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 CONTENIDOS DEL SITIO  WEB  

 

7. TECNOLOGÍA Web 2.0 

Este  séptimo  fascículo  de  la Guía  de  Comunicación Digital  de  la Administración General  del 
Estado1 recoge los aspectos a tener en cuenta a la hora de dotar de contenidos al sitio web en 
las redes sociales, wikis, blogs y canales multimedia.   

La Web 2.0 es la evolución del antiguo concepto de Internet, el cual era un escaparate estático 
donde  los usuarios  se  limitaban a consultar  la  información que  las  instituciones exponían. La 
interacción se limitaba a formularios o cuestionarios, es decir, instrumentos predefinidos y, en 
cierto modo, acotados.  

Gracias a  la aparición de nuevas tecnologías,  Internet ha pasado a ser un medio que permite 
compartir experiencias y  conocimientos,  con una vertiente más  social,  cercana, participativa, 
transparente e inmediata. 

 
Esquema de la evolución web  

La web 2.0 centra la producción de contenidos en función del usuario final, ya sean ciudadanos, 
empresas, asociaciones, o cualquier otro colectivo. De este modo, el usuario se va convirtiendo 
en  un  eslabón  activo  e  imprescindible  en  el  tráfico  dinámico  de  la  información  que  se 
intercambia y comparte.   

La Web  2.0 marca  un  cambio  relevante  al  habilitar  al  usuario  para  retroalimentar  y  crear 
contenidos y formas de operar de las entidades públicas, estableciendo una comunicación cada 
vez más directa (sin intermediarios) entre dichas entidades y el ciudadano que accede a ellas. 

                                                       
1  Los  fascículos  de  la  Guía  de  Comunicación  digital  de  la  AGE  son:  Aspectos  Generales,  Imagen 
Institucional, Multilingüismo, Accesibilidad, Seguridad, Aspectos de Comunicación, Tecnología Web 2.0 y 
Mejora y Mantenimiento. 
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Dentro del  concepto de web 2.0 destacan  las  redes  sociales que  son actividades, prácticas y 
comportamientos que tienen  lugar entre comunidades de personas usuarias que se reúnen a 
través  de  Internet  y  comparten  información,  conocimiento  u  opiniones,  utilizando  para  ello 
medios conversacionales que son aplicaciones web que hacen posible de manera muy sencilla 
crear y transmitir contenidos de diversa índole (texto, fotografías, vídeos o audios).  

De  lo  anterior  se  deriva  que  el mayor  atractivo  actual  de  Internet  es  la manera  en  que  la 
información se transmite, el hecho de poder encontrar respuesta a casi cualquier duda gracias 
a  la  colaboración  colectiva,  el  estar  al  tanto  de  las  novedades  en  el  instante  en  el  que  se 
producen  por  estar  conectado  a  redes  sociales  y  el  acceso  a  análisis,  interpretaciones  y 
opiniones que permiten una circulación del conocimiento inédita hasta ahora. 

 

7.1 La inclusión de la Web 2.0 en los sitios web de la AGE 

La  vocación  de  servicio  al  ciudadano  propia  de  la  Administración  puede  y  debe  ser 
reforzada  mediante  la  web  2.0  no  solamente  por  acercarnos  a  una  porción  de  la 
ciudadanía, cada vez más amplia, que es usuaria habitual de estos servicios sino también 
por explotar sus funcionalidades, aprovechar  la generación de conocimientos que presta 
la  participación  de  todos  y  beneficiarnos  de  la  facilidad  para  el  ciudadano  de  hacer 
consultas de manera “asíncrona”, sin restricciones de horario. 

La  presencia  de  las  administraciones  en  redes  sociales  como  por  ejemplo  Facebook  o 
Twitter, muestra su predisposición a escuchar y ayudar al ciudadano en todo  lo que sea 
posible, así como ofrecer soluciones a todas sus dudas de una manera cercana y moderna 
y un medio de comunicación tan eficaz, o más, que el canal presencial. Este nuevo medio 
de  comunicación  con  los  ciudadanos  puede  ser  más  eficiente  y  obtener  mejores 
resultados  sin  requerir  necesariamente más  recursos  humanos,  aunque  será  necesario 
establecer una forma común de proceder y en su caso dar la formación correspondiente a 
los empleados públicos responsables de su funcionamiento. 

Al utilizar redes sociales se deben respetar  las normativas de accesibilidad vigentes. (Ley 
26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los 
Derechos de  las Personas con Discapacidad. Artículo 16. Modificación de  la Ley 34/2002, 
de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. Se 
adiciona un apartado nuevo en la disposición adicional quinta de la Ley 34/2002, de 11 de 
julio,  de  servicios  de  la  sociedad  de  la  información  y  de  comercio  electrónico,  con  la 
siguiente  redacción:  «Disposición  adicional  quinta.  Accesibilidad  para  las  personas  con 
discapacidad  y  de  edad  avanzada  a  la  información  proporcionada  por  medios 
electrónicos: ») 

Las tareas necesarias para  puesta en marcha y mantenimiento de las tecnologías web 2.0 
requieren  de  la  intervención  de  distintos  responsables  de  la  organización.  Para  más 
detalle ver Anexo de Perfiles de esta Guía de Comunicación Digital.   
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Las buenas prácticas, recomendaciones y obligaciones contenidas en este fascículo, serán 
de aplicación por parte de aquellos empleados públicos que por razón de su puesto o de 
las funciones que desempeñen, deban utilizar redes sociales con carácter laboral. Para el 
uso de las redes sociales en el ámbito particular de los empleados públicos ver el apartado 
7.1.3. 

