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biofarmacéutico UCB Iberia.  
En caso de que el presente documento no responda a todas sus preguntas, no dude en ponerse en 
contacto con nosotros para obtener información adicional: 
info@esparkinson.es
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Introducción

Ante el impacto de la pandemia y la imparable transformación digital de la sociedad en su conjunto, 
la FEP puso en marcha a finales del pasado año un proceso de investigación para entender mejor el 
tamaño de la “brecha digital” entre las personas con enfermedad de Parkinson y, sobre todo, el 
impacto en su calidad de vida.

La investigación realizada, en la que participaron más de 400 personas con párkinson y familiares 
además de cerca de 40 asociaciones, nos acercó a la realidad de las dificultades mas relevantes para 
acceder a la comunicación digital y a la sociedad en red. Podéis descargaros aquí una presentación 
resumida de los resultados obtenidos en la investigación.

Para tratar de dar respuesta a las necesidades detectadas en el proceso de investigación surge esta 
Guía de comunicación digital que recoge un conjunto de consejos, ejemplos y plantillas para 
facilitar el acceso a los nuevos canales de comunicación tanto de asociaciones de pacientes como a 
las personas con párkinson. Para esto último, la guía se complementa con una serie de 
videotutoriales de muy corta duración para aprender a sacar partido a las plataformas que cuentan 
con más participación y uso por parte de los y las pacientes.

Pilares y objetivos

Existe el tópico de que, a menos que seas profesional de la comunicación, crear y mantener al día 
una estrategia digital es demasiado complicado. Sin embargo, aunque es cierto que un o una 
profesional siempre podrá llevar sus resultados al siguiente nivel, un conocimiento práctico del 
ecosistema digital es suficiente para desarrollar una estrategia de comunicación online 
sencilla y eficaz. Este principio constituye uno de los pilares de la Guía de comunicación 
digital para el movimiento asociativo párkinson que hemos elaborado en la Federación 
Española de Párkinson en colaboración con UCB.

El segundo pilar es el aprovechamiento del tiempo. En la FEP somos conscientes de que, en nuestras 
asociaciones federadas, las redes sociales son gestionadas normalmente por una persona, que en la 
mayoría de los casos se ocupa también de muchas otras tareas. Teniendo esto en cuenta, hemos 
elaborado un manual que permitirá gestionar las plataformas ahorrando tiempo y 
maximizando su impacto. 

Por último, el tercer pilar de este manual es el uso de redes sociales. En este breve documento se 
estipulan los requisitos más aconsejables para la gestión de las cuentas de redes sociales del 
movimiento asociativo párkinson, para asegurar tanto la promoción como la protección de los 
valores y la reputación de la organización. También abordamos en el último capítulo 
consejos y prácticas recomendables para navegar con seguridad en la red y comprender 
cómo podemos verificar la información fiable y evitar viralizar contenidos falsos o tendenciosos.
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En resumen, los principales objetivos del presente documento son: 

● Proporcionar a las asociaciones federadas las herramientas básicas para crear campañas de 
comunicación digital eficaces.  

● Ayudarlas a crear y utilizar contenidos atractivos y dotarlas de herramientas para la 
formación en habilidades digitales básicas de sus asociados y asociadas. 

● Ofrecer consejos sobre cómo gestionar las plataformas ahorrándoles tiempo. 
● Establecer un marco común para el uso de las redes sociales para todas las asociaciones que 

componen la FEP y aprender medidas básicas de seguridad en la red. 
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1.- Canales para la comunicación digital

El número de canales para la comunicación digital ha aumentado de manera exponencial en la última 
década. Por regla general, en las asociaciones agrupadas en la FEP, la comunicación digital suele estar 
gestionada por una sola persona. En la mayoría de los casos, la persona que gestiona la presencia en 
Internet también es responsable de otras comunicaciones y tareas administrativas. 

Por eso sugerimos que, en lugar de crear múltiples cuentas en varias plataformas de redes sociales 
diferentes, que después se abandonan y resulta difícil mantenerlas, es mucho más eficaz elegir un 
reducido número de ellas en las que mantener una presencia activa. 

Es mejor tener una presencia importante en pocas plataformas que una presencia insignificante en 
muchas. Esta afirmación también viene avalada por los resultados de la investigación desarrollada, 
previa a la configuración de esta guía.

En general podemos hablar de cuatro tipos de canales o plataformas para la comunicación digital:

● Web/Blog 
● Redes sociales 
● Emailing 
● Mensajería instantánea 

Web/Blog

Una página web es un documento accesible desde cualquier navegador con acceso a internet, y que 
puede incluir audio, vídeo, texto y sus diferentes combinaciones.
Estas son las más características:

● Página web estática: Se tratan de páginas en las que no se puede cambiar el contenido. 
Aparece una información permanente, y quienes la usan no pueden interactuar.

● Página web dinámica: Los usuarios y usuarias pueden crear y colaborar en el 
contenido. Suponen todo lo contrario a las anteriores. En estas podemos destacar: blogs, 
foros, tiendas online…

● Blogs: Se tratan de portales donde un autor o autora suele publicar artículos informativos 
relacionados con una temática en concreto. Los blogs son muy populares en la actualidad ya 
que sirven para aportar valor a la audiencia y demostrar la especialización de quienes los 
escriben.

● Tiendas online: Se trata de páginas orientadas a la compraventa de objetos. Muchas 
plataformas físicas han descubierto el potencial de internet y gestionan sus propias tiendas 
online para que se puedan comprar productos desde cualquier parte del mundo.
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● Buscadores: Son páginas para buscar contenido de interés sobre un tema en concreto.

Redes sociales
Las redes sociales se han convertido en los últimos años en una de las plataformas de comunicación 
preferidas por gran parte de la población mundial, pero, además, sirven como escaparate para 
empresas, servicios y marcas que desean conectar con sus clientes.

Cada vez son más las personas que usan las redes sociales no solo para comunicarse con sus 
contactos, amistades y familiares, sino para valorar un producto antes de comprarlo, o para emitir 
una opinión una vez que lo tiene entre sus manos. También son plataformas muy útiles para la 
difusión de acciones por parte de ONG´s o asociaciones.

Por ello, cualquier persona que se encargue de la comunicación de asociaciones de párkinson 
debería conocer en profundidad cuáles son las redes sociales más usadas en la actualidad por la 
población española y descubrir las oportunidades que brinda cada una de ellas. Por otra parte, 
también es conveniente que quienes usan las redes sociales conozcan de primera mano ciertos 
apartados como la configuración o la privacidad para un uso más seguro.

En la actualidad hay varias redes sociales con gran implantación en casi todo el mundo, como 
Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn o TikTok, plataformas en las que empresas, marcas e 
instituciones han ido poco a poco teniendo presencia activa.

Mailing

El e-mail marketing es una herramienta muy efectiva para comunicar a quienes se han suscrito las 
novedades de tu asociación, las últimas entradas de tu blog o tus nuevos servicios. Se trata de uno 
de los canales más directos que existen a la hora de comunicar un mensaje en Internet.

Su principal ventaja es que tiene menos “ruido” que otras plataformas, como las redes sociales, ya 
que la persona que abre un mail no ve comentarios de otros contactos, anuncios o cualquier otra 
distracción que pueda dificultar la recepción del mensaje.

Además, hacer envíos de mailing con cualquiera de las plataformas gratuitas que existen en el 
mercado permite obtener datos interesantes, como la tasa de apertura (cuántas personas están 
abriendo realmente el mail).

Mensajería instantánea

Con la adopción de los smartphones como dispositivos estándar, en los últimos años han surgido 
varias aplicaciones que han sustituido a los tradicionales SMS: se trata de las plataformas de 
mensajería instantánea.
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Más allá de la discusión sobre si pueden considerarse redes sociales o no, este tipo de plataformas 
son muy usadas por una gran parte de la población y pueden resultar muy útiles para la 
comunicación interna y externa de una asociación, siempre que se sigan unas mínimas normas de 
uso. 

Algunas plataformas de mensajería instantánea son: WhatsApp, Messenger, Facebook Messenger, 
Google Chat o Telegram. Por su enorme implantación en España hablaremos en profundidad de 
WhatsApp y su versión para empresas y organizaciones, WhatsApp Business.

2.- Diferenciar audiencias: internas y externas

¿A quién vamos a dirigir nuestra comunicación? Es importante saber con qué personas vamos a 
interactuar, por donde se mueven, qué lenguaje utilizan… para adaptar nuestra comunicación y que 
sea lo más efectiva posible. Una buena identificación de nuestro público nos permitirá enfocar y 
personalizar nuestros contenidos, buscar un mayor nivel de interacción y utilizar los canales 
adecuados donde están las personas a las que nos queremos dirigir. Algunas preguntas que nos 
pueden ayudar a definir nuestro público destinatario podrían ser: 

● ¿Dónde están las personas a las que nos vamos a dirigir?: dónde viven, por donde se 
mueven…  

● ¿Qué lenguaje utilizan? 
● ¿A qué se dedican, qué estudian o dónde trabajan? 
● ¿Qué les interesa de nuestra entidad? 
● ¿Cómo es su estilo de vida? 
● ¿Qué intereses o aficiones tienen? 
● ¿Qué herramientas o canales tecnológicos usan? 

Una vez que tenemos claro a quién nos dirigimos hay dos maneras de aproximarnos al diseño de un 
plan de comunicación:

● Comunicación Interna: La que se lleva a cabo dentro de la propia entidad y se da entre 
diferentes integrantes de esta: socios y socias, cuidadores y cuidadoras, junta directiva, 
colaboradores y colaboradoras, voluntariado, familias… Actualmente es común usar 
herramientas como WhatsApp, grupos de correo, comunidades en redes sociales… para la 
comunicación interna o coordinarse. Estas herramientas pueden suponer una gran ayuda, 
pero no están exentas de riesgos, por lo que es importante incluir en el plan un apartado 
para desarrollar normas o protocolos de uso, así como de buenas prácticas. Dentro de las 
audiencias internas puede resultar interesante diferenciar también entre públicos activos, 
informados, latentes y no público. 

● Comunicación Externa: La que se dirige a iniciar una conversación “hacia fuera” del 
marco de la entidad: administraciones públicas, otras entidades, potenciales usuarias y 
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usuarios de un servicio… En fin, la sociedad en general. En cualquier caso, sólo hablaremos 
de comunicación cuando exista un intercambio. Si solo exponemos información sin recibir 
feedback hablamos de simple difusión, que también será legítima en muchos casos. 

3.- Elegir una plataforma

A partir de los resultados obtenidos en la encuesta, vamos a profundizar en el uso de las siguientes 
plataformas:

3.1 Mensajería instantánea: WhatsApp Business

WhatsApp Business  es una  aplicación de mensajería instantánea multiplataforma para todo 
tipo de organizaciones y empresas. Desde Internet, permite compartir mensajes de texto, imágenes, 
videos, voz y video llamada, definir horarios de atención, configurar mensajes automáticos y crear 
etiquetas para facilitar la búsqueda de información.

Además, ofrece la posibilidad de organizar tus servicios en un catálogo detallado incluyendo fotos y 
descripción.

Antes de descargar la aplicación, ten en cuenta los siguientes puntos:

● Si ya tienes una cuenta de WhatsApp Messenger personal, tendrás la opción de transferir tu 
historial de chats a tu nueva cuenta de WhatsApp Business. 

● Tu historial de chats no podrá volver a ser transferido a WhatsApp Messenger si decides 
dejar de utilizar WhatsApp Business. 

● Puedes utilizar ambas aplicaciones, WhatsApp Business y WhatsApp Messenger, en el mismo 
teléfono móvil pero no con la misma tarjeta. Cada aplicación tiene que estar enlazada a un 
número de teléfono distinto. 

¿Cómo usar WhatsApp Business? 

La primera etapa es instalar la aplicación en tu teléfono móvil y configurar la información básica:

● Descarga la aplicación (ten en cuenta lo mencionado en el párrafo anterior). 
● Desde Google Play o Apple Store, descarga la aplicación de WhatsApp Business. El símbolo de 

WhatsApp para Negocios es una letra B mayúscula, mientras que la versión para uso personal 
tiene un teléfono como logotipo. 

● Verifica tu número de teléfono. 
● Si ya tienes una cuenta personal en WhatsApp, podrás transferir tus archivos multimedia y el 

historial de chats a la cuenta profesional que estás creando. Si eres nuevo en WhatsApp 
Business, debes verificar tu número de teléfono para crear una cuenta. 

● Incluye los datos básicos de tu asociación. 
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Después de verificar tu número de teléfono, debes ingresar el nombre y la categoría de tu 
organización. También podrás añadir una foto de perfil para que tus contactos te identifiquen 
mejor.

¿Cómo personalizar WhatsApp Business?

● En la pantalla de inicio de WhatsApp Business, toca los tres puntos en la esquina superior 
derecha y luego Ajustes; 

● Toca el nombre de tu empresa y luego Editar. Allí, puedes decirles a tus asociados un poco 
más sobre la asociación: tu dirección, los servicios que ofreces y los horarios en que estás 
disponible. 

● Aún en la pestaña  Editar, puedes incluir otras formas de contacto, como la web, correo 
electrónico y redes sociales. 

Aunque parezca una acción trivial, completar tu perfil en detalle te ayuda a ahorrar tiempo. Al 
facilitar que las personas encuentren información útil, aumentan las oportunidades de comunicación 
y relación cercana.

¿Cómo usar WhatsApp Business para crear un catálogo de servicios?

Crear un catálogo de servicios puede contribuir a resolver dudas y ayudar otras personas a 
encontrar lo que buscan o comunicar lo que necesitan saber. 

● Abre la aplicación de WhatsApp para Negocios; 
● Toca los tres puntos en la esquina superior derecha > Ajustes > Ajustes de Empresa; 
● Selecciona Catálogo y luego Añadir producto o servicio; 
● Añade imágenes del servicio desde de tu galería de fotos o toca en la cámara para sacar una 

nueva; 
● Coloca un nombre y una breve descripción para el servicio.  
● Toca Guardar y listo.  

Para agregar más servicios, simplemente repite estas instrucciones.

Ejemplo de cómo usar WhatsApp Business: Catálogo

Imagina que una persona con párkinson se pone en contacto para solicitar información sobre 
vuestras terapias de rehabilitación o se interesa por vuestros talleres. Puedes compartir los 
servicios que ofrecéis directamente desde el catálogo. Mira lo fácil que es:

● Haz clic en el símbolo del clip en la barra de conversación y luego en Catálogo; 
● Toca los servicios que deseas compartir con la persona que solicita la información (puedes 

elegir más de uno al mismo tiempo); 
● Haz clic en la flecha en la esquina inferior derecha para enviar; 
● ¡Listo! Ahora la persona puede ver fotos, descripciones, horarios y precios de los servicios. 
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¿Cómo usar WhatsApp Business para hacer seguimiento de la información 
enviada?

Si estás interesado en realizar un seguimiento de tus conversaciones, WhatsApp Business te ofrece 
algunos datos sobre el volumen de interacciones: mensajes enviados, entregados, leídos y 
recibidos.

