realizar networking, interactuar con nuestros seguidores, entre otras diversas acciones que 
han convertido a esta plataforma social en una herramienta efectiva de promoción.

Si los mensajes generan un gran impacto nuestros seguidores de forma rápida realizaran retweet sobre 
nuestra publicación y de esta manera se llegará a más usuarios, ya que esta acción es igual al “compartir” 
en Facebook.

En la actualidad posee un aproximado de 200 millones de usuarios a nivel mundial los cuales generan un 
aproximado de 400 millones de tuits por día. En Ecuador Twitter sobrepasa el millón de usuarios siendo 
esta cifra baja a comparación de otras redes sociales, pero este fenómeno se da por el desconocimiento de 
los	beneficios	que	nos	brinda	Twitter.
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Followers: Son los usuarios a quienes seguimos en Twitter, los mensajes que estas personas 
publiquen aparecerán en nuestra línea de tiempo.

Following: Se entiende como mención a los mensajes en los cuales aparece nuestra cuenta de 
Twitter.

Mención: Se entiende como mención a los mensajes en los cuales aparece nuestra cuenta de 
Twitter.

Reply: Es la respuesta que hacemos a los mensajes en los cuales nuestro usuario se menciona.

Retuit (RT): Es una publicación realizada por un usuario y reenviado por otros.

Mención 
a otros 
usuarios:

Usualmente cuando se quiere enviar un contenido de un mensaje a otros 
usuarios que puedan estar interesados se aplica el uso de las siglas CC 
que significa Con Copia. Añadiendo estas siglas se incluye al usuario a 
quien queremos enviar el mensaje y el usuario quien envía el mensaje. 

Hashtag # : Son etiquetas que permiten agrupar en una línea de tiempo todos los tuits que 
contengan esa palabra clave. Para realizar un hashtag se ubica el signo numeral (#). 

Trending 
Topic: 

Es la clasificación de los temas que poseen mayor mención en Twitter, ya sean estos 
mediante Hashtags o diferentes palabras que se repiten en los tuits, en ocasiones 
cuando se mencionan trending topics en mensajes se los hacen con la abreviatura TT.

Lenguaje en Twitter

Los usuarios de Twitter han ido generando una serie de códigos los cuales son usados con mucha 
frecuencia, los términos más comunes en Twitter son los siguientes:
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¿Por qué es importante usar Twitter?

La importancia de usar Twitter radica en los siguientes puntos:

1.- Rapidez en la información: Twitter permite 
enviar y recibir información de manera inmediata, 
esto logra mantener a los seguidores informados 
de las actividades realizadas por el candidato en 
tiempo real.

2.- Mensajes concisos: A pesar de que 140 
caracteres parezcan poco para expresar una idea, 
esta característica permite que los mensajes que se 
expresan en Twitter transmitan una idea concreta.

3.- Cercanía: Twitter permite una comunicación 
más directa con sus seguidores, los usuarios de 
Twitter pueden enviar un tuit a cualquier usuario 
sin necesidad de ser amigo o seguidor del mismo.

4.- Veracidad: Twitter pone a disposición de los 
usuarios	 un	 sistema	 de	 verificación	 de	 cuentas	
oficiales,	estas	son	aplicadas	a	personajes	públicos,	
empresas, organizaciones, entre otras. Esto permite 
saber si la cuenta a la cual seguimos le pertenece a 

la persona con la cual buscamos estar en contacto, 
evitando	engaños	con	cuentas	falsas	o	no	oficiales	
del candidato.

5.- Influencia: Twitter se ha convertido en una 
red	que	posee	 	alta	 influencia	gracias	a	que	varios	
personajes públicos como políticos, actores, 
músicos, entre otros, se encuentran en ella.

6.- Espacio informativo para medios de 
comunicación: Twitter se ha convertido en una 
herramienta informativa de gran concurrencia, por 
ello, su uso en profesionales de la comunicación 
es cada vez más frecuente. Twitter ayuda a que los 
candidatos sean tomados en cuenta por algunos  
medios de comunicación.
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Errores frecuentes en Twitter

Existen	errores	comunes	que	los	usuarios	cometen	al	iniciar	Twitter,	por	ello	se	clasifica	las	falencias	
más	comunes	que	se	deben	evitar	para	lograr	una	comunicación	eficiente	en	Twitter:

Textos largos e imprecisos:

Twitter está diseñada para realizar mensajes de forma 
rápida y concisa, por ello, es un error que se escriban 
textos largos en una red que no permite una redacción 
extensa, además es necesario que al momento de 
excedernos	en	el	número	de	caracteres	identifiquemos	
en los mensajes la continuación del mismo.