 Obligatorio 

 Las páginas de Internet que sirvan de soporte o canal a  las redes sociales en  línea, 
desarrolladas  por  entidades  cuyo  volumen  anual  de  operaciones,  calculado 
conforme  a  lo establecido en  la normativa del  Impuesto  sobre el Valor Añadido, 
exceda de 6.101.121,04 euros, deberán satisfacer, a partir del 31 de diciembre de 
2012,  como mínimo, el nivel medio de  los  criterios de  accesibilidad  al  contenido 
generalmente  reconocidos.  Excepcionalmente,  esta  obligación  no  será  aplicable 
cuando una  funcionalidad o servicio no disponga de una solución  tecnológica que 
permita su accesibilidad.  

 Establecer un sistema de gobernanza de  las cuentas oficiales del Departamento u 
organismo  definiendo  las  normas  de  funcionamiento  y  las  funciones  de  sus 
responsables:  

 Decisión de apertura de las cuentas de manera coordinada. 

 Definición de los temas a incluir y su enfoque. 

 Dar  de  alta  las  cuentas,  alimentarlas  de  contenidos,  administrarlas  y 
mantenerlas. 

 Respuestas a las consultas, quejas o peticiones recibidas 

 Calidad y niveles de servicio. 

 

La utilización por parte de la Administración de la web 2.0 cubre los siguientes objetivos:  
 

- Permitir  la  generación de  comentarios  acerca de  la  información ofrecida  y  recibir 
actualizaciones en vivo por parte de los usuarios. 

- Dar un mayor atractivo a  los  sitios despertando así el  interés y  la necesidad en el 
usuario de participar en iniciativas como si fueran propias, en especial para usuarios 
avanzados. 

- Lograr transparencia al transmitir directamente las iniciativas impulsadas. 

- Conseguir un conocimiento abierto, en particular mediante blogs y wikis. 

- Conseguir que el usuario se sienta escuchado.  

- Recabar  información  sobre  las  inquietudes  de  la  sociedad,  sus  necesidades  y 
exigencias.  
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 Interdependencia:  saber  a  quién  se  representa  y  hacia  quién,  cómo  y  dónde  nos 
relacionamos. Se deben tener en cuenta las normas de etiqueta propia de cada uno 
de los espacios. 

 Compartir: con un nuevo enfoque de la propiedad intelectual, que permite crear las 
condiciones  necesarias  para  que  ciudadanía,  empresas  y  otras  organizaciones 
generen riqueza con los datos y los contenidos elaborados por la Administración. 

 Integridad:  la comunicación y atención a  través de  las  redes  sociales debe  ser  tan 
eficaz o más de lo que lo es la presencial. Al mismo tiempo, debe ser más eficiente y 
dar  más  resultados,  procurando  no  crecer  en  recursos.  Las  respuestas  o 
comunicaciones se procurará que se efectúen como máximo 48 horas después de la 
recepción de la consulta. 

 Calidad:  aparte de  la  corrección  léxica  y  gramatical,    se  contestará  con brevedad, 
ajustándonos a la consulta concreta y enlazando la información precisa. 

 Mostrar en todo momento una predisposición a escuchar y ayudar al ciudadano en 
todo  lo que  sea posible,  y ofrecer  soluciones a  todas  sus dudas  y  consultas o, al 
menos, responderlas. 

 Escuchar a las personas y dar respuestas adecuadas a sus necesidades, para que los 
usuarios de estos espacios sientan que nuestra presencia no es  intrusiva, sino que 
participamos en la conversación de igual a igual. 

 Respetar todas las opiniones de los ciudadanos, aunque no las compartamos. 

 Publicar las normas de participación para conocimiento de los usuarios, así como la 
potestad  de  borrar  los  contenidos  que  se  consideren  inadecuados  e  incluso  la 
posibilidad  de  prohibir  la  participación  de  los  usuarios  que  no  respeten  dichas 
normas. 

 Definir el nivel de respuesta y diálogo con los usuarios de las cuentas institucionales. 

 Prohibir  la participación de usuarios que no  respeten  las normas de participación 
establecidas. 

 Se agradecerán los comentarios recibidos. 

 Se retirarán los contenidos falsos y cualquier comentario ofensivo que no respete las 
normas  de  participación  establecidas  o  atenten  contra  la  dignidad  de 
organizaciones o personas.    

 Dependiendo de los casos podría ser adecuada la identificación de los usuarios para 
evitar el anonimato (identidad cívica).  
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 No deberían publicarse en Internet comentarios despectivos ni ofensivos. 

 

 

7.2 Transmisión y Generación de Contenidos  

Uno de los pilares dentro de la Web 2.0 es la generación de contenidos dinámicamente en 
colaboración con los usuarios y seguidores, así como la transmisión de éstos o de noticias, 
eventos, etc., a usuarios que han solicitado subscribirse y estar al tanto de las novedades 
acontecidas en las mismas. 

Estos  dos  aspectos  están  cubiertos  por  un  lado  los  blogs  y  wikis  y  por  otro  por  la 
denominada “Sindicación de contenidos”. A continuación vemos los detalles de cada uno 
de ellos. 

7.2.1 Sindicación de Contenidos (RSS, ATOM, XML) 

Definimos  la  sindicación de  contenidos  como  la acción por  la que un espacio de  la  red 
(blog, página, etc.) informa a otro espacio también de la red, sobre las noticias u eventos 
que éste produzca. En el caso de  los Ministerios podríamos encontrar actualizaciones en 
el  BOE,  últimas  noticias,  licitaciones,  etc.  De  esta  manera  el  receptor  se  mantiene 
informado de lo emitido en el espacio de origen de su interés sin tener que acudir a él.  