● Abre la aplicación de WhatsApp para Negocios; 
● Toca los tres puntos en la esquina superior derecha > Ajustes > Ajustes de Empresa; 
● Selecciona Estadísticas y luego verás la cantidad de mensajes enviados, entregados, leídos y 

recibidos. 

¿Cómo se maneja el WhatsApp Business y los mensajes automáticos?

Ya hemos visto cómo usar WhatsApp Business para ofrecer información sobre tus servicios. 
También hemos visto cómo configurar un catálogo y personalizar algunos datos. Ahora ha llegado el 
momento de comprender  cómo se maneja el WhatsApp Business  y la herramienta de 
mensajería automática. 

● Abre la aplicación de WhatsApp para Negocios; 
● Toca los tres puntos en la esquina superior derecha > Ajustes > Ajustes de Empresa; 
● En la sección Herramientas de Mensajería, toca el tipo de mensaje que deseas configurar 

(de ausencia, bienvenida o respuestas rápidas). 
● En Horario, toca y elige entre estas opciones: enviar siempre, horario personalizado y fuera del 

horario de atención. 
● En Destinatarios, elige una de estas opciones: todos; los que no están en la libreta de 

contactos; todos excepto a…; solo enviar a…; 
● Haz clic en Guardar. 

⇒ Mensaje de ausencia 

Aunque las asociaciones tienen horarios de atención determinados, la persona puede contactar en 
cualquier momento. Sin una respuesta, puede sentirse ignorada.

El mensaje de ausencia  sirve para advertirle de que no estás disponible en ese 
momento, pero que pronto le ayudarás. Además de promover contexto, este mensaje crea 
una primera interacción y gestiona las expectativas en la persona sobre lo que puede y no puede 
encontrar a través de WhatsApp.

Ejemplo de mensaje de ausencia en WhatsApp Business:

“¡Hola! Soy María, de Asociación Aparkam. Nuestro horario de atención es de 9h a 18h. Deja tu mensaje y 
nos pondremos en contacto contigo lo antes posible. Mientras tanto, echa un vistazo a nuestro catálogo de 
servicios por si te ayuda a aclarar alguna duda”
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⇒ Mensaje de bienvenida 

Como sugiere el nombre, este tipo de mensaje se utiliza para saludar automáticamente a tus 
asociados y asociadas o personas interesadas, y por eso, es importante utilizar un tono amable e 
informativo.

Recuerda presentarte para que la persona pueda asegurarse de que está escribiendo a la asociación 
correcta. Luego, agradece a la persona el contacto y fomenta la acción haciendo una pregunta, como 
se muestra en el siguiente ejemplo.

Ejemplo de mensaje de bienvenida en WhatsApp Business:

“¡Hola! Soy Fernando de la Asociación Parkinson Valencia. Gracias por tu contacto. ¿Cómo te puedo ayudar 
hoy?”

⇒ Mensajes rápidos 

Los mensajes rápidos se utilizan para contestar las  preguntas frecuentes  y ahorrar tiempo en la 
gestión de las dudas más repetidas. Si recibes muchas consultas sobre los horarios de atención, los 
precios de las terapias o formas de pago, por ejemplo, puedes configurar respuestas para enviar con 
unos pocos clics.

Ejemplos de respuesta rápida en WhatsApp Business

● La fisioterapia se imparte en los dos centros que la Asociación Parkinson Madrid dispone en Madrid 
(calles Andrés Torrejón, 18 y Poeta Esteban Villegas, 12), así como en el domicilio de la persona. 

● Sesiones grupales, divididas por nivel de afección, impartidas en nuestros centros de rehabilitación. 
En el centro: 
2 sesiones semanales: 67 €/mes (precio socio/a) 
1 sesión semanal: 37 €/mes (precio socio) 

● Tutorías/consultas personalizadas 
En nuestro centro de rehabilitación: 
30 €/sesión (precio socio) 

Y la mejor noticia es que es posible hacerlo a través del teléfono móvil y del PC. Con WhatsApp 
Business Web, puedes continuar tus conversaciones en un ordenador. Todo lo que necesitas 
hacer es acceder al sitio web oficial y escanear el código QR para ver tus interacciones en una 
pantalla más grande. Ten en cuenta que sea cual sea el tipo de mensaje que configures, solo se 
enviará si tienes una conexión a Internet activa.

Si necesitas más información, te ofrecemos algunos recursos útiles y lecturas que pueden inspirarte:

• Usar WhatsApp para administrar una organización sin fines de lucro

• El poder de los chatbots de WhastApp para ONG 

• Cómo comenzar a usar la aplicación WhatsApp Business 
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• WhatsApp Business: ¿Cómo funciona? Paso a paso 

• Uso WhatsApp en Escuela de Pacientes

• Centros de salud: ¿cómo dar atención rápida a pacientes vía WhatsApp? 

3.2 Redes Sociales

3.2.1Facebook
Facebook se ha posicionado en los últimos años como una de las redes sociales con mayor uso en 
todo el mundo. Con alrededor de dos mil quinientos millones de personas que usan al menos una 
vez al mes esa red social, es actualmente la plataforma social líder en el planeta.
Creada en 2004 como una red de contactos en un contexto universitario, diecisiete años después 
se ha convertido en un gigante de internet y en una plataforma ideal tanto para la conexión entre 
perfiles personales, como para el contacto entre empresas y fans o entre organizaciones de todo 
tipo y sus interlocutores.
Su sencillez de uso, las múltiples posibilidades que ofrece y el buen rendimiento de sus acciones 
publicitarias, han hecho que cada vez más personas tengan un perfil activo y que cada vez más 
anunciantes hagan uso de Facebook para mostrar sus anuncios.

Creación de una fan page
Las fan pages de Facebook son páginas destinadas al uso por parte de empresas, organizaciones, 
instituciones o personajes populares. Cuentan con numerosas ventajas frente a los perfiles 
personales:

● No tienen límite de amigos, que en los perfiles son 5000 personas. En las fan pages se llaman 
fans.

● Nos permite usar la plataforma publicitaria de Facebook para poner anuncios.
● Incluye una plataforma de estadísticas, con la que podemos controlar el crecimiento de 

nuestra comunidad y otros indicadores importantes.
● Se mantienen algunas funciones existentes en los perfiles personales, como dar “like” a 

publicaciones de otras páginas o incluso de perfiles, compartirlas o comentarlas, así como 
seguir a otras fan pages.

Para hacer una página de Facebook, que es completamente gratuita, necesitamos primero tener 
activado un perfil personal. 
Ayuda para la creación de fan pages
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Debemos tener en cuenta que Facebook tiene varias normas para usar nombres de páginas 
profesionales o fan pages. Puedes consultar estas normas en la  página de ayuda de 
Facebook.

Administración de una fan page

● Menú de administración de la fan page
El menú de administración de la fan page se compone de numerosos elementos. Consulta en este 
enlace las sugerencias de Facebook sobre la configuración de la página profesional.

● Captación de fans para la página
Una de las cosas más importantes a la hora de crear una fan page de Facebook es conseguir que 
poco a poco se vayan uniendo fans a la misma. Una de las opciones gratuitas que nos propone la red 
social para ello es invitar a los contactos que tengamos en nuestro perfil personal. Esta posibilidad 
aparece haciendo scroll en la pantalla principal de nuestra página de Facebook. Al hacer clic en el 
botón “Ver todos tus amigos”, se nos desplegará un menú 
en el que aparecerán todos nuestros contactos de 
Facebook, a los que podremos seleccionar en su totalidad 
para invitarlos a su fan page. Inmediatamente, les llegará una 
notificación para que acepten, si lo desean, la invitación 
realizada.
Sin embargo, no es recomendable invitar a todos nuestros 
amigos/as de golpe, a no ser que casualmente todos puedan 
estar interesados en nuestra asociación. Se aconseja 
seleccionar solamente a aquellos que puedan formar parte 
de nuestro público objetivo por sus intereses o por otras características, como su ubicación 
geográfica.
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La segunda alternativa para la captación gratuita 
de fans es revisar los perfiles que han hecho 
“like” o cualquier otra reacción a alguna de 
nuestras publicaciones.
Al pulsar en el contador de reacciones de una 
publicación, se abrirá una pequeña ventana con 
un listado del total de perfiles que han 
reaccionado al post. Debemos repasar ese 
listado y revisar qué personas no son todavía 
fans, y hacer clic en el botón “Invitar” para que 
les llegue una notificación similar a la que 
hicimos referencia anteriormente, cuando 
explicamos cómo invitar a nuestros amigos.
Por último, no hay que olvidar que también podemos captar fans para nuestra página a través de la 
plataforma publicitaria de Facebook, pero esto conlleva una inversión económica.

● Grupos vinculados a fan pages

Los grupos de Facebook son una de las características esenciales de esta red social casi desde el 
principio de su lanzamiento. Desde hace algunos años, también permite vincular grupos a páginas o 
bien crear grupos desde cero y vincularlos de forma automática a una fan page.
Para vincular un grupo o crear un 
grupo vinculado, deberemos hacer clic 
en la pestaña “Grupos” que aparece en 
la pantalla de inicio de nuestra fan page.
Una vez que tengamos configurado el 
grupo, podemos invitar a fans de la 
página a que se unan a él. 
Una vez que hayamos hecho esta 
acción, nos aparecerá una pantalla en la 
que se nos invita a poner un nombre 
para el grupo. También deberemos 
escoger la privacidad del mismo, seleccionando “público” o “privado” según nuestros intereses, y 
“visible” u “oculto”.

●  Configuración de la fan page
Facebook nos ofrece un menú muy amplio para la configuración de la fan page. En este menú 
podremos ajustar todos los elementos necesarios para que la página se adapte a nuestros intereses, 
así como modificar aspectos tales como la administración de la misma, modificar las pestañas que 
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aparecen por defecto en la vista principal o modificar el modo de mensajería avanzada, entre otros 
muchos.
A continuación veremos un resumen de todas las opciones de configuración de una fan page en 
Facebook:

➔ General: en esta parte podemos modificar aspectos tales como restricciones por países o 
edades, permisos para que los y las fans publiquen en el muro o se etiqueten en la página, 
fusión de la página o eliminación de la misma 

➔ Mensajes: configuración de la bandeja de entrada del sistema de mensajería, que incluye 
opciones de respuesta automatizada. 

➔ Información de la página: edición de toda la información de nuestra marca o negocio, 
como por ejemplo dirección, teléfonos, horarios de apertura, mail de contacto o página web. 

➔ Plantillas y pestañas: en este apartado podemos seleccionar plantillas que Facebook 
prepara por defecto para adaptarse a diferentes sectores empresariales, o bien modificar las 
pestañas que aparecen en la página de inicio de forma manual, incluyendo o quitando las que 
deseemos y cambiando su orden. 

➔ Entradas para eventos: permite la integración con Eventbrite, aplicación web para la 
venta de entradas de eventos y espectáculos. 

➔ Notificaciones: nos ofrece la posibilidad de configurar qué tipo de notificaciones 
queremos que nos lleguen y con qué frecuencia. 

➔ Mensajería avanzada: es el apartado en el que podemos conectar aplicaciones externas 
para la gestión de los mensajes en la bandeja de entrada de la fan page y otras opciones 
avanzadas. 

➔ Roles de página: nos facilita la posibilidad de agregar las personas que queremos que 
administren la página, ya sea de manera completa o bien con solo algunas funciones 

➔ Grupos: es similar a la anterior opción, pero en este caso procederemos a gestionar 
quiénes administran los grupos que 
hayamos vinculado previamente a 
nuestra página de Facebook. 

➔ Personas y otras páginas: 
esta sección nos muestra un 
listado con quienes son fans de 
nuestra página, o páginas que nos 
siguen. Utilizando un botón 
desplegable, podemos seleccionar 
fans, seguidores, páginas que nos 
siguen o personas o páginas que 
hayamos bloqueado. 

➔ Audiencia preferida de la página: aunque en el menú de configuración sigue 
apareciendo esta opción, actualmente está deshabilitada. Servía para editar restricciones 
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relativas al país o la edad para que tu página no se muestre a ciertas audiencias. Para hacer 
eso en la actualidad, debemos dirigirnos al menú “General” de la configuración. 

➔ Anuncios sociales, electorales y políticos: en este apartado podemos solicitar 
autorización a Facebook para la publicación de anuncios con fines sociales, electorales o 
políticos, según las políticas y normas de esta red social con respecto a la información que 
ofrece sobre sus anunciantes. 

➔ Límites de anuncios: esta sección conecta con nuestro administrador de anuncios y nos 
ayuda a gestionar el número de anuncios que tenemos con cada una de nuestras páginas. Por 
defecto, el máximo de anuncios que podemos emitir al mismo tiempo con una sola fan page 
es de 250. 

➔ Contenido de marca: en este menú se conecta con el administrador de colaboraciones 
de marca, que sirve para pedir permiso a una marca para hacer anuncios en su nombre. 

➔ Instagram: en este submenú Facebook nos invitará a que conectemos la cuenta de 
Instagram que tengamos hecha para la 
misma organización. Conectar ambas 
cuentas nos permitirá revisar 
estadísticas, mensajes y otras 
funciones de la cuenta de Instagram 
desde Facebook. Conectar ambas 
cuentas es muy sencillo y solo hay 
que seguir estos pasos. 

➔ WhatsApp: este apartado nos 
permite conectar nuestra cuenta de 
WhatsApp o WhatsApp Business a 
Facebook, lo que nos ofrece la oportunidad de añadir un botón de WhatsApp a la página, e 
incluso vincular anuncios de Facebook a ese sistema de mensajería. 

➔ Destacado: nos muestra las páginas a las que hemos hecho “me gusta” desde nuestra 
propia página, y que podremos revisar 
desde el feed de noticias. 

➔ Usar en varias publicaciones: nos 
ofrece la posibilidad de publicar el 
mismo contenido en vídeo en varias fan 
pages, siempre y cuando las hayamos 
conectado previamente. 

➔ Buzón de ayuda de la página: nos 
mostrará las respuestas que nos haya 
dado Facebook a las diferentes 
solicitudes de ayuda o reclamaciones que hayamos hecho a Facebook. 

➔ Pagos: nos muestra la divisa elegida en caso de “marcar como pagada” una transacción 
comercial.  
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➔ Historial de administración de la página: nos ofrece un histórico de las actividades 
que hayamos hecho en el contexto de la administración de la página, como por ejemplo 
añadir nuevas personas que administran la página o grupos vinculados a la página. 

➔ Registro de actividad: esta opción nos permite una revisión completa de nuestra 
actividad en nuestra página, así como todas las actividades realizadas por fans de la misma, 
tales como comentarios o mensajes. 

● Creator Studio: creación y gestión de publicaciones

Desde hace algún tiempo, Facebook nos invita a utilizar Creator Studio para la publicación, 
programación, edición y gestión de nuestras publicaciones, tanto en Facebook como en Instagram. 
Se trata de una completa herramienta que nos permite realizar diferentes tipos de publicaciones, 
publicarlas o programarlas y muchas otras cuestiones. Hay varias maneras de Acceder a Creator 
Studio:

➔ Podemos entrar a través de esta URL 
➔ También se puede acceder a través del menú principal de nuestra página, seleccionando 

directamente “Creator Studio” o, si no nos aparece esa opción, deberemos elegir 
“Herramientas de publicación”.