Tuitear sin variedad

Un error común es enviar tuits con el mismo contenido 
constantemente, esto hace que los seguidores pierdan 
interés en los mensajes que se emitan.

Retuits sin contenido concreto

El enviar retuits es bueno para mostrar posturas con las 
cuales el candidato es afín, sin embargo, cabe aclarar que  
estos retuits no ayudan con el objetivo de comunicar su 
mensaje de campaña.
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Familiarizarse  con el lenguaje de Twitter: 
Twitter ha creado una serie de códigos para que la comunicación dentro de ella sea 
más efectiva, si su interés es estar en Twitter, lo mejor será aprender a utilizar estos 
códigos para mejorar su comunicación.

Enlazar con otras redes: 
Los candidatos no deben enlazar sus redes sociales, ya que al momento de publicar 
una imagen en cualquier red social automáticamente esta se postea en twitter, 
creando saturación de mensajes.

Hashtags: 
Se recomienda usar estas etiquetas con palabras claves para generar el aumento de 
seguidores e interacción con nuestros simpatizantes.

Retuits: 
No realice constantemente retweets ya que podría saturar su cuenta con mensajes de 
otro candidato. Lo ideal es generar sus propias publicaciones, porque de este modo 
los electores conocen su ideología y sus propuestas.

Actualice el estado de su cuenta, por lo menos 4 veces por día y cerciórese que cada 
uno de sus vínculos estén en optimo estado para su uso.

Consejos para un correcto uso de Twitter
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Otras  plataformas para compartir contenidos

YouTube es un sitio web de reproducción de 
videos creado en el año 2004. Se convirtió 
rápidamente en una de las páginas más visitadas 
de la web debido a su facilidad para cargar 
contenido y compartir estos en otras páginas 
web y redes sociales.

Consejos para el uso de YouTube:

Todo contenido que se publique en YouTube debe siempre procurar mostrar la imagen tanto del 
candidato como del partido.

Respetar los derechos de autor presentes en leyes y reglamentos nacionales e internacionales. No 
hablaría bien de un candidato o de un partido que su video sea bloqueado por violar la ley.

La	producción	de	videos	para	YouTube	debe	ser	de	calidad	esto	con	el	fin	de	mostrar	un	producto	
que logre convencer a los usuarios de sus propuestas e imagen.

Usar la información del video para enlazar a las diferentes plataformas de las cuales participe el 
partido político y el candidato.

Agrupar el video que se presenta en categorías para que este sea fácilmente accesible al usuario.

Especificar	con	un	 título	claro	y	preciso	el	contenido	del	video,	esto	 facilita	no	solo	que	se	dé	a	
conocer en primera instancia sobre lo que trata el video, sino también ayuda a facilitar la búsqueda 
dentro de YouTube.

Publicar	una	correcta	foto	de	perfil	al	igual	que	añadir	un	diseño	a	su	canal	
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Consejos para el uso de Google+:

Publicar una imagen personalizada al igual que en su banner.

Realizar publicaciones constantes con imágenes personalizadas. Estas pueden ser similares a los 
post publicados en Facebook y Twitter.

Está es una red social que permite que la 
publicación tenga  mayor “tiempo de vida” 
que el resto de contenidos generados, siendo 
registrada ordenadamente por Google, 
incrementando su posicionamiento en este 
buscador.

Consejos para el uso de Flickr 

Crear álbumes para cada actividad. Esta forma organizada de subir las fotografías  facilitará al 
usuario navegar por la página.

Cada imagen debe poseer pie de foto.

Es necesario realizar al igual que en las otras redes sociales, publicaciones constantes.

El	nombre	del	perfil	debe	contener	el	nombre	del	candidato,	para	que	de	este	modo	la	búsqueda	
sea más efectiva.