 

Por  parte  del  usuario  será  necesario  hacer  uso  de  programas  capaces  de  extraer  y 
presentar  estos  contenidos  con  sólo  añadir  los  enlaces  publicados  por  la  página.  Esas 
herramientas  se  denominan  "lectores  de  feeds",  mantienen  rastreo  de  contenidos 
específicos y miran si han sido actualizados. Cuando esto sucede, muestran el nuevo post 
y  un  enlace  hacia  él.  Cada  feed  contiene  ítems  que  han  sido  publicados  en  cierto 
momento. Cuando  se chequea un  feed, el  "lector de  feed" busca nuevos  ítems, y  si  los 
encuentra, son automáticamente descubiertos y bajados para su lectura. De esta manera 
no es necesario visitar cada blog de interés, sólo hay que sindicarse al RSS (Really Simple 
Syndication, un formato XML para sindicar o compartir contenido en la web) que ofrecen. 

 



Guía 
Gene

 

de Comunicaci
eral del Estado 

 

En  los  siti
contribuye
manteners
aumentar 
terceros. 

 Rec

 Utiliz
tam

 Sindi
cont

 El co
que 

 Es po
un  a
info

 La si
info
frec

 Loca
abaj

 Most
cóm

 En ca

 En ca
la su
bole

 Inclu
cons

7.2.2 Wik

Un  “wiki” 
lógicas de 
editados y
navegador
actualizarl

ión Digital para
: WEB 2.0 

os  con un 
e  a  la  fidel
se  al día de
la audienci

omendado

zar  como  t
bién hacer 

icar  los  co
tenidos sup

ontrol de er
 no se ha co

osible facilit
acceso para
rmación. 

ndicación d
rmación, po
uentes prev

lizar el  icon
jo a la derec

trar una ayu
mo subscribi

aso de dispo

aso de exist
uscripción m
etín electrón

ir  la  url  e
sulta en los

kis 

es un  Sitio
una enciclo
y enriquecid
r  y  no  req
os. 

a la Administrac

fuerte  cont
ización  de 
e  los nuevo
a de la web

  

tecnología 
uso de ATO

ontenidos 
perfluos. 

rrores debe
orrompido.

tar un enlac
a que  los u

de contenid
or ello los c
viamente fo

no de  sindi
cha. Es nece

uda al entra
rse y cómo 

oner de wik

tir servicio d
mediante R
nico como e

n  directorio
 motores de

o Web que 
opedia trad
dos por  los 
quieren  de 

ción 

tenido edit
los  lectore
os  contenid
b al ofrecer 

para  distr
OM o XML 

más  impor

erá  revisar 

ce que mue
usuarios ha

dos  tiene co
contenidos d
ormuladas p

icación  en 
esario prom

ar a ver los 
funcionan.

kis o blogs, p

de ‘mailing’
SS o a la pá
en otra clas

os  especial
e búsqueda

cumple  la 
icional. Su 
mismos us
la  adquisi

 

orial,  la pre
es,  pues  pe
dos  en  línea
la posibilida

ibuir  feeds

rtantes  y 

regularmen

estre sólo la
gan  clic  y p

omo objetiv
deben basa
por los ciud

un  lugar  vi
mocionar es

contenidos
 

permitir la s

’, adjuntar e
ágina de ca
se de correo

lizados  en 
a habituales

misma  fun
principal dif
suarios que
ción  de  un

estación de
ermite  a  los
a  sin neces
ad de agreg

s  la  más  e

que  gener

nte  la  integ

a primera pa
puedan  ver

vo  facilitar 
arse en las c
adanos. 

sible, norm
ste canal pa

 sindicados

sindicación 

en la firma 
ptación de 
os. 

canales  pa
s pueda enc

nción  y que
ferencia es 
  los  leen a 
no  nuevo  c

e uno o má
s  usuarios 
sidad de  vis
gar contenid

estándar,  R

ren  más  in

gridad del R

arte de un c
r el detalle 

el acceso a
consultas e 

malmente e
ra ganar ad

 para que e

de sus cont

de los ema
suscriptore

ara  que  co
contrarse. 

e  responde 
que los wik
través de  l
cada  vez  q

Página 

ás  canales R
del  Sitio W
sitar  el  sitio
do en sitios

RSS,  pudien

nterés.  Evi

RSS y asegu

contenido c
y  resto de

a determina
intereses m

stará  arriba
deptos. 

el usuario se

tenidos. 

ils un enlac
es, tanto en

n  una  sim

a  las mism
kis pueden 
la ventana 
que  se  quie

12 de 41 

RSS 
Web 
o  y 
 de 

ndo 

itar 

urar 

con 
e  la 

ada 
más 

a o 

epa 

ce a 
n el 

ple 

mas 
ser 
del 
era 



Guía 
Gene

 

de Comunicaci
eral del Estado 

 

La filosofía
important
contenido
colaboraci
comunidad
a disposici

La  implem
Estos siste
a  disposic
contenido
esfuerzo n
y  ayudan 
informació

En  las  in
estudiante
asignatura
escritos, c
se pueden
sin depend
sitios que 
contraseñ

 Rec

 Se p
preg
men

 Será

 Tod
de u

 Si e
cóm

 El es

 Los 
mod

 Mos
cont

 Ante
cons

ión Digital para
: WEB 2.0 

a libre de es
es  como  la
,  los  cuale
ión  de  alr
des similare
ión de los in

mentación d
emas son qu
ción  de  los 
.  Dicho  eje
no recae en 
a  preserva
ón falsa. 

nstituciones
es,  profeso
as,  reúnan 
reen sus pr
n aprovecha
der de quie
ofrecen ser
a como me

omendado

puede fome
guntas  má
ncionados.  