Si accedemos a través del menú “Herramientas de publicación” nos aparecerá una nueva pantalla. En 
la parte inferior izquierda veremos la opción “Creator Studio”.
Uso y aplicaciones de Creator Studio

● Comentarios
Cualquier publicación que hagamos en nuestra fan page es susceptible de recibir comentarios. Este 
hecho en principio es positivo, ya que a través de dichos comentarios podemos recibir feedback 
sobre nuestras actividades y tener información para mejorar nuestros servicios u optimizar nuestra 
atención a pacientes, entre otros aspectos. Sin embargo, la aparición de comentarios negativos 
puede afectar a nuestra reputación online, y es necesario saber gestionarlos.
Cuando recibimos un mensaje en una 
publicación, tenemos varias opciones:

➔ Responder ese mensaje, haciendo 
clic en el botón “Responder”. Una 
vez que lo hagamos, le llegará una 
notificación al autor del comentario.

➔ Responder mediante un mensaje 
privado. Si la información que vamos a usar en nuestra respuesta es confidencial o trata 
temas sensibles, podemos responder en privado a quien comenta. Haciendo clic en 
“Mensaje”, la conversación se derivará a la bandeja de mensajes privados. Solo tenemos que 
tener en cuenta que disponemos de siete días para hacer esta acción.
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➔ Por otro lado, en nuestra respuesta pública también podremos añadir elementos multimedia, 
como imágenes, GIFs, emoticonos y stickers.

➔ Por último, también tenemos la opción de ocultar el comentario (solo lo seguirá viendo el 
autor o autora del mismo y sus amigos) o bloquear definitivamente a la persona que ha 
hecho el comentario.

● Bandeja de entrada
La bandeja de entrada de Facebook se ha convertido en un completo sistema de recepción de 
mensajes privados, en los que podemos seleccionar ciertos automatismos de respuesta, así como 
hacer una completa gestión de los mismos.
Para acceder a la bandeja de entrada de nuestra fan page tendremos que acceder a la pestaña 
“Bandeja de entrada” que se sitúa en el menú principal de la izquierda.
Uso de la bandeja de entrada en fan pages de Facebook

● Business Manager
Business Manager de Facebook es un completo sistema de gestión profesional de fan pages y de 
todo el entorno comercial de esta red social.  A través de este sistema, podemos gestionar varias 
fan pages, cuentas de Instagram, cuentas publicitarias y un largo etcétera, pensado tanto para 
profesionales que quieren tener centralizado el día a día de sus cuentas, como para agencias de 
comunicación o de publicidad que usan Facebook como una plataforma de anuncios y, en general, de 
marketing.
Las opciones de este sistema de gestión son amplísimas, y conviene seguir paso a paso las 
instrucciones de Facebook para crear nuestra cuenta de Business Manager.
Echa un vistazo a las opciones que ofrece Facebook para la recaudación de fondos a las ONG´s.

● Recomendaciones generales en el uso de una página de Facebook

Aunque la gestión de una página de Facebook depende de muchos factores, como el sector de la 
empresa, el estilo de comunicación de la misma o su público objetivo, entre otros, hay algunas 
recomendaciones que podemos seguir para lograr tener más posibilidades de éxito con nuestra fan 
page:

➔ Presta mucha atención a la optimización de la página: cuida tu imagen de perfil y portada, 
rellena correctamente los apartados de información y elige un nombre y un username 
atractivo.

➔ Incluye en el apartado de información links hacia tus otras redes sociales, correo electrónico, 
web y, en términos generales, toda la información que pueda ser útil para quien te visita.

➔ Personaliza las pestañas: recuerda que en el apartado de configuración podemos personalizar 
qué pestañas queremos que aparezcan en nuestra página y en qué orden.
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➔ Aprovecha las múltiples posibilidades que nos ofrece Facebook para publicar posts variados: 
usa fotos, álbumes, vídeos, GIFs, encuestas... No te quedes con un solo formato.

➔ Cuida de tu comunidad: estudia sus necesidades y publica información de valor para ella. No 
dejes de responder los comentarios y aprovéchalos para detectar posibles problemas en tu 
empresa y mejorar tus servicios y la atención al cliente.

➔ Si tienes presupuesto para ello, reserva una cantidad para desarrollar acciones publicitarias, 
con las que mejorarás el alcance de tus publicaciones eligiendo al público objetivo al que 
quieres que lleguen.

3.2.2 Twitter

Se calcula que actualmente más de trescientos millones de personas usan Twitter en todo el mundo, 
y que más de la mitad lo utilizan al menos una vez al mes. En cuanto a los datos de España, 
aproximadamente un tercio de sus usuarios y ususarias utiliza Twitter más de una vez al día.
Se trata de una red social que tuvo una fuerte expansión cuando famosos, políticos, celebridades y 
otro tipo de personas influyentes se hicieron cuenta de Twitter y empezaron a lanzar mensajes en 
esa red.
Puedes consultar más información sobre la historia y evolución de Twitter desde sus inicios y su 
estado actual.

● Creación de la cuenta de Twitter

Crear una cuenta de Twitter es muy sencillo y nos tomará 
unos pocos segundos.  Tan solo es necesario tener una 
cuenta de correo electrónico (o un teléfono, aunque esta 
opción es menos usual para la creación de la cuenta) y el 
nombre de la cuenta que elijamos. Para empezar a crear la 
cuenta debemos entrar en www.twitter.com 

Una de las particularidades de Twitter, a diferencia de otras 
redes sociales, es que no hay ninguna 
diferencia entre las cuentas 
personales y las profesionales, siendo 
su proceso de creación exactamente 
igual. Esto quiere decir que todas las 
características y funcionalidades que 
veremos a continuación son iguales 
tanto si nuestro perfil es personal 
como si es de empresa.
No debemos confundir el nombre de 
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la cuenta con el username. El nombre de la cuenta tiene un máximo de 50 caracteres y puede estar 
compuesto por varias palabras. Una vez que hayamos insertado este nombre de la cuenta, el correo 
electrónico y la fecha de nacimiento, Twitter nos hará algunas sugerencias antes de continuar con el 
siguiente paso.

Una vez seleccionados los elementos que nos interesen de esta pantalla, Twitter nos enviará un 
código a nuestro correo electrónico para verificarlo. Tras realizar ese trámite y elegir (o no) algunas 
opciones más que se nos irán presentando, accederemos a la página principal de Twitter.

Como se puede apreciar en la parte inferior izquierda de la imagen, Twitter nos asigna de forma 
automática un username para nuestra cuenta, que en este caso es @parkinson_la. Más tarde 
podremos cambiarlo.

La página principal de Twitter nos muestra algunos apartados diferenciados:

Menú de opciones: situado en la parte izquierda de la pantalla, se compone de:
⇒ Inicio: al pulsar ese botón regresaremos a la pantalla principal. 
⇒ Explorar: apartado en el que 

Twitter nos recomendará temas 
para seguir, con diferentes 
temáticas (cultura, deporte, política, 
tecnología…). 

⇒ Notificaciones: sección en la 
que podremos ver todas nuestras 
notificaciones (personas que nos 
siguen, personas que han 
respondido a nuestros tuits, etc…) 
o bien sólo las menciones a nuestra 
cuenta. 

⇒ Mensajes: se trata del acceso a la mensajería privada, en donde podremos enviar este tipo 
de mensajes a otros usuarios, y ver todos los mensajes recibidos y enviados por orden 
cronológico. 

⇒ Guardados: acceso a todos los tuits que hayamos guardado. 
⇒ Listas: acceso a la creación de listas o a la gestión de estas. 
⇒ Perfil: apartado en el que podremos modificar nuestra biografía, la foto de perfil y la imagen 

de portada. 
⇒ Más opciones: submenú en el que nos encontramos los temas, momentos, Twitter Ads 

(anuncios de Twitter), Analytics (estadísticas), configuración y privacidad, el centro de ayuda, 
opciones de pantalla y atajos de teclado.  
Ayuda para la configuración del perfil
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Configuración y privacidad
Para finalizar con la información 
básica de nuestra cuenta, así como 
para la gestión de otras muchas 
opciones, es recomendable 
acceder al menú “Configuración y 
privacidad”, a través de la opción 
“Más opciones” del menú 
principal.
Ayuda para la configuración 
de la cuenta y gestión de la 
privacidad

● Búsqueda y seguimiento de usuarios

Una de las opciones más interesantes de Twitter es su motor de búsqueda. A través de él, podemos 
buscar temas, noticias, eventos o personas.
La búsqueda de Twitter puede usarse mediante el empleo de palabras clave o hashtags de un tema, o 
bien seguir conversaciones actuales sobre noticias de última hora o intereses personales.  Hay 
ciertos filtros que excluirán de nuestros resultados de búsqueda el contenido potencialmente 
confidencial, así como las cuentas que hayamos silenciado o bloqueado. 

Tan solo con poner la palabra clave sobre la que queremos información, Twitter nos sugerirá algunas 
cuentas y temas de actualidad sobre la misma. Si pulsamos la tecla enter, se abrirá una nueva página 
en la que se nos ofrecerán las siguientes opciones:

→ Destacado: es un resumen de cuentas e información sobre la palabra que hemos buscado, 
mostrándonos Twitter lo que cree más relevante.

→ Más reciente: Twitter nos mostrará los tuits más recientes sobre el tema que hayamos buscado

→ Personas: listado de cuentas más relevantes sobre el tema que hayamos hecho la búsqueda

→ Fotos: tuits más destacados sobre la temática buscada que contengan imágenes.

→ Vídeos: tuits más destacados sobre la temática que contengan

Por ejemplo, si hacemos la búsqueda de la keyword “parkinson”, tendremos a nuestra disposición de 
un solo vistazo un amplio resumen de cuentas y noticias relevantes sobre esa temática. Es una 
buena oportunidad para empezar a seguir cuentas que nos interesen.

También debemos tener en cuenta que podemos establecer dos filtros de búsqueda:
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● Personas: podemos 
buscar resultados solo 
de personas a las que ya 
sigamos, o bien de 
cualquier de Twitter.

● Ubicación: podemos 
establecer la búsqueda 
con una restricción a 
nuestra zona de 
residencia, o bien en 
todo el mundo.

Si deseamos empezar a seguir a 
una cuenta determinada, tan 
solo debemos hacer clic en el botón 
correspondiente. Una vez que hayamos empezado a 
hacer seguimientos y algunos de ellos sean 
correspondidos, podemos ver la cantidad de 
seguidores y cuentas que siguen accediendo a “Perfil” 
en el menú principal. 

●  Crear mensajes en Twitter

Además de texto, Twitter permite agregar elementos 
multimedia a nuestro mensaje. El primer símbolo que 
aparece en la parte inferior izquierda es el acceso 
para subir una imagen o vídeo que acompañe a 
nuestro tuit. 

➔ El máximo de imágenes a subir en un solo tuit es de cuatro.
➔ Según el tamaño y tipo de imágenes que subamos, Twitter podrá mostrarlas con una 

composición diferente. Por ejemplo, otorgarle mayor protagonismo a una de ellas y dejar las 
tres restantes más pequeñas.

➔ En cuanto a los vídeos, no pueden tener una duración mayor de 140 segundos.
➔ Justo al lado del icono de las imágenes y vídeos aparece el de los GIF. Si pulsamos en esa 

opción, se abrirá un buscador de GIFs en el que podremos seleccionar el que prefiramos 
para agregarlo a nuestro mensaje.

➔ No podemos agregar a la vez imágenes y vídeo, o añadir un GIF al tuit si ya hemos puesto 
previamente una imagen o vídeo. Es decir, un tuit puede contener una imagen, un vídeo o un 
GIF, pero no la combinación de alguno de estos elementos.

➔ En la parte central del menú inferior, y justo al lado del icono de los GIF, encontramos la 
opción de enviar un mensaje con una encuesta. Por defecto Twitter nos invita a escoger 
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entre dos opciones para la encuesta, pero 
podemos usar hasta cuatro. Debemos tener en 
cuenta que el máximo de caracteres para cada 
opción es de veinticinco, lo cual limita bastante 
las respuestas. No obstante, la opción de las 
encuestas es útil cuando estas son sencillas. 

➔ La siguiente opción que encontramos es la de 
insertar algún emoticono en el texto de nuestro 
mensaje. Una vez que pulsemos el botón 
correspondiente, se abrirá un menú en el que 
podremos buscar o seleccionar el emoticono 
que queramos.

➔ Finalmente, tenemos a nuestra disposición un 
botón en el que podremos programar mensajes, 
es decir, redactar un tuit que se emitirá el día y hora que nosotros elijamos.

En este ejemplo podemos ver un tuit que 
contiene una imagen y un enlace. Para emitir 
nuestro mensaje, solo tendremos que pulsar 
el botón “Twittear”.

A la hora de subir imágenes y vídeos en 
nuestra cuenta de Twitter debemos tener en 
cuenta una serie de especificaciones. 
Consúltalas en estos enlaces imágenes 
vídeos

● Interacción con otros usuarios 
de Twitter

Una de las características más atractivas de 
Twitter es la facilidad para la interacción con 
otras personas. ¿Qué tipo de comunicación 
podemos emplear con respecto a otras cuentas de Twitter?

→ Reply: esta función consiste en responder al tuit de otra cuenta. Para hacerlo, 
simplemente tendremos que pulsar en el icono del globo de conversación que aparece 
debajo del tuit al que queremos responder, en la parte inferior izquierda. Las dos únicas 
diferencias de estos mensajes con respecto a otros son: 
• Estos tuits aparecerán en el apartado “Tweets y respuestas” de nuestro perfil. Si 

buscamos los mensajes de replies en “Tweets”, no aparecerán, tanto si hemos 
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respondido a un tuit como si hemos hecho un reply comenzando a escribir un tuit 
con el nombre de una cuenta.

• Cuando emitimos una respuesta, el botón “Twittear” se sustituye por uno llamado 
“Responder”.

→ Retuit: hacer un retuit es redifundir el mensaje de otra cuenta de Twitter. Para llevarlo a 
cabo, tendremos que hacer clic en el botón con flechas justo a la derecha del reply. Una 
vez que pulsemos en el botón, tenemos dos opciones:  
• Redifundir el mensaje sin añadir nada por nuestra parte.
• Redifundir añadiendo un mensaje.Para añadir un mensaje, nos dirigiremos en la parte 

superior a “Añadir un comentario”. Si no queremos añadir nada, simplemente 
pulsaremos en el botón “Retwittear”.

→ Like: si queremos hacer “me gusta” en algún tuit, solo tendremos que pulsar en el 
símbolo del corazón situado a la derecha del botón de retuitear. 

→ Mention: la opción mention o mención es nombrar a una cuenta de Twitter sin la 
necesidad de hacerlo a partir de una respuesta a un tuit. Para hacerlo, simplemente 
debemos incluir el nombre de la cuenta en alguna parte del texto de nuestro mensaje. 