Compartir las imágenes creadas en otras redes sociales o en su portal web por medio del código 
que nos brinda en cada álbum.

Publicar	una	correcta	foto	de	perfil	al	igual	que	su	portada.	

Es un sitio web que permite almacenar, 
ordenar, buscar y compartir fotografías en 
línea. Esta comunidad se rige por normas de 
comportamiento y condiciones de uso que 
favorecen la buena gestión de los contenidos.

La popularidad se debe a su capacidad para 
administrar imágenes mediante herramientas 
que permiten al autor subir sus fotografías en alta 
definición,	explorar	y	comentar	 las	 imágenes	de	
otros usuarios.

Pero uno de los posibles inconvenientes es que el 
usuario que desee crear una cuenta en Flickr debe 
obligatoriamente tener una cuenta de correo en 
Yahoo.
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Es una herramienta virtual para alojamiento de 
documentos que garantiza su recuperación y 
visualización a través del tiempo. La aplicación 
permite que todos los escritos, ya sean públicos o 
privados, tengan un espacio determinado y que en 
cualquier momento puedan ser consultados, no solo 
por el autor sino también por usuarios que estén 
registrados y que hayan cumplidos con las políticas 
internas para la descarga. 

Instagram es una aplicación creada en el año 2010, 
la cual está diseñada para un público joven, ya que 
permite	publicar	 imágenes	 con	 efectos	 fotográficos	
como	filtros,	marcos,	colores,	entre	otros.	

Estas pueden ser compartidas a través de redes 
sociales como Facebook, Twitter, Flickr, etc. 
Instagram cuenta con un aproximado de 100 millones 
de usuarios y está disponible para PC y teléfonos 
inteligentes con sistemas IOS y Android.

Consejos para el uso de Instagram
 
Comparta las fotografías de su agenda política, ya que por medio de Instagram puede llegar a los 
pobladores más jóvenes de la zona.

Utilice hashtag en palabras claves, de este modo ganará más seguidores y me gusta en sus 
fotografías.

No solo publique imágenes políticas, sino también imágenes que permitan que sus electores 
conozcan su lado humano. 

Es una aplicación web donde se pueden almacenar 
presentaciones de diapositivas. El sistema la 
convierte automáticamente en formato ‘Flash’, 
esto quiere decir que se puede ver desde cualquier 
ordenador, simplemente abriendo la página web.
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Consejos para el uso de ISUU y SLIDESHARE

Publicar	una	correcta	foto	de	perfil,	en	la	cual	se	lo	pueda	identificar.

Publicar	su	hoja	de	vida	correctamente	diseñada,	evitando	faltas	ortográficas.

Ubicar	su	nombre	correctamente,	es	decir	el	nombre	con	el	cual	es	identificado	y	sus	dos	apellidos,	
evitando colocar su seudónimo.

Publicar su  propuesta política para que todos los usuarios de la red puedan informarse.

Utilice este medio para desarrollar y publicar presentaciones sobre las propuestas de campaña, 
actividades realizadas, planes estratégicos, etc., de forma dinámica, para llegar de este modo a los 
electores más jóvenes.

Recuerde	incorporar	a	sus	presentaciones	imágenes,	gráficos,	animaciones	e	infografías.

Ambas son aplicaciones donde el usuario puede subir en la nube su  música favorita, podcasts, 
audiolibros, conferencias, entre otros archivos de sonido.

Estas	herramientas,	permiten	a	los	candidatos	subir	en	sus	perfiles	sus	entrevistas	en	radio,	el	audio	
de su spot publicitarios, popularizando de esta forma su mensaje a la ciudadanía.

Consejos para el uso de IVoox y SoundCloud
 
Ubicar	su	nombre	y	dos	apellidos,	además	de	una	foto	de	perfil	en	la	cual	se	lo	pueda	identificar.

Compartir sus publicaciones en sus redes sociales como Facebook y Twitter, invitando a  los 
ciudadanos a seguirlo.

Postear sus entrevistas en los diferentes medios.

No dejar la cuenta inactiva
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Recomendaciones generales para el uso de 
redes sociales

Actualizar constantemente  

Evitar la saturación de mensajes 

Personalizar sus cuentas

Si busca darle más realce a sus redes sociales, página web y blogs, personalícela 
de manera óptima, como por ejemplo, elabore imágenes o infografías que vayan 
acompañadas con mensajes concisos sobre su ideología o propuestas de campaña.