á preferible 

o contenido
utilizar mate

l usuario ne
mo hacerlo. 

stilo del wik

contenido
dificar conte

strar  un  dis
tenido erró

e  temas  su
servarlos. 

a la Administrac

ste tipo de 
a Wikipedia
es  se  pue
rededor  12
es que tiene
nteresados 

de un wiki e
uizás el mej
usuarios  e

ercicio  perm
un solo res
ar  y  cuidar

s  educativa
ores  o  am
contenidos

ropios libros
ar en el aula
enes manej
rvicio de cre
dida de seg

  

entar  la cre
ás  frecuen

utilizar pro

o de un wik
erial de terc

ecesita aute

ki será senc

s  tendrán 
enidos inde

sclaimer  (re
neo. 

ubidos  de  f

ción 

publicacion
a,  una  enci
den  encon
2  millones 
en en funci
contenidos

es relativam
jor ejemplo
e  incentiva
mite  crear 
sponsable s
r  al mismo 

as  por  eje
bos,  elabo
s,  compart
s de texto y
a para crea
an el área 
eación en lí
guridad para

eación de u
ntes  recog

ogramas o s

ki deberá d
ceros. 

enticarse p

illo y estánd

que  ser  a
eseados, spa

enuncia  de

forma  anó

 

nes ha dado
clopedia  ab
ntrar  en  m
de  usuari
onamiento
 especializa

mente senci
o de cómo e
r  que  sean
verdadera
ino en muc
sistema  d

emplo,  los 
oren  colect
tan  y  const
y desarrolle
r fácilmente
de tecnolog
nea de wiki
a los usuario

na wiki con
idas  del 

ervicios de 

e ser licenc

ara entrar 

dar. 

auditados  p
am, vocabu

  responsab

nima  reser

o lugar a fue
bierta  con 
más  de  27
ios  registra
 encicloped
ados constru

illa desde e
es posible p
n  ellos mis
s  enciclope
hos, quiene
e  usuarios 

wikis  pos
tivamente 
truyan  cola
n repositor
e un ambie
gía en  la  In
is, permiten
os. 

n  los conten
resto  de 

creación de

ciado (autor

será necesa

por  admini
lario malso

bilidad)  ante

rvarse  el  de

entes de inf
millones  de
0  idiomas 
ados.  Exist
dias temátic
uidos de for

el punto de
poner una in
mos  quien
edias  socia
es aportan l
que  prete

sibilitan  qu
glosarios  d
aborativam
ios de recu
nte colabor
nstitución. A
n además la

nidos de  las
canales  d

e wikis ya ex

r) y referen

ario dar  ins

istradores 
nante. 

e  el  riesgo 

erecho  de 

Página 

formación t
e  artículos 
gracias  a 

ten  a  su  v
cas que pon
rma colectiv

 vista técni
nfraestructu
es  aporten
les,  donde
lo que pued
endan  apor

ue  grupos 
de  diferen
ente  traba
rsos. Los w
rativo en lín
Algunos de 
a utilización

s respuesta
de  recepc

xistentes. 

nciado en ca

strucciones 

para  evitar

de  presen

eliminarlos

13 de 41 

tan 
de 
la 

vez 
nen 
va.  

ico. 
ura 
n  el 
  el 
den 
rtar 

de 
tes 
ajos 
ikis 
nea 
los 
 de 

as a 
ión 

aso 

de 

r  y 

ntar 

s  o 



 

Guía de Comunicación Digital para la Administración 
General del Estado : WEB 2.0 

  Página 14 de 41 

 

 

7.2.3 Blogs 

Los blogs (web log) pueden almacenar contenidos llamados post: textos, imágenes, videos 
y  enlaces  que  pueden  ser  vistos  y  comentados  por  terceros  y  son  actualizados  con 
regularidad. En general se utilizan para expresar pensamientos, opiniones, puntos de vista 
o  difundir  contenidos  de  conocimientos  o  experiencias  personales.  Es  una  buena 
herramienta para intercambiar puntos de vista o discutir sobre un determinado asunto, a 
través de los ‘comentarios’ de los usuarios del blog. 

Herramientas de Blogging: Worldpress, Tumblr y Blogspot 

Hay  que  recordar  que  el  blog  es  una  herramienta  corporativa  al  servicio  del 
departamento, por  lo que el perfil de  redacción es corporativo, es decir, el usuario que 
genera  los contenidos  lo hace desde un perfil genérico. Sin embargo, puede haber blogs 
en los que las entradas (post) vayan firmadas con el nombre y apellidos de la persona que 
publica la información (blogs de servicios, de marca, etc.). 

El  objetivo  del  blog  es  difundir  información  relacionada  con  la  actualidad,  con  los 
proyectos  de  los  departamentos,  con  los  diferentes  eventos,  con  opiniones  de 
personalidades respetables en la Administración, etc. Las entradas se publican a menudo 
y así se mantiene la comunicación con los lectores del blog. 

Por eso resulta crucial planificar la editorialización de las entradas del blog, que deben ser 
textos  interesantes,  actuales,  dinámicos,  que  incentiven  el  debate  y  que  estén 
relacionados  con  la  actividad  del  departamento,  servicio  o  marca.  Se  podrá  fijar  la 
publicación de posts con una periodicidad determinada, manteniendo siempre el estándar 
de calidad del blog. 

La intención final es que las entradas del blog fomenten la participación de la gente. Por lo 
tanto,  será  necesario  continuar  el  trabajo  de  redacción  con  una  buena  difusión  de  las 
entradas  mediante  las  herramientas  de  redes  sociales  de  que  disponemos. 
Posteriormente, se gestionarán los posibles comentarios. 