● Envío de mensaje privado: la mensajería privada no aparece como opción en el menú 
de interacciones. Para poder enviar un mensaje privado a otra cuenta, debemos seleccionar 
el botón con la imagen de un sobre en el perfil de la cuenta a la que queramos enviar el 
mensaje. 

Los mensajes privados solo pueden ser enviados a cuentas con seguimientos mutuos, o bien 
cuentas que tengan habilitada la opción de recepción de mensajes privados sin la necesidad 
de seguimiento.  

● Etiquetado de cuentas en imágenes: cuando subimos una o más imágenes a 
Twitter podemos etiquetar hasta a diez cuentas diferentes. Cuando etiquetamos a una 
cuenta, una vez el tuit sea emitido le llegará 
una notificación a esa cuenta. 

No debemos usar el etiquetado de cuentas para 
hacer spam; lo recomendable es hacer uso 
de las etiquetas cuando las cuentas tengan algún 
tipo de implicación con nuestro mensaje.

Para etiquetar a cuentas en un mensaje, primero 
debemos subir una o más imágenes y hacer clic en 
la opción “etiquetar personas” que veremos 
debajo de la foto. Podremos etiquetar a cualquier 

Guía de comunicación digital para el movimiento asocia5vo párkinson 2021      25



cuenta siempre y cuando estas lo tengan habilitado, o no sea una cuenta que nos haya 
bloqueado previamente.

• Otras opciones: a la derecha del todo del menú inferior veremos un símbolo con una 
flecha hacia arriba, que nos permite tres opciones diferentes:

➔ Enviar por mensaje directo el tuit a otra cuenta
➔ Agregar el tuit a elementos guardados
➔ Copiar enlace del tuit.

Independientemente de las acciones que hayamos llevado a cabo (reply, retuit, like, mention, 
etiquetado o mensaje privado), siempre le llegará una notificación a la cuenta implicada. Obviamente, 
lo mismo ocurrirá con nosotros si alguien interactúa con nuestra cuenta.

● Creación y gestión de listas de Twitter

Las listas de Twitter son una poderosa herramienta para ordenar cuentas de Twitter según los 
criterios que elijamos. Sus principales características son:

➔ Twitter permite la creación de cinco mil listas, con mil usuarios como máximo en cada 
una de ellas.

➔ Las listas pueden ser públicas (pueden verlas más personas y suscribirse a ellas) o 
privadas, opción en la que seremos las únicas personas en poder verla y nadie sabrá que 
la hemos hecho. Podemos cambiar de lista pública a privada o viceversa las veces que 
queramos.

➔ La única manera de salir de una lista en la que nos hayan incluido es bloquear a quien 
creó esa lista

➔ El nombre de usuario de una lista de Twitter puede tener hasta 25 caracteres, y 100 
para la descripción de la misma.

➔ Podemos incluir en nuestras listas a cuentas que no seguimos
Hacer una lista de Twitter es bastante sencillo. Encuentra aquí más información.

●  Fleets, el nuevo formato de publicación de Twitter

Twitter anunció en noviembre de 2020 el 
lanzamiento de Fleets, un nuevo formato de 
publicación muy similar a las stories de Instagram o 
Facebook. Se trata de una funcionalidad que fue 
probada durante varios meses en países como 
Brasil, Corea, Italia e India y que finalmente ha sido 
puesta a disposición de todos los usuarios de 
Twitter.
Para usar los Fleets (solo puede hacerse desde la 
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versión móvil de Twitter), solo tendremos que pulsar en el botón de la imagen de nuestro perfil, en 
la que aparece un símbolo “+”.
Por el momento, hay cuatro tipos de contenido que podemos compartir en un Fleet:

➔ Texto.
➔ Galería de fotos de nuestro móvil.
➔ Captura de fotos.
➔ Captura de vídeo.

Más información sobre los fleets

Recomendaciones generales en el uso de Twitter para una asociación
Para finalizar, vamos a revisar algunos interesantes consejos para la gestión de la cuenta de Twitter 
para una asociación:

➔ Define el tono de la conversación. El lenguaje que emplees en Twitter debe estar alineado 
con el de tu organización en otros canales.

➔ Intenta postear tuits originales, llamativos, con una clara llamada a la acción y aprovecha para 
incluir enlaces hacia tu web, siempre y cuando sea relevante hacerlo y aporte valor. Usa 
siempre que puedas imágenes: son tuits que suelen funcionar mejor y además nos permiten 
etiquetar a otros usuarios.

➔ ¿Haces eventos o webinars públicos? Difúndelos a través de tu cuenta de Twitter.
➔ Aprovecha los mensajes privados para optimizar la atención a los asociados y asociadas. 

Revisa la ayuda de Twitter para optimizar la gestión y automatización de este tipo de 
mensajes.

➔ No olvides tener bien optimizada tu cuenta, con una buena imagen de portada y de perfil, 
una descripción adecuada de tu producto, marca o servicio e incluyendo un enlace hacia tu 
web.

3.2.3 Instagram

Creada en 2010 como una app exclusiva de iPhone para personas aficionadas a la fotografía, 
Instagram ha experimentado una increíble evolución en los últimos años, convirtiéndose en un 
“must” de las redes sociales.

Durante los últimos años se ha afirmado en múltiples ocasiones que Instagram es una red social 
para adolescentes, pero nada más lejos de la realidad: aunque es cierto que es una de las redes 
sociales preferidas para ese tipo de público, Instagram cuenta entre sus perfiles con numeroso 
público “maduro”, entre los 34 y los 55 años.

Según los últimos datos ofrecidos por Facebook, Instagram tiene mil millones de usuarios y usuarias, 
aunque hace más de un año que no se informa del crecimiento y probablemente tenga algunos 
cientos de millones más.
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● Creación de la cuenta de Instagram 

A la hora de crear una cuenta de Instagram, tendremos que tener en cuenta que durante el proceso 
no hay ninguna diferencia entre cuentas personales y de empresa. Las diferencias aparecerán más 
tarde, cuando hagamos el cambio de perfil personal al de empresa. Para crear una cuenta de 
Instagram tenemos dos opciones:

➔ Acceder a la web a través de www.instagram.com
➔ Descargar la aplicación de la App Store o de Google Play, dependiendo de si usamos un 

iPhone o un teléfono con sistema operativo Android.
Tras insertar los datos que nos solicita Instagram, nos pedirá que rellenemos algunas cuestiones 
más, como la fecha de nacimiento. Una vez finalizado este paso, la plataforma enviará a nuestro 
correo electrónico un código de seguridad que debemos insertar, con el que Instagram autenticará 
la cuenta.
Para insertar el código de seguridad, se recomienda copiarlo desde el correo electrónico que nos 
envíen y pegarlo en el apartado 
correspondiente en la pantalla de 
registro, ya que a veces pueden 
aparecer errores si tecleamos el 
código.
Tras estos simples pasos, ya tenemos 
creada la cuenta de Instagram y la 
siguiente pantalla que nos aparece nos 
invita a revisar las condiciones de uso 
para conocer el contenido permitido. 
También veremos que la red social nos 
muestra un listado de cuentas de 
celebridades por si queremos seguir sus perfiles.

● Configuración de la cuenta de Instagram

Para acceder a la configuración 
de la cuenta de Instagram, 
debemos hacer clic en la foto de 
perfil y seleccionar 
“Configuración” en el menú 
desplegable que se abrirá en ese 
momento.
La configuración de Instagram es bastante amplia y conviene consultarla en este enlace.
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● Cambiar cuenta a perfil de empresa

Cambiar nuestra cuenta a perfil de empresa es muy sencillo. Desde nuestro dispositivo móvil, 
tenemos que ir al menú de la parte superior derecha de la pantalla principal. Una vez dentro, iremos 
a la sección “Configuración”, luego a “Cuenta”, y buscaremos la opción que nos aparece abajo del 
todo, “Cambiar a cuenta profesional”.
Una vez que hayamos dado este paso, Instagram nos guiará en un sencillo proceso en el que nos 
pedirá información sobre nuestra empresa (sector, ubicación, etc…), y nos invitará a conectar 
nuestra cuenta con la fan page de Facebook, si es que ya la tenemos activa.
Las principales ventajas del uso de un perfil de empresa son:

➔ Posibilidad de implementar acciones publicitarias a través de la plataforma de Facebook Ads.
➔ Acceso a estadísticas, en las que podremos revisar el rendimiento de nuestras acciones.
➔ Inclusión de enlaces en stories, siempre y cuando superemos los 10000 seguidores.
➔ Integración en Facebook Business.
➔ Programación de contenido a través de Creator Studio u otras herramientas externas.
➔ Añadir botones de contacto (correo electrónico, teléfono…).
➔ Posibilidad de creación de una tienda online a través del Commerce Manager de Facebook 

Business.

En la actualidad, Instagram nos permite gestionar hasta cinco cuentas diferentes desde nuestros 
dispositivos móviles o desde la versión de escritorio. Obtén más información en este enlace.

● Búsqueda y seguimiento de usuarios

El buscador de Instagram es muy potente, ya que muestra los resultados de diferente manera al 
introducir una búsqueda, y es habitualmente muy utilizado.

➔ Destacados: nos muestra los resultados 
más relevantes en función de la palabra o 
hashtag que hayamos buscado.

➔ Cuentas: nos mostrará las cuentas 
vinculadas a la búsqueda.

➔ Hashtags: nos enseña los hashtags o 
etiquetas relacionadas con la búsqueda.

➔ Lugares: nos muestra las imágenes 
geolocalizadas en lugares que coincidan 
con nuestra búsqueda.

Más info sobre las búsquedas en 
Instagram
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Si quieres saber cómo optimizar tu perfil para tener más posibilidades de aparecer en las búsquedas, 
puedes hacer clic aquí. 

● Formatos de publicación en Instagram

Aunque en sus comienzos Instagram era una aplicación pensada solo para subir fotos, o retocarlas 
con los filtros y subirlas, en los últimos se ha posibilitado la publicación de múltiples formatos. 
A diferencia de otras redes sociales, Instagram no permite la inclusión de enlaces activos en sus 
publicaciones. Podemos pegar una dirección web, pero esta no será clicable. La excepción aparece si 
hablamos de publicaciones promocionadas, en la que aparece un botón “call to action”, en el que sí 
podemos usar una URL. De modo similar, en las stories patrocinadas aparecerá el icono “swipe up”, 
el cual si deslizamos hacia arriba nos redireccionará a la web elegida.

En el momento de redactar los contenidos del curso, Instagram ha dispuesto un acceso con un 
botón “+”, a partir del cual podremos elegir uno de los formatos disponibles para publicar. Pasemos 
a verlos:

➔ Imágenes: es la forma más sencilla de publicar en Instagram. Aunque podemos publicar 
imágenes en cualquier formato, se aconseja usar el formato cuadrado 1:1, con una resolución 
de al menos 1080x1080, aunque realmente se mostrará como 600x600.  A la hora de poner 
un texto que acompañe a la imagen disponemos de 2200 caracteres para hacerlo, y 
podemos usar un máximo de 30 hashtags. Podemos subir imágenes con formato horizontal, 
pero no quedarán bien ajustadas en el “feed” de nuestra cuenta.

➔ Imágenes en carrusel: fue una de las primeras novedades que introdujo Instagram. Esta 
red social nos ofrece la posibilidad de subir 
hasta un máximo de 10 imágenes, en el 
orden que queramos. Conviene que todas 
las imágenes estén en el mismo formato 
para que se vean correctamente. 

➔ Vídeos: Instagram nos permite subir 
vídeos de hasta un minuto de duración. De 
igual manera que comentábamos en el 
apartado de las fotos, se recomienda que 
el vídeo esté en formato 1:1, aunque puede 
subirse también en otros formatos. 
Tanto las imágenes, como las imágenes en 
carrusel como los vídeos cortos serán 
posteados a partir de la opción 
“Publicaciones”.

➔ Vídeos largos: si queremos subir un 
vídeo de más de un minuto de duración, Instagram nos sugerirá el uso de Instagram TV o 
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IGTV, un subcanal dentro de las cuentas de Instagram en el que podemos subir vídeos de 
más duración (15 minutos si lo subimos desde el móvil y 60 minutos si lo subimos desde la 
versión web).  
IGTV está diseñado para la subida de vídeos en formato vertical 9:16, pero también se 
pueden subir vídeos en otros formatos. Para este formato podemos usar fotos de portada, 
que deben tener 420 por 654 píxeles o una relación de 1:1,55, teniendo en cuenta que no 
podremos editar nuestra foto de portada después de haberla subido.

➔ Stories: llevan varios años siendo uno de los formatos más exitosos en Instagram, 
exportándose con el paso del tiempo a otras redes sociales como Twitter (aunque en esta 
red se llaman Fleets), Facebook o más recientemente en LinkedIn. Originalmente empezaron 
a verse en Snapchat, pero es en Instagram en donde realmente “explotaron” y empezaron a 
ser usados de forma masiva. Fueron presentadas en esta red social en agosto de 2016. 
Se trata de un formato muy atractivo, muy demandado por el público joven (y no tan joven) 
y tiene muchas veces más alcance que los posts del timeline. De hecho, muchos perfiles, ya 
sean personales o de empresa, prefieren publicar menos en el timeline y hacerlo más en el 
espacio dedicado a las stories. Los stories son publicaciones con unas características 
especiales:
• Son posts que desaparecen de los perfiles que lo hayan publicado una vez pasadas 24 

horas.
• Aparecen en formato vertical.
• Pueden contener texto, imágenes, vídeos, GIFs, geolocalización, menciones, hashtags, 

stickers, preguntas, encuestas, música y muchos más añadidos.
• Si en la storie vamos a utilizar nuestra imagen para un vídeo o foto, podemos usar alguno 

de los numerosos filtros que nos ofrece Instagram, o explorar entre los filtros que hayan 
creado otros usuarios. 

• Se usan a través del deslizamiento de los dedos sobre la pantalla. Para acceder a todas las 
funciones, debemos deslizar la pantalla hacia arriba, y aparecerán todas las opciones 
disponibles.

• Para mantener una storie detenida, debemos mantener un dedo pulsado en ella. Para 
avanzar a otras stories, debemos deslizar a la derecha; si queremos ir hacia atrás, lo 
haremos a la izquierda.

● Stories destacadas: se trata de una forma de que las stories permanezcan durante un 
tiempo indefinido en el canal, en vez de que desaparezcan a las 24 horas de publicarse. 
Aunque una storie se volatilice pasado un día, podemos ir a nuestro archivo de stories 
(menú en la parte superior derecha), y añadirla a un storie destacado, o crear un storie 
destacado nuevo. También podemos añadir un storie a destacados desde una storie activa, o 
bien editar un storie destacado añadiendo más piezas. 
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En el blog de la experta en marketing online Vilma Núñez puedes encontrar más información 
sobre la gestión de las stories destacadas, así como plantillas y otras utilidades.

Para hacer publicaciones tanto en stories como en stories destacadas, tendremos que 
acceder mediante los menús correspondientes.