Usar	 una	 imagen	 de	 fondo	 en	 sus	 perfiles,	 así	 como	 una	 descripción	 adecuada	 le	
permitirá, tener más realce y personalidad.

Postear con regularidad es bueno para mantener al tanto a sus seguidores de todo 
lo referente a su campaña, para ello, esté siempre atento de ofrecer información de 
relevancia para sus seguidores, así los mantiene informados y su imagen gana un mejor 
posicionamiento.

Actualizar las redes sociales no implica escribir cualquier cosa a cada momento. 
La saturación de mensajes es una problemática que se da cuando se escribe varios 
mensajes	que	saturan	los	perfiles	o	timelines	y	no	aportan	en	nada	a	la	comunicación	
entre el candidato y sus seguidores.

recomendaciones para 

blogs y páginas web

recomendación para

publicación
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“Para desarrollar la habilidad de relacionarse virtualmente es necesario adquirir un 
estilo propio y una correcta manera de conducirse y expresarse en el ámbito digital. 
Recuerda que tus comentarios siempre pueden ser usados en tu contra, puesto que 

nada está completamente borrado de la red”4

No utilice un lenguaje sarcástico u ofensivo.- 
Si bien la red social es el espacio para expresar nuestras ideas, 
pensamientos	y	emociones,	recuerde	que	es	una	figura	pública	y	
todo lo que exprese está sujeto al juicio de sus seguidores y sobre 
todo de sus detractores.

Mensajes claros y concisos.- 
Procure que sus mensajes sean claros, directos y fáciles de 
entender. Entre más preciso y corto su mensaje es más efectivo y 
será captado por los usuarios que lo reciben.

Diríjase con respeto a los otros usuarios.- 
maneje normas básicas de educación cuando comente o 
publique algún tipo de información.
Salude de forma general o personalizada, dependiendo la 
situación; preséntese si es necesario, no tutee a nadie y cierre su 
diálogo agradeciendo.

Lenguaje en las redes sociales

Establece normas de intercambio y relación en redes sociales

Una recomendación muy efectiva, es crear una plantilla o matriz de respuestas para 
los	diferentes	tipos	de	mensajes	y	comentarios	más	comunes	que	llegan	a		sus	perfiles.	
Esto facilitará sus respuestas y le ahorrará tiempo en lo posterior. 

La respuesta de los comentarios realizados por los ciudadanos debe ser  inmediata, a 
través de un lenguaje amable a los requerimientos de nuestros usuarios 

Respete las opiniones y comentarios de sus seguidores y evite confrontación con 
usuarios	que	sean	conflictivos	o	“Trolls”

 4 Galea de la Vega, Carlos. Campañas 2.0 y Social Media, Módulo 5. STRATEGOS y Ágora Democrática (IDEA.NIMD)
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Tenga cuidado con lo que comparte

En redes sociales existe la opción de compartir contenidos elaborados por otras 
personas. Usted elige qué contenidos desea compartir, pero en el momento que usted 
lo hace, a la luz de los usuarios que visitan sus cuentas, estos contenidos ajenos se 
convierten	 en	 comentarios	 propios,	 los	 cuales	 reflejan	 su	 forma	 de	 ver	 y	 pensar	 el	
mundo.

Realice comentarios pertinentes

Procure responder la mayoría de comentarios

Realice aplicativos web 

Procure que sus respuestas tengan relación con el comentario desarrollado por parte 
de los usuarios y respete las mismas.
No	publique	respuestas	que	se	refieran	o	direccionen	hacia	otro	tipo	de	contenidos	que	
nada tiene que ver con el tema tratado.

Usted elige qué comentarios responder y cuáles no, pero recuerde que es preferible 
responder	incluso	los	comentarios	malintencionados	de	personas	no	afines	a	su	visión	
política. Procure dar respuestas bien elaboradas solicitando a sus ofensores que sean 
propositivos.
Si los comentarios son positivos agradezca las aportaciones por mínimas que sean, 
esto crea un ambiente de confort y sus seguidores se sentirán escuchados y valorados.