Dentro  de  los  sitios  de  la  AGE,  el  potencial  objetivo  del  blog  es  difundir  información 
relacionada con la actualidad, con sus proyectos, eventos, etc. Las entradas se publican a 
menudo para mantener  la comunicación con  los  lectores del blog. Las entradas del blog, 
que  deben  ser  textos  interesantes  y  dinámicos,  que  incentiven  el  debate  y  que  estén 
relacionados con la actividad del sitio, servicio o marca. 
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 Cuando  se  integran  en  un  blog  los  videos  pueden  perder  características  de 
accesibilidad  tales  como  subtítulos  o  los  botones  de  acceso.  Incluya  el  enlace 
externo original para que se pueda ir directamente a la fuente de vídeo. 

 Las  imágenes  con  texto alternativo: Al añadir una  imagen, asegúrese de que hay 
algún texto para describir la imagen. En la mayoría de los casos, la herramienta de 
blog le pedirá este texto. 

 Asegúrese  de  que  los  enlaces  están  etiquetados  con  una  descripción.  Textos  del 
tipo   "clic aquí" en  los enlaces pueden dificultar su comprensión por personas que 
usan lectores de pantalla. 

  Usar una plantilla que sólo tenga una columna con un diseño sencillo para mejorar 
la accesibilidad para personas con dificultades para leer.  

 Usar una fuente básica, como Verdana, Helvética, Arial… con un tamaño estándar. 

 Si se usan enlaces que se abran en la misma ventana, los usuarios siempre pueden 
volver a su blog a través del botón 'atrás' en su navegador web. 

 

7.3 Redes Sociales 

Las redes sociales son, seguramente, el paradigma de la web 2.0. Constituyen uno de los 
mayores exponentes de la tecnología Web 2.0 y una nueva forma de interactuar con la 
ciudadanía.  Se  añaden  a  los  medios  tradicionales  permitiendo  publicar  sin 
intermediación  comunicaciones,  presentaciones,  ayudas,  concursos,  etc.  y  obtener 
retroalimentación  inmediata  de  ello.  En  este  sentido,  deberían  formar  parte  de  la 
estrategia de comunicación de los distintos ministerios.  

Su  uso  provoca  cambios  en  nuestra  esfera  personal,  social  y  profesional.  Si  nos 
centramos en el ámbito profesional, la situación actual, en la que se experimenta un alto 
nivel  de  conectividad  interpersonal,  así  como  la  gestión  de  la  información  generada, 
favorecen el avance hacia  formas de  inteligencia  colectiva que están  cambiando a  las 
organizaciones. El acceso a las redes sociales mediante dispositivos móviles garantiza la 
participación desde cualquier  lugar y, cuanta más gente  las use, más se multiplican sus 
utilidades. Constituyen, pues, una excelente plataforma para la mejora y la innovación. 

Además de facilitar  la participación y  la  implicación de  la ciudadanía y de otros actores 
en  la  gobernanza,  las  redes  sociales  complementan  los  canales  de  comunicación 
bidireccional de la Administración (atención telefónica, presencial...).  

Mientras  que  la  web  de  la  Administración  General  del  Estado  sirve  para  ofrecer 
información actualizada, las redes sociales: 
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- Proporcionan respuestas inmediatas a los usuarios, pero en este caso la información 
que se ofrece puede resultarle útil también a otras personas en  la misma situación 
(se ganan tiempo y recursos, como suele ser habitual en el canal web). Todo ello se 
produce  de  una  manera  más  cercana,  ya  que  nos  encontramos  en  el  contexto 
personal del usuario.  

- Redirigen a los usuarios hacia la web corporativa (o hacia otro recurso definido que 
proporcione información tan fiable como la generada por los canales oficiales) para 
ampliar la información oficial. 

- Facilitan  la  creación  de  redes  temáticas  de  usuarios  que,  a  su  vez,  generan 
conocimientos fundamentales y complementarios que permiten que la organización 
conozca sus intereses y la información generada en estas redes y así poder tenerlos 
en cuenta. 

El  uso  de  redes  sociales  significa  para  las  administraciones  un  avance  en  cuanto  a 
reducción  de  tiempo  en multiplicidad  de  trámites  y  una mejora  de  la  calidad  de  las 
políticas  públicas,  que  cada  día  se  van  haciendo  más  receptivas  a  los  aportes  de  la 
ciudadanía. 

Aquí  radica una de  las  razones más  importantes para  tener presencia en  las principales 
redes  sociales,  ayudar  a  dar más  voz  al  ciudadano  y  hacer más  difícil  que  éste  pueda 
desligarse  de  sus  deberes  o  desconocer  sus  derechos.  El  tipo  de  relación  recíproca  y 
multidireccional que promueven  los nuevos canales de comunicación digital  incentiva un 
rol activo en el ciudadano, debido a lo cual se estimula a opinar, contribuir y estar atento 
a las decisiones en cuanto a las políticas públicas que son tomadas en una ciudad o país. 

La oferta de redes sociales existentes en la actualidad sigue aumentando y las estadísticas 
muestran  que  Facebook  y  Twitter,  por  este  orden,  son  las  dos  redes  sociales  más 
populares en España. LinkedIn, orientado a profesionales, y Tuenti, a una audiencia más 
joven, son otras dos opciones a considerar para tener un perfil creado dependiendo, en 
todo caso del tipo de contenido que se quiera publicar y a quién va a ir dirigido. 

 Recomendado  

 Tener  presencia  en  las  redes  sociales  para  poder  llegar  así  al mayor  número  de 
usuarios. 

 Crear perfiles  con  identidad verificada para  las  instituciones en  las  redes  sociales 
para  poder  publicar  contenidos  bajo  ese  perfil  cumpliendo  con  la  legislación 
vigente, de tal forma que se tenga un espacio oficial dentro de la misma para poder 
comunicarse con su audiencia. 

 Presentar el acceso al perfil de manera clara, con el icono de la red o redes sociales 
en las que se tenga presencia.  
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 Agrupar  los  distintos  enlaces  a  cada  una  de  las  redes  en  una  misma  zona, 
preferentemente ocupando un lugar en la parte superior o inferior y a la derecha. Si 
se quiere resaltar de una manera especial estos accesos se ubicarán con un tamaño 
mayor a la derecha de la página y en el tercio superior. 