● Vídeos en directo: no aparece como tal en el menú de opciones de publicación, ya que la 
publicación de vídeos en directo está integrada en el menú de las stories. Las principales 
características de los vídeos en directo en Instagram son: 

➔ Pueden tener una duración de hasta tres horas.
➔ Podemos hacer un directo hasta con otras tres personas a la vez
➔ Una vez concluido el vídeo en directo, este puede guardarse en el móvil para emitirlo 

posteriormente en forma de stories, o en un vídeo de IGTV.

Más info: cómo emitir en directo en Instagram
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● Reels: se trata de una de las últimas novedades de Instagram, presentada en agosto de 2020, 
y claramente inspirada en los vídeos de TikTok. Según Instagram, Reels nos permite grabar y 
editar vídeos de 15 segundos incluyendo sonido, efectos y nuevas herramientas creativas. Las 
características principales de los vídeos en Reels son: 

➔ Audio: podemos usar audios propios o ajenos (algunos limitados por derecho de autor). Las 
personas que vean nuestras publicaciones podrán usar también esos audios

➔ Efectos de realidad 
aumentada: podemos 
seleccionar uno de los 
muchos efectos de la galería, 
propios de Instagram o 
creados por otras personas.

➔ Temporizador y cuenta atrás: 
Instagram nos permite 
programar el temporizador 
para grabar nuestros clips en 
modo manos libres. Cuando 
pulsamos el botón de 
grabación, aparece una cuenta atrás.

➔ Alineación: esta opción nos facilita disponer objetos de nuestro clip anterior antes de 
grabar el siguiente para crear una transición fluida en ciertos contextos, para lograr 
atractivas transiciones.

➔ Velocidad: podemos acelerar o ralentizar una parte del vídeo o del audio que 
hayamos seleccionado.

● Guías: implementadas a mediados de 2020, las guías de Instagram es un apartado pensado 
para incluir recomendaciones de productos, lugares o publicaciones, a modo de recopilación. 
Cuando accedemos a alguno de estos apartados, Instagram nos mostrará por defecto 
algunas opciones. Por ejemplo, si seleccionamos “productos”, nos saldrán algunas de las 
cuentas que ya sigamos que cuenten con una tienda. Para saber si una cuenta de Instagram 
ha creado alguna guía, buscaremos el icono correspondiente en su perfil. 

Recomendaciones generales en la gestión de una cuenta de una asociación en 
Instagram

● Instagram es una red social eminentemente visual en la que prima la estética por encima de 
todo: cuida tu imagen y sube contenidos con un mínimo de calidad, sobre todo aquellas 
piezas gráficas que vayan a permanecer en el timeline.

● Elige un username y nombre cuenta acorde a tu organización, pero también acorde al resto 
de redes sociales en las que tengas presencia. Dedica un poco de tiempo a rellenar de forma 
correcta tu biografía, datos de contacto, página web, etc.
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● Permanece atento a las novedades de Instagram. Se trata de una red social que está 
permanentemente implementando novedades y cambios. Para ello, revisa publicaciones 
especializadas o lee de vez en cuando su blog, web en la que encontrarás también 
interesantes consejos para optimizar tu presencia en Instagram.

● Revisa los intereses de tu audiencia y publica contenido que pueda aportar valor. Aprovecha 
las múltiples opciones de Instagram para conocerla más a fondo. Por ejemplo, puedes usar 
las encuestas en stories para saber cuáles son sus preferencias.

● Revisa con regularidad la bandeja de entrada. Las personas que usan Instagram son muy 
propensas a responder a las publicaciones y a las stories, o a hacer preguntas mediante 
mensajes directos. Aprovecha esta oportunidad para conectar con tu audiencia y mejorar tus 
servicios.

● El uso de hashtags en los textos de las publicaciones de Instagram es muy frecuente y nos 
puede ayudar a mejorar el alcance de los posts. Estudia cuáles son los hashtags más acordes 
con tu negocio y utilízalos en tus publicaciones.

● Como ya hemos comentado, las publicaciones efímeras como los stories gozan de gran 
aceptación en Instagram. Reserva siempre un tiempo para preparar este tipo de posts con 
regularidad.

● De la misma manera que ocurre en Facebook, es buena idea reservar presupuesto para la 
implementación de acciones publicitarias.
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Campañas SMART

Ya lo hemos comentado, en el mundo digital, pocas cosas dan peor impresión que una cuenta 
abandonada u olvidada cuyo último tuit se publicó en 2015. Aportar contenidos a una cuenta puede 
parecer que requiere una enorme cantidad de tiempo y trabajo, pero en este capítulo te ofrecemos 
herramientas y consejos que te ayudarán a gestionar tus cuentas de forma eficaz, con una inversión 
mínima de tiempo. 

Las campañas son el corazón y el alma de una estrategia de redes sociales. Estas te permiten 
mejorar su seguimiento, al ir más allá de su público principal y ofrecer visibilidad a tu asociación en 
cuestiones relevantes para el mismo. Antes de explicar los diferentes pasos para crear una campaña, 
es importante destacar la importancia de asegurarse que todas sus campañas siguen los criterios 
SMART (inteligente en inglés): 

● Estratégica (strategic): una campaña siempre debe responder a un objetivo estratégico 
de tu organización.  

● Medible (measurable): es fácil medir los resultados de una campaña, ya que las 
plataformas ofrecen una función de seguimiento que le permite seguir y calcular el 
impacto de tu campaña.  

● Alcanzable (achievable): conoce tus límites. No sirve de mucho tratar de lanzar una 
campaña que requiera un equipo de redes sociales de cinco miembros para llevarla a 
cabo.  

● Relevante (relevant): ¿es relevante tu campaña para tu público? ¿Es relevante para tu 
ámbito de trabajo?  

● A tiempo (time-bound): en las redes sociales, el éxito de una publicación depende en 
gran medida de cuando se comparte. Es fundamental encontrar el mejor momento del 
año, la semana o el día en el que publicar tu contenido.  

Veamos un ejemplo concreto con la campaña “Queremos seguir” de la Federación Española de 
Epilepsia:
⇒ Estratégica (strategic): responde a un objetivo estratégico de tu organización.  

Presionar a la esfera política para incluir el párkinson en la agenda 
política e institucional

⇒ Medible (measurable): podemos medir los resultados de la campaña  
Número de cartas enviada y contestadas, impactos en medios de 
comunicación, alcance del hashtag en redes sociales	

⇒ Alcanzable (achievable): contamos con la participación de todas las asociaciones federadas 
porque todas se sienten concernidas 
Disponemos de un kit de materiales sólido y compartido 
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⇒ Relevante (relevant): ¿es relevante tu campaña para tu público? ¿Es relevante para tu ámbito 
de trabajo?  
Es una demanda ampliamente asumida y reivindicada por el movimiento 
de párkinson en España

⇒ En el momento adecuado (time-bound): el éxito de una campaña depende en gran medida 
de cuando se comparte.  
La continuidad asistencial y sostenibilidad de la red asociativa está en 
grave riesgo por el impacto de la Covid-19

Calendario de contenidos

El calendario de contenidos es la herramienta más importante para gestionar tus cuentas en redes 
sociales. También es muy fácil de crear. Se trata de coger un calendario y marcar cada fecha o 
periodo importante para tu organización: asamblea anual, el lanzamiento de alguna publicación, el 
Día Internacional del Párkinson, los talleres o terapias, etc. Este método te proporcionará una visión 
general de los contenidos que deberás crear ese año, lo que te permitirá estimar la carga de trabajo, 
identificar periodos tranquilos y establecer pautas para años posteriores. 

Una vez que creas tu calendario de contenidos por primera vez, dispondrás de una sólida base de 
contenidos con la que trabajar al año siguiente. Para campañas permanentes, te recomendamos que 
crees publicaciones que puedan resistir el paso del tiempo, con información que no cambiará 
sustancialmente en los años posteriores. Puedes volver a utilizar estas publicaciones permanentes 
tal cual o modificarlas ligeramente cada año. Pero ¡ojo! Repetir contenidos funciona de forma 
diferente según la plataforma social que se utilice: en Twitter esta práctica pasa desapercibida 
fácilmente, pero en Facebook e Instagram tus seguidores lo notarán casi inmediatamente (y, por 
supuesto, algunos usuarios te lo dirán). 

EJEMPLO calendario FEP 
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Otros ejemplos
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Redacción para redes sociales

Las redes sociales tienen su propio estilo de redacción, influido por los diferentes límites de 
extensión. Además, el texto debe ser especialmente atractivo para destacar en unas plataformas 
saturadas con miles de mensajes y llamadas a la acción. Estos dos criterios hacen que escribir para 
las redes sociales pueda parecer difícil, pero esto te ayudará a desarrollar tu creatividad y, con la 
práctica, resulta más fácil. En este capítulo, analizaremos dichos límites y te ofreceremos consejos 
para encontrar soluciones creativas. 

● Extensión:  

Como norma general, en las redes sociales las publicaciones cortas funcionan mejor que las 
publicaciones más largas. El límite de espacio en Facebook es de 60.000 caracteres, pero eso no 
quiere decir que tengas que escribir una novela corta con cada publicación. Si alguna vez has 
usado Twitter, sabrás hasta qué punto la extensión era un problema. Afortunadamente, en 2017 
el límite de 140 caracteres se amplió a 280. He aquí algunos consejos sobre cómo incluir toda la 
información que se desea compartir: 

o Escribe mensajes breves e intenta usar sinónimos cortos para palabras largas.  
o ¡Utiliza emojis! Por ejemplo, para compartir información sobre una conferencia, usa 

emoticonos para las palabras «lugar», «fecha» u «hora» y así ahorrarás espacio.  
o Comprueba los espacios: puede que hayas añadido espacios adicionales sin querer.  
o Sacrifica la puntuación, pero únicamente cuando no afecte a la comprensión de una 

frase.  
o En Instagram, el pie de foto tiene un límite de extensión de 2.200 caracteres y se corta 

con puntos suspensivos [...] después de tres líneas. Por ello, intenta escribir una primera 
línea convincente que anime a quienes te siguen a hacer clic en la parte inferior «leer 
más».  

● Redacción: 

Al escribir para las redes sociales, es importante que el mensaje sea lo más conciso y sencillo 
posible. Para ello, debes evitar el uso de la voz pasiva y palabras o expresiones que no aporten 
ninguna información importante, como «en realidad» o «de hecho». Otros consejos que deben 
tenerse en cuenta al escribir para las redes sociales son:

o ¿¡Puntuación!?: formular preguntas alentará a tus seguidores a responder con 
comentarios y respuestas. En Facebook, añadir signos de exclamación dará mayor 
visibilidad a tu publicación, ya que el algoritmo lo considera una característica positiva.  

o La segunda persona: no dudes en llamar directamente a la acción a tus seguidores y 
seguidoras usando las palabras «tú» o «ustedes» para referirse a ellos y «nosotros» y/o 

Guía de comunicación digital para el movimiento asocia5vo párkinson 2021      40



«nosotras» para referirse a tu entidad y sus integrantes. Las publicaciones escritas 
siempre en tercera persona o voz pasiva sonarán impersonales, como si hablase de algo 
ajeno a tus públicos y a tu organización.  

o Usa emojis (adecuados): en la actualidad, los emoticonos están prácticamente en todas 
partes. Según un estudio realizado por Hubspot, las publicaciones con emoticonos 
funcionan mucho mejor que aquellas que no los utilizan. 

Algunos ejemplos:

TWITTER
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LINKEDIN
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INSTAGRAM
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● Hashtags 

Los hashtags, que se utilizan principalmente en Twitter e Instagram, son fundamentales para 
garantizar que tu contenido sea fácilmente identificable y llegue al público adecuado. Antes de 
utilizar hashtags en una publicación, debes 
preguntarte: ¿a quién quiero llegar, a un nuevo 
público o a quienes ya me siguen? 

Si la respuesta es un nuevo público, procede y 
utilízalo. Esto permitirá a personas que no te 
siguen encontrar su contenido a través del 
hashtag. Por ejemplo, si estás organizando un 
taller sobre Parkinson y ejercicio, puedes 
añadir el hashtag #EjercicioPárkinson para 
llegar a pacientes, cuidadores y cuidadoras, o a 
otras personas que quizá no te conozcan. 

Los hashtags pueden ser muy útiles para 
promocionar eventos. Pueden utilizarse para 
seguir la información del organizador y pueden 
ayudar a centralizar el debate de los 
participantes. 

Ejemplo de la búsqueda del hashtag #parkinson 
en Instagram, que nos ofrece más de 300.000 
resultados.

Consulta más información sobre cómo 
usar los hashtags en las diferentes 
redes sociales

● Enlaces

Compartir enlaces puede ser complicado, ya que 
funciona de forma diferente en cada red social. Cuando compartas un enlace a un artículo de 
noticias en Twitter o Facebook, aparecerá una vista previa que incluye el titular. Para evitar repetir la 
misma información, puedes reescribirla o usar una cita del artículo (asegurándote de usar comillas). 

En Facebook, una vez que aparece esta vista previa, el enlace desaparecerá del texto de la 
publicación, lo que ayuda a dar a la publicación una apariencia simple y atractiva. En Twitter, el enlace 
permanece. Si el enlace es demasiado largo, la plataforma lo acortará automáticamente y sustituirá 
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el final con puntos suspensivos. Esto está bien, pero puede mejorar la apariencia de sus tuits 
utilizando un acortador de enlaces. Una buena opción es bitly.com. 

En principio, no se puede añadir enlaces en los pies de foto de Instagram, pero hay una forma de 
evitar dicha restricción. Puedes colocar el enlace en tu perfil, haciendo que aparezca al final de tu 
biografía y acabar el pie de foto con la frase «Enlace en la biografía». Se trata de una práctica 
habitual y los usuarios y usuarias de Instagram reconocerán de inmediato que el enlace en su perfil 
corresponde al pie de la última imagen que se publicó. 

Link Tree es una aplicación que funciona como una pequeña web en la que podemos insertar los 
enlaces que queramos, y a su vez poner la dirección de esa web en el enlace de la biografía de 
Instagram.

● Etiquetar 

Etiquetar las cuentas correctas en tus publicaciones marca enormemente la diferencia a la hora de 
obtener resultados. En Facebook, te recomendamos que optes por lo sencillo: si las organizaciones 
que mencionas en una publicación tienen una página de Facebook, etiquétala directamente en el 
texto. Con ello, recibirán una notificación sobre su publicación y es probable que la compartan con 
su público. 

En Twitter, se puede hacer lo mismo cuando un nombre de usuario sea fácil de identificar. Cuando 
no resulta sencillo, para etiquetar a estas cuentas sin perjudicar la comprensión de sus tuits, hay dos 
soluciones: si tienes espacio suficiente, indica el nombre completo de la cuenta y etiquétala al final 
del tuit; si no, etiquétala en la imagen que acompaña al tuit. Puedes etiquetar hasta diez cuentas 
diferentes en una imagen en Twitter, aunque hay personas que limitan quién les puede etiquetar para 
tener control sobre su propia identidad o sobre las imágenes en las que aparecen.