Las aplicaciones en la web permiten fortalecer y potenciar el número de visitas de 
su portal web, además aumentará el crecimiento en sus plataformas sociales como 
Facebook y Twitter.



30

www.cne.gob.ec

Elimine los mensajes o comentarios solo cuando sea estrictamente 
necesario

Solo cuando un mensaje sea muy ofensivo o afecta de forma absoluta y permanente 
su imagen es cuando se debe borrar el comentario. Caso contrario busque una manera 
ingeniosa de responder y siempre hágalo en forma positiva, sin seguir el juego de la 
otra persona, sin apasionamientos ni exaltaciones que comprometan o contradigan el 
trabajo	que	venía	realizando	en	redes.	Recuerde	que	todo	el	prestigio	y	la	confianza	que	
tanto le costó levantar se pueden derrumbar con un simple comentario mal elaborado 
que publique.

Muéstrese abierto a las propuestas de los electores

Elimine las cuentas en desuso

Genere	 un	 espacio	 específico	 en	 sus	 redes	 sociales	 para	 que	 sus	 seguidores	 y	 los	
usuarios en general puedan elaborar sus propuestas, esta es una forma práctica de 
conocer las inquietudes y necesidades de la ciudadanía. No se limite a ser solo usted 
quien proponga.

Por diversas razones, algunos candidatos suelen tener más de una cuenta abierta 
en una misma red social. Estas cuentas no son actualizadas constantemente o 
permanecen	inactivas,	lo	cual	impide	o	dificulta	al	usuario	que	quiere	contactarse	con	
usted; por esta razón es recomendable eliminar las cuentas que no utilice y mantener 
una bien administrada, en cada red social.
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Tutoriales para crear cuentas en Facebook, Twitter, Youtube y otras redes sociales
http://www.slideshare.net/paraisosdecolombia/como-crear-una-pgina-de-empresa-en-facebook

Tips para tener una excelente Fanpage en Facebook
http://www.mujeresdeempresa.com/marketing/100704-facebook-fan-pages-caracteristicas-de-
una-pagina-exitosa.asp

Cómo	potenciar	tu	perfil	en	Facebook
http://www.mujeresdeempresa.com/marketing/091002-como-potenciar-tu-perfil-en-facebook.
asp

Cómo descargar y usar Instagram
http://redessociales.about.com/od/aplicacionesysitioswebsociales/a/Como-Instalar-Y-Usar-
Instagram.htm

Consejos	para	proteger	los	perfiles	o	cuentas	en	redes	sociales
http://redessociales.about.com/od/redessocialesmaspopulares/a/Como-Proteger-Tus-Perfiles-
En-Las-Redes-Sociales.htm

Tutorial para subir fotos a Twitter
http://redessociales.about.com/od/LoBasicoPrimerosPasosEnTwitter/tp/Como-Subir-Fotos-A-
Twitter-Desde-Tu-Computadora.htm

Links de apoyo
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Galea de la Vega, Carlos. Campañas 2.0 y Social Media, Módulo 5. STRATEGOS y Ágora 
Democrática (IDEA.NIMD)

Gianpetro Mazzoneli, La comunicación política, Alianza Editorial, Madrid España, 2010

Manual de orientación para participar en redes sociales. Banco Interamericano de 
desarrollo. Washington, D.C. 2013

Manuel A. Alonso, Ángel Adell, Marketing Político 2.0, Lo que todo candidato necesita 
saber para ganar las elecciones
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ANEXOS

 Fotos estándar 720 píxeles, 960 píxeles, 
2048 píxeles 440  x 220 píxeles 497 x 373 píxeles

 Foto de portada 851 píxeles x 315 píxeles 1500  x 500 píxeles 2120 x 1192 píxeles

 Foto de Perfil 180 x 180 píxeles 400  x 400 píxeles 250 x 250 píxeles

1. Medidas de Fotos estándar y de portada en Facebook,
     Twitter y Google+
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2. Medidas de foto de perfil y de portada en YouTube y Flicker 

 Foto de portada 2,560 x 1,440 píxeles 1008  x 214 píxeles

 Foto de Perfil 250 x 250 píxeles 300 × 300 a 48 × 48 px
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