 La  información presente en el perfil ha de estar  actualizada  y ofrecer  respuestas 
rápidas a las consultas realizadas. 

 No se emitirán opiniones personales y  la  línea editorial estará alineada con  la del 
sitio web oficial. 

 El  lenguaje utilizado no debe ser ni demasiado coloquial ni demasiado formal sino 
un lenguaje que aliente al usuario a establecer un vínculo más cercano. Se seguirán 
las  recomendaciones  de  usos  lingüísticos  del  fascículo  de  Aspectos  de 
Comunicación. 

 Generar contenidos útiles que despierten el  interés de  los potenciales seguidores. 
Un  contenido  carente  de  interés  no  generará  recurrencia  ni  conocimiento 
valorable. 

 Responder a  los comentarios de  los ciudadanos  lo más rápido posible y dentro del 
mismo espacio donde se haya realizado la pregunta. 

 Más que remitir notas de prensa, este canal será un espacio para la interacción con 
el ciudadano, para la resolución de dudas y recepción de sugerencias. 

 Evitar  las censuras para garantizar que no se dañe  la  imagen de  la  institución. En 
caso de problemas,  entablar  conversaciones privadas  con  el usuario para que  se 
sienta escuchado y no ignorado y desestimado. 

 Mostrar los términos y condiciones de uso para en base a ello y ante determinados 
casos poder eliminar comentarios inapropiados. 

 Utilizar la opción de página oficial. 

 Las cuentas serán dadas de alta y administradas por los servicios técnicos o por los 
gestores de contenidos del Ministerio u organismo. 

 La  gestión  de  los  comentarios  corresponderá  al  servicio  promotor  del  alta  de  la 
página: Dirección General, Gabinete de Prensa, etc.   Los comentarios y respuestas  
los harán con el nombre de la página y no con su perfil personal. 

 Almacenar  las respuestas a  las consultas y quejas para reutilizarlas en caso de que 
se repitan. 

 Todos los funcionarios públicos están sujetos a términos y condiciones incluidos en 
el Código de la Función Pública.  

 Observar  las mismas  conductas  que  en  la  atención  a  los  ciudadanos  por  otros 
canales:  integridad,  honestidad,  objetividad  e  imparcialidad  y  las  normas  de 
comportamiento que se esperan de un servidor público. 
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 Incluir en el portal web una página con todas las referencias a las redes sociales 
(por ejemplo:    
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/es/1215197775112/Suscripciones.html) 

7.3.1 Infraestructura, plataforma y  software  

En este punto trataremos las cuestiones sobre infraestructura, plataforma y software para 
afrontar  en  buenas  condiciones  el  acceso  a  las  redes  sociales,  ya  que  en  un  futuro 
próximo el canal de  las redes sociales será utilizado regularmente en  las relaciones de  la 
administración  con  ciudadanos,  empresas  e  incluso  internamente  en  las  relaciones 
interadministrativas. Los planes detallados sobre cómo implementar esta nueva forma de 
relacionarnos  con  los  ciudadanos  variarán  mucho  según  los  departamentos  por  las 
diferencias existentes en cuestiones de infraestructura tecnológica. 

Hay que decidir qué  áreas  van  a empezar  a  corto plazo  a utilizar estos  canales,  con el 
correspondiente  análisis  coste/beneficio/riesgo  y  definir  los  requisitos,  para  ello  habrá 
que  implicar  a  diversas  áreas  de  la  organización:  recursos  humanos,  centro  promotor, 
tecnologías, seguridad, asesoría  jurídica. Las decisiones deberán ser tomadas al más alto 
nivel pues hay cambios significativos a acometer e implicaciones importantes, incluidas las 
legales. Hay que determinar qué empleados públicos van a utilizar las redes sociales en su 
ámbito laboral y cómo deben utilizarlas. 

Es  conveniente  hacer  un  esfuerzo  en materia de  formación  de  los  empleados  públicos 
sobre el uso adecuado de Internet y las redes sociales explicándoles las limitaciones y los 
riesgos  potenciales,  así  como  establecer  los  diferentes  perfiles  implicados: 
desarrolladores,  productores  de  contenidos,  editores,  revisores  de  los  contenidos, 
evaluadores, etc. 

Hay que  tener en  cuenta que en el uso de  las  redes  sociales nos estamos basando en 
servicios web del sector privado (Facebook, Twitter) para propósitos públicos, por lo que 
debemos  garantizar  especialmente  la  información  y  protegernos  frente  a  posibles 
ciberataques. 

Hay que considerar alternativas a las restricciones técnicas que se pusieron en marcha por 
parte de algunos departamentos para evitar el  acceso  a  los  sitios de  las  redes  sociales 
ante  la posibilidad de uso  indebido por parte de  los empleados públicos. Algunas de  las 
restricciones existentes actualmente van a tener que ser relajadas para que no impidan el 
desarrollo  legítimo de  Internet y  las  redes  sociales  como nuevo  canal de  comunicación 
con los ciudadanos y las empresas en el ámbito laboral. 
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Se  necesitan  unos  indicadores  básicos  del  rendimiento  de  las  Redes  sociales.  Se 
contabilizarán  las  cuentas  oficiales  abiertas  en  las  redes  sociales  para  cada 
Departamento y organismo. Cada Departamento u organismo recabará de las diferentes 
plataformas en las que está dado de alta. Se procurará siempre que sea posible, hacerlo 
de  forma  automatizada  mediante  las  interfaces  de  programación  de  aplicaciones 
(application  programming  interface,  API)  y  los  agregadores  (feeds)  de  las  diferentes 
redes sociales. Los gestores de  las diferentes cuentas, deben  introducir aquellos datos 
que no  se pueden automatizar, mediante un  formulario,  como  son  las  consultas y  las 
incidencias resueltas a través de las redes. 