Esta segunda solución también resulta útil para etiquetar cuentas que no se mencionan 
directamente en el contenido del tuit, pero que podrían estar interesadas en compartirlo. Por 
ejemplo, puedes tuitear una imagen y una cita del discurso de apertura de la asamblea anual y 
etiquetar en la imagen a quienes coorganizan o patrocinan la conferencia. Esto multiplicará las 
posibilidades de que su tuit se comparta. Este mismo proceso se puede seguir al etiquetar en 
Instagram. 
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EJEMPLOS

Etiquetas en imagen

Etiquetas en texto
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● Contenido visual 

El contenido visual es, con gran diferencia, el contenido más popular de todas las redes sociales. 
Según Buffer, los tuits con imágenes se retuitean un 150% más; además, Buzzsumo determinó que las 
publicaciones de Facebook con imágenes reúnen 2,3 veces más interacciones que las que no 
incluyen imágenes. Si estas razones no bastan para convencerte de la importancia fundamental del 
contenido visual, estudios de seguimiento ocular demuestran que los usuarios y usuarias de Internet 
se centran mucho más en la información cuando esta va acompañada de imágenes. Cuando las 
imágenes son relevantes, por ejemplo, en el caso de infografías o imágenes con citas, las personas 
que lo ven pasan más tiempo mirando las imágenes que leyendo el texto de la publicación. 

En este capítulo, mostraremos algunos ejemplos de contenido visual atractivo y presentaremos 
herramientas para crearlo. 

⇒ Infografías 

Las infografías son la mejor forma de presentar información o estadísticas complejas. Para crear una, 
es conveniente que sigas los pasos siguientes:

Identifica el objetivo principal: 
en el caso de la infografía que te 
mostramos, el objetivo era mostrar 
de una forma muy atractiva diferentes 
conceptos acerca del Parkinson, 
usando para ello un símil de la tabla 
periódica de elementos.

Investiga: encuentra todos los 
d a t o s q u e n e c e s i t e p a r a t u 
presentación. Si son de terceros, no olvides mencionar la fuente, por ejemplo, en un recuadro en la 
parte inferior de la infografía. 

Muestrea: organiza la información de forma atractiva, destacando los números y palabras más 
importantes y utilizando diferentes tipos de letras e iconos. 
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⇒ Tarjetas con citas, memes 

Las tarjetas con citas presentan citas de manera visual. Son una forma ideal de compartir extractos 
de discursos y publicaciones o presentar a intervinientes o personas invitadas a tu conferencia. Una 
herramienta de Internet excelente y muy fácil de usar es Canva. Esta herramienta te permite elegir 
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entre una amplia selección de formatos de imagen, desde una fotografía de Instagram hasta una 
publicación de Twitter. Otra ventaja es que también puede cargar sus propios iconos, como tu 
logotipo. Más adelante explicaremos brevemente cómo se usa.
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⇒ Video para Redes Sociales 

Otro concepto a tener en cuenta es el de social video: un tipo de vídeo diseñado especialmente 
para ser difundido a través de las redes sociales. Se busca crear piezas compartibles (aunque no 
tienen que convertirse necesariamente en algo viral) y optimizadas para las características 
particulares de cada red social. Lo más recomendable en cuanto a duración para las diferentes 
redes es: Instagram: 30 segundos. Twitter: 45 segundos. Facebook: 60 segundos (1 minuto) YouTube: 
120 segundos (2 minutos). Como regla general, antes de pensar en incluir un vídeo en nuestro 
calendario debemos preguntarnos: ¿por qué motivo compartiría yo ese video?  Tiene que ser 
motivador, inspirador, hacerle sentir algo a la persona que lo recibe: sorprender.

Ejemplos de editores de vídeo gratuitos y sencillos 

¿Qué es Canva?
Canva es una herramienta de diseño gratuita con la que podrás hacer infinidad de cosas. Desde una 
infografía hasta un logo, una publicación en redes sociales o póster para anunciar una actividad de la 
asociación. La interfaz de Canva 
es muy intuitiva y fácil de 
manejar, por lo que no 
necesitarás ser una persona 
experta para poder utilizarla

● ¿Cómo descargar Canva 
para PC? Puedes descargar 
Canva para Windows o Mac, 
por lo que no tendrás ningún 
problema para tener la 
herramienta en tu escritorio. Para Windows, lo primero que tienes que hacer es ir a Canva. Una 
vez allí, haz clic en el botón morado empezar descarga.  

● ¿Cómo iniciar sesión en Canva? Para iniciar sesión es necesario que te hayas registrado 
previamente. Puedes hacerlo tanto como con una cuenta de Google, como con una cuenta 
de Facebook. Una vez hayas iniciado sesión y estés dentro de la interfaz de Canva en la parte 
superior tienes infinidad de  plantillas  para redes sociales, crear invitaciones, tarjetas de visita, 
newsletters, flyers y muchísimas opciones más. En la parte de recursos puedes descargar iconos, 
imágenes e imprimir el diseño que has realizado con la herramienta. Tienes que tener en cuenta 
que no todo en Canva es gratuito, aunque el 80% sí lo es. 

● Si ya te has animado a usar Canva, otra buena noticia es que la aplicación brinda a las ONG´s 
acceso gratuito a todas las funciones Premium de Canva Pro rellenando una solicitud que 
encontrarás aquí.
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Como crear un diseño en Canva
Para comenzar a diseñar  en Canva, es necesario que estés en la  página principal  de la 
herramienta. Una vez allí tendrás que seleccionar la opción de Plantillas y después harás clic en 
una de las múltiples opciones que te ofrece. 

Te aparecerán infinidad de diseños, con diferentes colores y tipografías. Tienes la opción de crear tu 
propio diseño desde cero si no te convencen los que hay, aunque siempre puedes cambiar a tu 
gusto el diseño elegido. Una vez hayas elegido el diseño que más te guste, te aparecerá en la barra 
lateral izquierda todas las opciones para poder modificar tu plantilla. En la imagen de abajo 
mostramos las plantillas para stories de Instagram. Tienes múltiples opciones

● Para cambiar la fotografía de tu diseño solo tendrás que hacer clic, subir archivo 
(barra lateral izquierda) y una vez la tengas subida a Canva, arrastra la imagen hasta tu 
plantilla. 

● Si lo que queremos es cambiar los colores, debemos hacer clic en el color y se activará 
en la parte superior un cuadrado con el color establecido. Haz clic ahí y elige el que más te 
guste.   

● Para cambiar la tipografía del diseño, solo tienes que pulsar encima del texto y de nuevo 
en la parte superior, podrás cambiar el tamaño de la letra, el color, la alineación y hasta crear 
efectos. 

● Agrupar y Desagrupar bloques:  tienes la opción de poder agrupar bloques de 
textos-imágenes para que al moverlos de lugar se muevan como una pieza sola. ¿Cómo 
podemos hacerlo? Bien, arrastro con el ratón la parte que quiero agrupar y en la parte 
superior derecha aparecerá un botón con esa opción. 

● Para descargar y guardar tu diseño tendrás que hacer clic en la flechita de la parte 
superior derecha, elige el tipo de archivo y listo.  

● Puedes cambiar el fondo de la plantilla si el que has escogido no te convence. Ve a la 
barra lateral izquierda y en la opción Fondo  tendrás centenares de fotografías, recuerda 
arrastrar para ponerla como imagen de fondo. 
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● Para cambiar la paleta de colores: parte lateral izquierda y haz clic en la opción estilos. 

● Haz clic donde quieras poner un enlace, ve a la parte superior derecha y te aparecerán 2 
iconos unidos, pincha ahí y te aparecerá una cajita para poner tu url. 

● Si tienes dudas, te recomendamos algunos recursos de interés
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Alimentar tu cuenta

Crear contenidos para una campaña o una acción exige cierto tiempo; si además tienes que publicar 
el contenido manualmente, necesitarías una persona a tiempo completo dedicada a gestionar tus 
cuentas de redes sociales, ya que los silencios prolongados resultan bastante evidentes para el 
público. En este capítulo te ayudaremos a supervisar eficientemente la gestión diaria de redes 
sociales para mantener activas sus comunicaciones, programar publicaciones e interpretar tus 
análisis. 

Como en ocasiones el contenido de las acciones o campañas previstas no es suficiente para 
mantener un ritmo adecuado de publicaciones que nos haga crecer en el número de seguidores e 
interacciones, te ofrecemos algunos consejos para encontrar contenidos relevantes de terceras 
partes: 

● Recortes de prensa: puedes publicar noticias relevantes para el ámbito de acción de tu 
asociación. Además, puedes configurar alertas a través de Google Noticias para recibir una 
selección cada día, o crear una lista de favoritos en tu navegador con plataformas de medios 
de comunicación que puedes consultar diariamente para obtener noticias interesantes. Al 
compartir noticias, no olvides etiquetar el medio de comunicación. 

● Publicaciones relevantes de terceras partes: 
o Para no perderte las publicaciones de las cuentas oficiales de la Federación o de 

otras asociaciones, existe una lista de cuentas en la que puedes consultar los perfiles 
sociales de las asociaciones integradas en la FEP (Enlace drive Excel redes sociales 
Asociaciones FEP). 

o Novedades de administraciones, sociedades médicas, laboratorios o entidades 
sanitarias. 

Programar publicaciones
La programación de publicaciones permite preparar de antemano todo el contenido que se 
publicará, lo que puede ahorrarte un tiempo muy valioso. La programación es una práctica muy 
habitual: cada vez que ves una publicación en las redes sociales de una gran organización o marca, es 
probable que se trate de una publicación programada. 

En el área de Comunicación de la FEP utilizamos Hootsuite.  Aquí tienes un tutorial que lo explica 
bien: 
En el caso de Facebook e Instagram, en este enlace también podrás encontrar como hacerlo sin 
dificultad 
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Es importante que tengas en cuenta que, cuando programes publicaciones, se puede publicar 
automáticamente el contenido a través de 
todas las plataformas de redes sociales 
conectadas a tu cuenta. Esta función 
ahorra tiempo cuando deseas compartir el 
mismo enlace o imagen en varias 
plataformas, porque te permite trabajar 
con una base existente. Sin embargo, cada 
una de las plataformas de redes sociales 
tiene diferentes estilos de escritura y 
limitaciones. 

Por ello, es importante adaptar las publicaciones. 
Recomendamos que empieces redactando un 
texto más largo para Facebook. Después puede 
servirte de base para Instagram, añadiendo algunos hashtags y la frase «Enlace a la biografía». Por 
último, acórtala para respetar el límite de 280 caracteres de Twitter. 

Análisis 

● Estadísticas 
Revisar las estadísticas no solo es útil para verificar si la estrategia planteada está dando 
resultados, sino que además puede servir de ayuda al negociar colaboraciones de comunicación, 
por ejemplo, o al organizar una conferencia conjunta con una institución más grande. 

Estos dos términos se utilizan con frecuencia en todas las herramientas analíticas integradas en 
las redes sociales. La diferencia entre ellos es tan sutil como importante.

o Alcance: es el número de usuarios que han visto tu publicación. Es el principal 
parámetro que utiliza Facebook. 

o Impresiones: número de veces que se ha visto tu publicación. El mismo usuario puede 
ver una publicación varias veces, por lo que el número de impresiones suele ser mayor 
que el alcance total. Es el parámetro principal que encontrarás en Twitter Analytics. En las 
estadísticas de Instagram pueden verse ambos.  

Además de comprobar cuántos seguidores tienes en Twitter e Instagram, así como los «Me 
gusta» de tu página de Facebook, consulta tus cifras de interacciones. Este término general 
engloba todas las acciones que pueden realizarse en una publicación. En general, es un 
indicador de la calidad y eficacia del contenido publicado, ya que logra que las personas que 
te siguen tomen alguna acción. 
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Hay muchas formas de calcular sus interacciones: 

● Twitter: en la pestaña «Analytics», encontrarás una tasa de interacción que registra 
cuántas personas que vieron tu publicación interactuaron de alguna manera, ya sea 
retuiteándola, haciendo clic en los enlaces o en la propia imagen.  

● Facebook: la pestaña «Estadísticas» también mide el 
número total de interacciones de cada una de tus 
publicaciones. Si deseas comparar la tasa de interacción 
en Facebook con la tasa en Twitter, divide el número 
total de interacciones por el alcance de tu publicación.  

● Instagram: los análisis de Instagram son algo menos 
sofisticados que los que puedes encontrar en Twitter y 
Facebook. En esta plataforma, los tipos de acción 
medidos se limitan al número de visitas al perfil, clics en 
el sitio web y correos electrónicos enviados. Para 
calcular la tasa, utiliza la misma fórmula que para 
Facebook  

Guía de comunicación digital para el movimiento asocia5vo párkinson 2021      56



 

Guía de comunicación digital para el movimiento asocia5vo párkinson 2021      57



Plataformas de conexión para videoconferencias

El uso de las apps de videoconferencia se ha disparado con la pandemia y, mientras Whatsapp es la 
más común para videollamadas informales, otras como Zoom se han generalizado para un uso más 
profesional. Vamos a hacer un repaso a las ventajas de cada una y expondremos algunas ideas para 
integrarlas en el día a día de la asociación.
Entre todas las plataformas que utilizamos para todo tipo de videollamadas destaca Zoom, que ha 
pasado de 10 millones de sesiones diarias en diciembre de 2019 a 300 millones en abril de 2020.
También ha crecido exponencialmente el uso de Jitsi, con características muy similares a Zoom, la 
plataforma que utiliza por ejemplo La Moncloa para gestionar las preguntas en las ruedas de prensa 
telemáticas. Microsoft Teams, Skype y Google Hangouts, aunque más discretamente, también han 
visto aumentar su tráfico desde el inicio de la pandemia.

Repasamos a continuación características comunes a la mayoría de estas plataformas.

● Número de asistentes 
Mientras Whatsapp solo permite un máximo de ocho personas conectadas a la vez, en Zoom esa 
cifra asciende a 100 participantes en la versión gratuita y en Jitsi el número es ilimitado. Esto abre la 
puerta a organizar, no solo pequeñas reuniones de trabajo, sino eventos con público online, como 
coloquios y mesas redondas virtuales con pacientes.

● Programación
La opción de generar con antelación un enlace o ID de acceso a la videoconferencia facilita 
compartirla con antelación con las personas que van a asistir, si es una reunión, o darle difusión en 
el caso de eventos online abiertos. Ese enlace puedes, por ejemplo, enviarlo por email a modo de 
convocatoria a las personas asociadas o compartirlo con tus seguidores y seguidoras en redes 
sociales si buscas una audiencia más amplia.

● Compartir pantalla 
Una imagen sigue valiendo más que mil palabras, y a la hora de una exposición compleja es una gran 
ventaja poder apoyarse en infografías, en una presentación o mostrando una web. Para ello, estas 
apps de videoconferencia ofrecen la posibilidad de compartir pantalla, es decir, que el resto de las 
personas conectadas vean en sus pantallas lo mismo que tú ves en la tuya.

● Versión ordenador 
Mientras Whatsapp solo permite videoconferencias desde el móvil, las apps profesionales pueden 
usarse también desde el ordenador, que al fin y al cabo es la herramienta más común de trabajo, con 
teclado físico, ratón y una pantalla más grande que los teléfonos, lo que permite opciones más 
amplias.
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• Mute
Las videoconferencias con gran número de participantes pueden generar mucho ruido 
ambiental. Para evitarlo, estas apps permiten quien las convoca poner a los y las asistentes en 
silencio, dándoles la posibilidad de pedir el turno de palabra y participar. Una opción muy útil 
para, por ejemplo, organizar una ronda de preguntas al final de una exposición o charla.

• Chat
Otra opción muy útil para fomentar la participación ordenada es la ventana de conversación de 
texto que se abre en el margen, donde se pueden ir dejando al o a la ponente sus preguntas y 
comentarios durante la presentación sin necesidad de tomar la palabra. A su vez, la persona 
ponente puede compartir enlaces a webs o vídeos donde ampliar después la información.

• Grabar pantalla
Estas apps ofrecen la posibilidad de grabar la videoconferencia para que puedan verla después 
aquellas personas que no pudieron participar o seguirla en directo. El diferido carece del 
aliciente de la interacción, pero abre la puerta a una mayor audiencia, sin la limitación de 
calendario.
En este enlace puedes encontrar más información y evaluar ventajas y desventajas de cada 
plataforma. En este otro enlace te explican en detalle todas las funcionalidades de zoom 

Cobertura de eventos

La inmediatez es un factor clave de las redes sociales. Estas han permitido retransmitir y cubrir 
eventos en tiempo real desde cualquier lugar del mundo, algo que hasta hace poco estaba limitado a 
las cadenas de televisión y radio. Para la Federación Española de Párkinson, la cobertura en directo 
permite salvar las distancias entre quienes pueden asistir a nuestras asambleas y actividades de 
formación, y quienes no. 

Aunque pueda parecer una pesadilla logística, cubrir un evento en directo es más fácil de lo que 
parece. Hay muchas aplicaciones y plataformas que pueden utilizarse para retransmitir, como Twitter, 
Facebook Live e Instagram Live. 

Tuitear un evento 

Cubrir un evento en directo en Twitter es muy diferente de otras plataformas, principalmente 
porque se centra más en el texto que en las imágenes. De los tres métodos, es el más sencillo desde 
el punto de vista técnico: solo se necesita un smartphone o un ordenador y una conexión wifi. Sin 
embargo, es el que requiere más trabajo de la persona que realiza la cobertura en directo, ya que 
debe actualizar constantemente el tuit en directo manualmente con información escrita. Para que 
resulte lo más atractivo y fácil posible, recomendamos lo siguiente:
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● Crea un hashtag: Ya hemos visto lo importante que es crear un hashtag oficial para tu 
conferencia. No solo hará ́que tu directo sea mucho más fácil de encontrar e identificar, sino 
que también ahorrarás espacio y tiempo, ya que no tendrás que escribir el nombre completo 
de la conferencia cada vez que lo menciones. Otra ventaja de tener una etiqueta (hashtag) es 
que animará a los participantes a tuitear sobre la conferencia.  

● Redacta los tuits con antelación: Utiliza la información del programa del evento para 
preparar algunos tuits de antemano, como, por ejemplo, para anunciar el directo o para 
presentar a quienes intervienen. Puedes guardarlos como borradores y publicarlos cuando 
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sea necesario. Antes de publicarlos, asegúrate de que estén actualizados con la última versión 
del programa.  

● Prepara una lista de usuarios: Puedes utilizar el programa del evento para encontrar 
los nombres de cuenta de Twitter de quienes intervienen y preparar una lista. Esto te 
ahorrará tiempo al etiquetar la publicación.  

● Añade fotografías: Para aumentar la sensación de inmediatez y hacer que tu público se 
sienta como si estuviera ahí, toma fotografías y añádelas a los tuits que has redactado antes 
de publicarlos. Twitter es una red social basada en texto, pero a la gente le encanta ver cosas, 
por lo que no dude en publicar imágenes de cualquier cosa interesante: el lugar, los 
participantes, etc. 

● Tuitea citas: Tuitear citas también aporta una sensación de inmediatez y ofrece al público 
información que de otra manera solo estaría disponible para quienes asisten a la conferencia. 
Es lo que requiere mayor esfuerzo al tuitear en directo, porque hay que escuchar 
atentamente las presentaciones para encontrar citas que resulten interesantes para 
compartir. A veces es posible seleccionar y redactar citas de tuits por adelantado, si tiene 

acceso a los discursos que se pronunciarán.  

Facebook e Instagram live 

A mediados de 2018, Facebook alcanzó los 3.500 millones de retransmisiones en su plataforma 
desde el lanzamiento de la función de transmisión en directo en 2016. Además, al menos 2.000 
millones de personas han visto una de las retransmisiones. Instagram Live no tiene esa cantidad de 
público por ahora, pero la función es cada vez más popular.  

Tanto para Facebook como para Instagram, las retransmisiones en directo tienen ventajas 
importantes a la hora de llegar a tu audiencia e interactuar con ella: 

● La mayoría de quienes te siguen (en Instagram) recibirán una notificación sobre la 
retransmisión en directo si han activado las notificaciones inmediatas (push).  

● Las personas que te siguen podrán enviar comentarios y preguntas en tiempo real, lo que te 
permitirá interactuar con ellas durante la sesión.  

A continuación, se muestra una lista del equipamiento necesario para retransmitir una conferencia a 
través de Facebook o Instagram Live:

● Una conexión wifi potente: a no ser que quieras consumir todos tus datos e incurrir en 
cargos adicionales de tu operadora, asegúrate de que dispones de una conexión wifi potente 
y estable.  
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● Un trípode para el teléfono: puede ser un trípode específico para smartphones o un trípode 
de cámara con soporte para smartphones (consejo: para Facebook, ¡graba en horizontal!).  

● Buena iluminación: no necesitas iluminación profesional para lograr una imagen adecuada. 
Solo debes tener en cuenta la iluminación disponible al elegir la ubicación del trípode. 
Recomendamos la luz natural y evitar estar a contraluz.  

● Un micrófono: si vas a retransmitir desde una sala grande, sitúate preferiblemente lejos de 
los altavoces. Algunos centros de conferencias cuentan con el equipo técnico necesario para 
que tu teléfono capte directamente el sonido de los micrófonos de los altavoces. Sin 
embargo, si no deseas depender de terceros para disponer de estas herramientas, existen 
micrófonos externos para smartphones para todo tipo de presupuestos.  

● Batería externa: si prevés retransmitir durante mucho tiempo, ten a mano una batería 
externa o asegúrate de poder enchufar el teléfono a la red eléctrica. 

● Además, necesitarás a alguien que te ayude. Aunque es posible que una sola persona realice 
la transmisión, se necesita al menos otra persona para ver la transmisión en directo y 
supervisar los comentarios, responder preguntas y alertar sobre cualquier problema técnico 
relacionado con el sonido o la imagen.  

● Al finalizar una retransmisión, aparecerá una pantalla con el análisis de la sesión. Asegúrate 
de tomar una captura de pantalla de esta información, ya que no es posible guardar el 
número de personas que se conectaron, aunque sí es posible guardar el video después de la 
retransmisión.  
Más información sobre la emisión de vídeo en directo en redes sociales
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6.1 Normas generales para las interacciones online. Netiqueta

La comunicación en los medios sociales tiene particularidades significativas, estando condicionadas 
tanto por la red social que utilicemos como por la finalidad que persigamos.
 
Cada red social posee su propio lenguaje, sus pautas, sus modismos y hasta sus horarios. No nos 
relacionamos de la misma forma en Facebook que en Twitter o en LinkedIn. Para interactuar con 
éxito, es necesario conocer el entorno, los modos y el lenguaje particular de cada red social. 

En líneas generales os ofrecemos un catálogo de buenas 
prácticas para las interacciones en redes sociales:
 

● Nunca criticar u ofender al autor o autora de un 
blog, artículo, o cualquier tipo de publicación.  

● Evitar comentar sin identificarnos; el anonimato 
no tiene valor.  

● Adhiérete a los mismos estándares de 
comportamiento que en la vida real.  

● Comparte tu conocimiento con la comunidad.  
● Ayuda a mantener las discusiones en un 

ambiente sano y constructivo. 
● Respeta la privacidad de terceras personas. No 

etiquetes ni publiques a la gente sin su permiso.  
● Siempre comentar con relación al contenido que se trata. Todos conocemos a alguien que 

«habla mucho» en la red, pero no dice nada de interés. 
● Reconoce en qué parte del ciberespacio te encuentras. Hay que adaptar tu comunicación al 

tipo de red social que estás utilizando en ese momento. 
● Muestra el lado bueno de tu persona mientras te mantengas en línea. Mantén la necesaria 

educación y corrección en tus formas, y utiliza un tono tranquilo en tus publicaciones. 

 
6.2 Normas Whatsapp
A continuación, os aportamos una serie de consejos sobre las interacciones en canales de 
mensajería instantánea.

● Respetar los horarios
Habrá horas en las que haya más presencia en el grupo y otras en las que puede que sólo estemos 
quienes gestionamos la cuenta, sobre todo si somos de repasar lo que se ha dicho ya en la cama, 
bien a la hora de ir a dormir o bien porque es nuestra costumbre en cuanto abrimos el ojo y 
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apagamos la alarma. Si el nuestro es uno de estos últimos casos, quizás conviene tener en 
cuenta que nuestra disponibilidad 
probablemente no sea la general.
No sabemos si quien recibe el mensaje tiene el 
teléfono apagado, en silencio, en modo avión o si 
han configurado algún modo "No molestar" o las 
propias notificaciones de la app. Por eso es mejor 
procurar no enviar mensajes a altas 
horas de la noche o demasiado 
temprano, también por el hecho de que puedan 
acumularse cuando el resto lo consulte y no 
resultar agradable o comprometer la lectura.
 

● No a los bulos
WhatsApp se ha convertido en una herramienta 
frecuente de comunicación entre todo tipo de 
organizaciones. Es fundamental que 
desconfiemos de cualquier aviso que advierta de una penalización, restricción o 
cobro extra por parte del servicio si no hacemos click en un enlace o enviamos un mensaje a 
cierto número. Todos estos mensajes son fraudulentos y normalmente facilitan que aplicaciones 
maliciosas tengan acceso a nuestro terminal u otro tipo de acciones ajenas a nuestro control y 
conocimiento.
Si nos llega alguno de éstos, debemos bloquear y denunciar si se trata de remitente 
desconocido, o advertir si lo conocemos (puede que ni sepa que nos ha enviado este mensaje). 
Pero ante todo seguir las instrucciones que indica y, obviamente, no pegarlo y compartirlo en el 
grupo.
 

● No a los virales caducados ni a los reenvíos masivos
A nuestro móvil llegan correos, redes sociales y mensajería. Todas estas fuentes son en mayor o 
menor medida una fuente de información de lo que ocurre, y según con qué frecuencia consultemos 
éstas estaremos al tanto de la actualidad como de los distintos memes y vídeos virales del 
momento.
 
Lo que ocurre es que este "momento", en lo concerniente a internet, puede durar poquísimo. Según 
el carácter y objetivo del grupo el compartir los virales puede tener más o menos lugar, pero 
siempre será mejor que no nos repitamos o que compartamos lo que estuvo de moda hace 
demasiado tiempo (por ejemplo, hace unas horas o ayer).

Recuerda, no es necesario que reenvíes todo lo que te llega, y si algo te resulta sospechoso o poco 
relevante, déjalo pasar. En ningún caso hagas que la bola aumente. Y aplica también este mismo 
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consejo para esas maravillosas promociones que también llegan reenviadas, todas son un timo y 
pueden hacer que caigas en una estafa épica.
Tampoco hagas caso de notificaciones oficiales que llegan por este medio. Ni la Agencia Tributaria ni 
tu banco te van a solicitar dinero o que abones un tributo o una multa mediante WhatsApp.

● No hace falta gritar, I parte
El lenguaje escrito tiene las suficientes herramientas para expresar el tono con el que enviamos un 
mensaje, pero parece que en la práctica éstas en realidad no bastan o no son las que más nos 
gustan. Quizás por eso con el tiempo se haya establecido el recurrir a las mayúsculas para 
expresar que gritamos o recurrir a la compulsividad con los signos de exclamación como 
ocurre con los emoji (a veces, sólo los de apertura o cierre, o uniendo ambos sin mucho sentido al 
final de la frase).
 
Probablemente no haga falta gritar tanto y podamos ahorrarnos tanto discurso en 
mayúscula y exclamaciones. Sobre todo en esos extraños casos en los que la persona que 
escribe lo hace exclusivamente en mayúsculas (por "comodidad" o por el motivo que sea), en los 
cuales quienes reciben el mensaje probablemente entiendan que "grita" en un primer vistazo. Si 
además somos de "Enviar" fácil, la cosa se agudiza.

● No hace falta gritar, II parte
¿Te resulta cómodo hablar mediante envíos de pequeñas grabaciones de voz? Es posible que 
sea tu caso, al hablar desde el coche o porque lo prefieras por algún otro motivo, pero al optar por 
este sistema hay que tener en cuenta lo que eso implica para otras personas.
Puede que no puedan reproducir el mensaje donde se encuentran en ese 
momento, o puede que no lo grabemos en las mejores condiciones acústicas. Por otro lado, pese 
a ser envíos rápidos supone cierto retraso en la conversación si se dan a la vez otros factores como 
los gritos escritos o los envíos compulsivos. Al final es posible que no se nos escuche, por lo que es 
mejor recurrir a ellos cuando haya acuerdo.

● Notas de voz 
Recuerda también que las notas de voz están indicadas para, por ejemplo, personas mayores que no 
están bien de la vista. Otro caso es el de aquellas que sufren de temblores en las manos o sufren 
alguna discapacidad y a las que escribir una simple palabra les cuesta demasiado.

Pero recuérdalo, se trata de una aplicación de mensajería y como tal es el texto lo que debe 
predominar. Las reglas no escritas de WhatsApp dicen que un audio de más de un minuto de 
duración es directamente una falta de respeto hacia la otra persona. Si lo que tienes que decir es 
muy largo, mándale un mensaje que pregunte cuándo puedes llamarle por teléfono
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6.3 Normas seguridad internet

La seguridad en Internet está amenazada por todo tipo de malware, el robo de datos o la 
invasión a la privacidad. La era de la movilidad, la domótica, el coche inteligente o el Internet 
de las Cosas han aumentado enormemente los dispositivos conectados, la manera de alojar 
información y el modo de acceder a servicios y aplicaciones en línea de todo tipo con las que 
conectamos a diario centenares de millones de personas, aumentando los riesgos de seguridad para 
particulares, empresas y todo tipo de organizaciones.