Se regulará el envío al Consejo Superior de Administración Electrónica  por parte de las 
Subsecretarías  de  los  datos  de  todas  sus  cuentas  oficiales  en  las  redes  sociales.  El 
Consejo agregará esta  información recibida para elaborar un  informe anual del uso de 
las  redes  en  la  AGE  que  se  publicará  en  el  Portal  de  la  Administración  electrónica 
http://www.administracionelectronica.gob.es/ y que servirá para evaluar  la efectividad 
del uso de las redes sociales en la AGE y el cumplimiento de los objetivos prefijados. 

Una  vez  recogidos  todos  estos  datos  y  extraídos  los  indicadores  que  interesen,  se 
deberán relacionar con  los datos de otros canales (web, teléfono, correo electrónico…) 
para poder comparar el  impacto que tienen unos y otros. Por último, sería  interesante 
poder relacionar el conjunto de datos con  los objetivos de trabajo de  la organización y 
para ver si se han cumplido. Además,  la  información obtenida ayudaría, por ejemplo, a 
prever actuaciones y a planificar campañas futuras. 

Para homogeneizar la información se recogerán los siguientes indicadores:  

 
- Conversación: mide el grado de diálogo que  la Administración General del Estado 

mantiene con la ciudadanía en las diferentes redes sociales. 

- Amplificación: recoge  la difusión que hacen de  los contenidos de  la Administración 
General del Estado las personas que forman parte de la red relacional. 

- Acción:  indica  si  los  contenidos  que  se  comparten  en  las  redes motivan  que  las 
personas actúen. 

- Interacciones:  muestra  de  manera  global  la  relación  entre  una  cuenta  y  su 
audiencia. 

- Aceptación  (applause):  cuantifica el  grado de  satisfacción. Audiencia en  Facebook 
(acumulado); Interacciones en Twitter. 

7.3.4 Imagen institucional en las Redes sociales  
 

Ver el fascículo de Imagen institucional de esta Guía de Comunicación Digital 
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7.3.5 Facebook 

Facebook es la mayor red social del mundo con más de novecientos millones de usuarios 
activos. Esta red social constituye una plataforma para comunicarnos con otros usuarios. 
Mediante  la  creación  de  un  perfil  personal  se  puede  compartir  información,  fotos, 
vídeos  y  enlaces  o  añadir  a  otros  usuarios  como  amigos,  enviar mensajes  entre  los 
miembros o establecer chats.  

 

La  extensión  de  Facebook  y  su  número  de  usuarios  activos  la  convierten  en  una 
plataforma adecuada para transmitir información a una audiencia amplia, así pues tiene 
sentido que la Administración General del Estado esté presente en ella. 

Un  perfil  lo  tienen  las  personas  que  a  título  individual  se  dan  de  alta  en  Facebook 
permite  tener  una  Lista  de  amigos  que  el  propietario  de  la  cuenta  agrega  en  base  a 
invitaciones  o mediante  búsqueda  de  usuarios  registrados.  El Muro  es  un  espacio  en 
cada perfil de usuario que permite que los amigos escriban mensajes para que el usuario 
los  vea.  Sólo  es  visible  para  usuarios  registrados.  Permite  ingresar  imágenes  y  poner 
cualquier tipo de logotipos en tu publicación.  

Grupos y páginas: Se trata de reunir personas con  intereses comunes. En  los grupos se 
pueden añadir fotos, vídeos, mensajes, etc. Un Grupo  lo crea un usuario y  las personas 
que  se  añaden  pueden  tener  roles  diferentes:  administrador,  vocal  y miembro.  Los 
grupos  pueden  ser  públicos,  privados  o  secretos.  Las  páginas,  se  crean  con  fines 
determinados y a diferencia de los grupos no contienen foros de discusión, ya que están 
encaminadas  hacia  marcas  o  personajes  específicos  y  no  hacia  ningún  tipo  de 
convocatoria. Las páginas se gestionan directamente desde  la  interfaz de Facebook. Se 
darán  permisos  de  administradores  de  la  página  a  los  usuarios  que  deban  editar  la 
información e  introducir contenidos. Facebook se reserva  la potestad de ordenar (y en 
algunos  casos  cerrar)  los  Grupos  y  las  Páginas  que  no  se  ciñan  a  los  criterios 
establecidos.  

Las páginas de Facebook son la opción adecuada para tener presencia en esta red social 
como un departamento u organismo de  la Administración Pública, además es  la opción 
más conveniente porque Facebook atribuye un carácter diferencial a las organizaciones 
de todo tipo para distinguirlas de los perfiles personales.  

Las páginas de Facebook tienen una serie de características que permiten monitorizar lo 
que  sucede  en  la  Red  y  disponen  de  estadísticas  completas  de  las  relaciones  y 
actividades  que  suceden  en  este  espacio.  Además  las  páginas  de  Facebook  de  los 
diferentes  departamentos  y  sitios  de  la  AGE  se  pueden  personalizar  con  la  imagen 
institucional.  
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 Publicación de nuevas entradas en el blog corporativo. 

 Eventos relacionados con la institución. 

 Publicación de nuevos vídeos, fotos, presentaciones, etc. 

 Novedades de la web, nuevas secciones, publicaciones. 

 Utilizar las funcionalidades de privacidad en caso de que se quiera controlar quien ve 
la información en la cuenta. 

 Asociar la cuenta a una dirección de correo institucional. 

 Publicar  los  contenidos  con  una  periodicidad  determinada  en  función  del  tipo  de 
actividad de la cuenta. 