El aumento del teletrabajo y tele-estudio por la pandemia del coronavirus ha complicado la 
situación de la ciberseguridad al sacar fuera de las redes perimetrales de las organizaciones 
(generalmente mejor protegidas que las caseras) millones de equipos.
Y qué contarte del malware. Los «malos» van por delante de todos los sistemas de protección y los 
ciberataques son cada vez más numerosos, sofisticados, peligrosos y masivos. 
Solo el Ransomware, la principal amenaza informática en lo que llevamos de año, es capaz de arrasar 
redes y equipos empresariales y de consumo en medio mundo. Y nos queda el ciberespionaje… tan 
peligroso y masivo como el malware.

Conseguir el 100% de seguridad y privacidad en una 
red global y en un mundo tan conectado es 
simplemente imposible a pesar de la mejora de la 
protección por hardware y software implementada 
por fabricantes de equipos y compañías 
proveedoras de sistemas y aplicaciones.
Sin embargo, podemos y debemos aumentar 
la protección observando una serie de consejos 
que incluyen el fortalecimiento de las cuentas on-
line, aplicaciones, equipos y las precauciones debidas 
en el uso de Internet y sus servicios. Y mucho, 
mucho sentido común.

● Protege los navegadores
Todos los navegadores web incluyen características 
avanzadas de seguridad cuya activación debemos revisar y configurar porque son las aplicaciones 
con las que accedemos a Internet y sus servicios. Además de revisar el cifrado de extremo a 
extremo en la sincronización o el aislamiento de procesos (sandbox), debemos prestar atención a 
los avisos sobre sitios inseguros. También debemos revisar las extensiones instaladas porque algunas 
son fuente frecuente de introducción de malware.
Para mejorar la privacidad, nada mejor que usar el modo incógnito, una función que hoy ofrecen 
todos los grandes proveedores como sesión temporal de navegación privada que no comparte 
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datos con el navegador, no guarda información sobre páginas web, ni historial de navegación, caché 
web, contraseñas, información de formularios, cookies u otros datos de sitios web, borrando éstas u 
otros archivos temporales cuando finalizamos la sesión.

● Gestiona bien las contraseñas
Las violaciones masivas de la seguridad de los servicios de Internet están a la orden del día y con 
ello millones de contraseñas quedan expuestas. La realidad es que las contraseñas son un método 
horrible tanto en seguridad como en usabilidad, pero hasta que no se consoliden métodos más 
avanzados que tienen que llegar de la identificación biométrica, hemos de seguir utilizándolas.

La regla de oro es tener una contraseña fuerte y distinta para cada sitio web. Las 
contraseñas largas y aleatorias previenen los ataques de fuerza bruta y el uso de una contraseña 
diferente para cada cuenta evita tener todas ellas comprometidas a la vez cuando se produce una 
violación de datos. Los gestores de contraseñas que sean capaces de generar y recordar decenas de 
contraseñas, son una buena herramienta para reducir los errores humanos.

● Usa la autenticación de dos factores
La autenticación de dos factores (o en dos pasos) proporciona un nivel adicional de seguridad en las 
cuentas ya que no basta con vulnerar el nombre de usuario y contraseña. El servicio está disponible 
en la mayoría de los servicios importantes de Internet y conviene utilizarlo siempre que podamos.

Generalmente, utiliza un código de verificación servido mediante una aplicación móvil o SMS, como 
un mecanismo para confirmar la identidad, pero añadiendo seguridad adicional al uso de las 
contraseñas. Este método, dificulta enormemente los ciberataques, especialmente los de ‘fuerza 
bruta’.

● Utiliza soluciones de seguridad
Sistemas operativos como Windows incluyen la solución de seguridad nativa Windows Defender 
como protección básica para un consumidor. Es lo mínimo que debemos usar o -mejor- apostar por 
los proveedores especializados que ofrecen un buen número de soluciones de seguridad, muchas de 
ellas gratuitas. 

● Actualiza sistemas operativos y aplicaciones
Todos los sistemas operativos tienen mecanismos automáticos o manuales para instalar 
actualizaciones de seguridad. Son parches de seguridad que se entregan cada cierto tiempo contra 
amenazas conocidas y son de obligada instalación.
Tan importante -o más- que lo anterior es la actualización de aplicaciones instaladas a las últimas 
versiones ya que éstas suelen incluir parches de seguridad. Cuando las versiones son más antiguas, 
tienen mayor riesgo de ser atacadas por ciberdelincuentes que encuentran vulnerabilidades en el 
programa, con especial incidencia en algunas como Java, Adobe Flash o Reader.
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● Cuidado con las redes inalámbricas gratuitas
Los puntos de acceso gratuitos se han extendido por múltiples zonas en poblaciones, zonas de 
restauración, aeropuertos, estaciones de tren o metro, hoteles y en todo tipo de negocios. Varios 
estudios han confirmado la inseguridad intrínseca de estas redes inalámbricas públicas y la facilidad 
de ciberdelincuentes para aprovecharlas.

Deben evitarse siempre que se puedan optando por redes de banda ancha móvil de mayor 
seguridad y en su defecto solo usarse para navegación intrascendente y ocasional, sin emplearlas 
para accesos a servicios delicados como banca on-line o aquellos que requieran autenticación real 
de usuario.

● Utiliza copias de seguridad
Ya decíamos que la seguridad al 100% en una red global no existe y no sólo por el malware, ya que 
un error en el hardware puede provocar la pérdida de la preciada información personal y/o 
profesional. La realización de copias de seguridad es por tanto altamente recomendable para una 
persona y profesional que pretenda proteger la información personal y corporativa de un equipo 
informático. Además de ser una tarea de mantenimiento que contribuye a la salud del hardware.
Las copias de seguridad deben almacenarse en un dispositivo de almacenamiento externo al de 
nuestro equipo o en un servicio de almacenamiento en nube que ante cualquier ataque nos permita 
recuperar los datos.

● Sentido común
La prudencia es una de las barreras preferentes contra el malware y conviene extremar la 
precaución contra ataques de phishing o ransomware que a poco que prestemos atención 
podremos prevenir, porque usan el descuido del usuario o usuaria.

Para ello, debemos evitar la instalación de aplicaciones de sitios no seguros; la apertura de correos 
electrónicos o archivos adjuntos no solicitados que llegan de redes sociales o aplicaciones de 
mensajería; la navegación por determinadas páginas de Internet; o usar sistemas operativos y 
aplicaciones sin actualizar, que contienen vulnerabilidades explotables por ciberdelincuentes en las 
campañas de malware.

En este enlace, podéis encontrar información adicional sobre las estafas más comunes en los 
motores de búsqueda.

6.4 Criterios para saber si la información médica de una página web es rigurosa 
y confiable

Cada vez es más habitual recurrir a la web para encontrar solución o solventar posibles dudas 
sobre temas de salud. Según varios estudios, se considera que alrededor de un 50% de las personas 
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acuden a internet para ampliar información acerca de sus dolencias, e incluso se llega a sustituir la 
consulta al médico por una visita web, siendo ésta una práctica nada aconsejable.

Sin embargo, la evolución de todos los sectores hacia el mundo 2.0 es imparable, y la medicina no 
iba a ser una excepción. Internet se presenta como 
una herramienta importante tanto para especialistas 
como para pacientes; sin embargo, los y las pacientes 
deberán familiarizarse con las fuentes de información 
y poseer unos criterios firmes a la hora de entender 
como veraz un portal médico.

A continuación, presentaremos los criterios 
esenciales:

● Existen hasta 5 sellos que se otorgan a aquellas 
webs que cumplan unos requisitos 
preestablecidos. Sin embargo, estos sellos por sí 
mismos no garantizan máxima calidad ni rigor. 
No debemos confiar solo en ellos. Son WMA, 
PAWS, WIS, SEAFORMEC y HONcode 

● Es preferible confiar en los dominios de organismos oficiales, asociaciones, universidades u 
hospitales, ya que de estas fuentes se presupone una calidad garantizada debido a la elevada 
formación de sus integrantes.

● Si nos dirigimos a blogs y páginas de salud, busca en primer lugar quién lo publica, infórmate 
sobre su formación o accede a su currículum si está disponible. También es importante que el 
portal esté actualizado, es decir, que se publique con cierta regularidad, y que cuente con un 
punto de contacto directo con el autor o autora. El uso de un lenguaje sencillo y comprensible 
también será indicador de calidad, ya que connota transparencia por parte de quien lo escribe. 
Por último, en caso de aparecer publicidad, ésta deberá estar claramente diferenciada del 
contenido.

6.5 Verificar, contrastar: el fact-checking

Los mandamientos principales del periodismo son cada vez más útiles para la población general. 
Son la base para convertirse en un fact checker.

Los bulos, las noticias falsas y las medias verdades no son exclusivas de nuestro tiempo. Sin embargo, 
las redes sociales han contribuido a visibilizar un fenómeno que pone en jaque la confianza entre 
ciudadanía (y de esta con los medios y las instituciones), altera el criterio con el que juzgamos los 
hechos que suceden a nuestro alrededor y socava los cimientos de la democracia.
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Por todo ello, cada vez es más necesario mantener una visión crítica hacia los datos y las noticias 
que recibimos de forma constante. Y rodearse de las herramientas adecuadas para 
verificar la información, su origen, sus fuentes y su contexto.  

Las ocho claves del ‘fact checker’

Para detectar bulos y frenar su difusión 
descontrolada, lo primero es construir una actitud de 
fact checker. No se trata de desconfiar por 
desconfiar, pero sí de estar atento a ciertas señales 
que indican que podemos encontrarnos ante una 
noticia falsa o información promocionada o 
interesada. La IFLA, la Federación Internacional de 
Asociaciones e Instituciones de Bibliotecas, nos da 
estas ocho claves para saber si estamos ante un bulo:

● Investiga la fuente o el origen de la 
información. ¿Conocemos la web dónde se 
ha publicado? ¿Qué fuentes aparecen citadas y quién se hace responsable de la información? 
¿Se puede comprobar fácilmente su origen? 

● Ir más allá del titular. Compartir algo que no hemos leído es una práctica habitual. Por 
ello, es recomendable siempre ir más allá del titular. Sospecha siempre de aquellos titulares 
sensacionalistas o con afirmaciones poco creíbles. 

● Quién es el autor o autora. Toda información debe estar firmada. Si no, nadie se hace 
responsable de ella. Una noticia sin firmar es un buen indicativo de que estamos ante algo 
sospechoso. 

● La importancia de los datos. Una información elaborada de forma honesta debe 
incluir los enlaces a las fuentes de datos que utiliza. La mayor parte de esa información debe 
ser verificable por cualquier persona que la lea. 

● La fecha. Muchos bulos son, simplemente, noticias viejas sacadas de contexto. Por eso 
siempre debemos fijarnos en la fecha de publicación original. 

● Descarta páginas de humor. Algunas webs de bromas tienen un formato de medio de 
comunicación. No es extraño que alguna de sus publicaciones se viralice como si fuese 
cierta. 

● Controla los sesgos. Todos leemos la información bajo nuestros propios sesgos 
personales o ideológicos. Ser consciente de ellos nos ayudará a no aceptar cualquier noticia 
solo porque confirme nuestro punto de vista. 

● Confía en personas expertas. Al final, lo mejor es siempre acudir a quien sabe. Si la 
publicación que queremos verificar supera todos los filtros anteriores, pero aun así hay algo 
que la hace sospechosa, lo mejor es preguntar a una persona experta en la materia. 
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Herramientas de verificación 

Cuando nos cruzamos con una noticia, imagen, vídeo o post en redes sociales que parece un bulo, lo 
primero es hacer una búsqueda rápida en internet. Es muy probable que alguien haya 
hecho ya el trabajo de verificación antes. Cada vez hay más equipos dedicados 
profesionalmente al fact checking. Así, existen webs dedicadas en exclusiva a esta tarea, como las que 
pertenecen a la Internacional Fact Checking Organization (IFCO).

Se trata de plataformas como Maldita o Newtral. Todas funcionan de forma similar. Rastrean la 
actualidad diaria en busca de bulos y prestan un servicio de verificación de todas las 
informaciones que nos llegan por otros canales y cuyo origen y autoría no pueden ser 
comprobados fácilmente.

Cómo verificar vídeos y fotos
A través de las redes sociales, las aplicaciones de mensajería e incluso los medios de comunicación, 
es habitual ver fotografías o vídeos de origen dudoso, sacados de contexto y en los 
que no se puede comprobar la fuente. Para verificar esa información contamos con dos 
herramientas interesantes: TinyEye e InVID.

TinyEye es un buscador inverso de fotografías muy útil. Basta con subir una imagen, una captura de 
pantalla o una URL de una fotografía para que rastree su origen. Esta herramienta 
encontrará todas las webs donde ha sido ya publicada la imagen, ordenadas por 
fecha, relevancia o el nivel de edición (cambios) en la imagen. Así, será más fácil saber si estamos 
ante una foto antigua o conocer el contexto original en que fue hecha.

Más información sobre la búsqueda inversa de imágenes

Otro recurso muy interesante es InVID, una herramienta para periodistas elaborada por la agencia 
francesa AFP y financiada por el programa Horizonte 2020 de la Unión Europea. Permite 
verificar vídeos de Facebook y YouTube y comprobar su contexto, la veracidad del 
contenido y el cumplimiento de la legislación de derechos de autor. Cuenta con plataforma web, 
aplicaciones y extensiones para el navegador.

Más allá de las herramientas, lo importante para ser fact checker es la actitud. Intentar desarrollar un 
ojo crítico que sospeche ante los rasgos que caracterizan a los bulos. Y, sobre todo, tener una 
actitud abierta. Nadie está libre de creerse una fakenews y compartirla. Así que habrá 
que estar también preparado para rectificar.
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Glosario

● Acortador de enlaces: aplicación que se usa para acortar una URL y obtener 
estadísticas sobre las visitas a dicha URL.

● Biometría: conjunto de medidas biológicas, o características físicas, que se pueden utilizar 
para identificar a las personas. La clasificación de huellas dactilares, el reconocimiento facial y 
los exámenes de retina son todas formas de tecnología biométrica.

● Cloud: plataformas de almacenamiento de datos fuera de nuestros dispositivos.

● CTA: acrónimo de call to action. En español se suele usar llamada a la acción y es un 
mensaje emitido con la intención de que un usuario haga una acción concreta dentro de un 
entorno digital, como por ejemplo, hacer clic para redirigirlo a otro sitio web.

● Facebook Ads: plataforma de Facebook para la inserción de anuncios.

● Hashtag: término asociado a asuntos o discusiones que desean ser indexadas en redes 
sociales, insertando el símbolo de numeral (#) antes de la palabra, frase o expresión.

● Malware: término general para referirse a cualquier tipo de “malicious software” (software 
malicioso) diseñado para infiltrarse en su dispositivo sin su conocimiento.

● SMS: acrónimo de short message service. Son mensajes cortos de texto enviados a través de 
dispositivos móviles.

● Target: público objetivo al que queremos dirigir nuestro mensaje

● Username: nombre de usuario de un perfil en alguna red social.

● URL: acrónimo de uniform resource location, cadena de caracteres con la que se asigna una 
dirección única a cada uno de los recursos de información disponibles en Internet. 
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