 Para hacer más visibles  las  cuentas de Facebook de  la Administración General del 
Estado,  los gestores de  las páginas de  los diferentes departamentos u organismos 
deben hacerse seguidores con el objetivo de hacer difusión de la imagen oficial de 
las páginas de Facebook de la solución corporativa. 

 El administrador gestionará quién puede escribir en el muro de  la página:  sólo él, 
sólo los admiradores o todos, aunque lo mejor es que sólo el administrador pueda 
escribir en el muro.  

 Los  seguidores  podrán  hacer  comentarios  en  los mensajes  publicados,  ya  que  se 
trata de contenido abierto.  

 Se  debe  responder  a  los  comentarios  lo  antes  posible,  dentro  del mismo  espacio 
donde  se  haya  producido  la  pregunta  o  consulta.  Es  aconsejable  agradecer  al 
usuario su participación y añadir los contenidos complementarios necesarios.  

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

 Responder de forma corporativa, es decir, en nombre de la página y no del perfil de 
administrador (hay que tener cuidado porque en Facebook es fácil confundirse). 

 Podemos clasificar los comentarios en: 

 Formulación de preguntas, dudas y solicitudes. 

 Críticas:  en  los  casos  de  crítica  constructiva  en  Facebook,  se  responderá 
públicamente en el apartado de comentarios, que es el único espacio donde los 
usuarios  pueden  escribir  sus  mensajes.  Si  la  crítica  es  negativa,  habrá  que 
analizar la queja y responder de forma constructiva. 

 Propuestas y sugerencias. 

 Agradecimientos por el contenido. 

 Debate sobre la pregunta. 
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Twitter  permite  agrupar  mensajes  relacionados  con  el  mismo  tema  mediante  una 
etiqueta o hashstag: se crea con el símbolo ‘#’ seguido de una palabra relacionada con el 
tema en cuestión. El uso de etiquetas permite recuperar la información de una manera 
rápida, se pueden buscar y filtrar contenidos por medio de las etiquetas. Además, son un 
indicador de los temas de más actualidad en Twitter. Añadiendo el hashstag al  tuit (da 
igual el orden) permite publicar la opinión sobre ese tema (ejemplo: #guiaAGE mensaje). 
Los trending topics  son las palabras o frases más repetidas en un momento concreto en 
Twitter,  los  diez  trending  topics más  relevantes  se muestran  en  la  página  de  inicio, 
pudiendo el usuario escoger el ámbito geográfico que prefiera, mundial o  localizado, o 
personalizadas,  en  función  además  de  a  quién  sigue  el  propio  usuario.  Los  trending 
topics pueden ser hashtags. 

Otra de  las  funciones que  se permite  es  la de  retransmitir un  tuit  (retuitear) de otro 
usuario  que  nos  parezca  interesante.  La  limitación  de  140  caracteres  exige  concisión, 
generalmente la estructura es: Texto (a modo de titular)+ enlace acortado (para ampliar 
el contenido) + #hashtag. Hay que tener presente que una cuenta de Twitter que  lleva 
sin  actualizarse  seis  meses  se  considera  inactiva  y  puede  ser  eliminada 
automáticamente. 

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

 
- Espacios propios: blogs corporativos, webs de departamentos o webs especiales. 

- Espacios propios externos: página de Facebook, de otros departamentos, etc.  

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

En  el  caso  de  las  administraciones  públicas,  Twitter  es  una  herramienta  idónea  para 
informar  acerca  de  nuevos  servicios,  para  referenciar  informaciones  diversas  (de 
agenda,  emergencias,  nuevas  publicaciones...),  para  retransmitir  eventos,  y  como 
herramienta  para  dialogar  y  colaborar.  Los  perfiles  de  Twitter  deben  fomentar  la 
comunicación y la interacción con los ciudadanos. 

 
 Ejemplos de tuits  
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Aunque Twitter nació como conversación, no es este el único uso posible y en el caso de 
las administraciones puede utilizarse como Emisor de mensajes, sin entrar en el diálogo, 
debate  o  conversación,  para  lo  que  ya  están  los  formatos  tradicionales  (oficinas  de 
prensa, para periodistas; CAU o ventanillas, para los ciudadanos). Por ello es conveniente 
limitarse a los siguientes cinco usos: 

 
1) Cita Literal.  

Ejemplo: ‐ Juan Español: “España es un Estado Social de Derecho” 
2) Cita no literal.  

Ejemplo: ‐ El ministro Juan Español confirma que España es un Estado Social de 
Derecho 

3) Convocatoria.  
Ejemplos: 

- Mañana miércoles 14 de enero, a las 12:30, el ministro Juan 
Español inaugura la Feria de Muestras 

- Hoy se abre el periodo de veda de caza menor en __________. 
4) Titular de Nota.  

Ejemplo:‐ Inaugurada la Feria de Muestras Primaveral Anual de _____________. 
5) Información de utilidad.  

Ejemplo:  ‐ Decálogo para preparar la vivienda ante unas vacaciones. 
‐ Consejos de la Delegación de Gobierno ante la Operación Salida del 
Puente de ________. 

En todos  los casos, conviene acompañar este breve texto con un  link a  la noticia  (nota 
original, más extensa. Para ello se cuenta con las aplicaciones online de acortamiento de 
URLs,  que  permiten  optimizar  el  máximo  de  140  caracteres.  No  existe  un  servicio 
estándar; entre los más usados están: 

 
- http://goo.gl/ 

- https://bitly.com/ 

- http://is.gd/ 

- http://tinyurl.com/ 

Además,  es  conveniente  recordar  ocasionalmente  que  existen  otras  vías  de 
comunicación directa con las instituciones de que se trate: vía web, teléfono, etc. 

Las cuentas de Twitter serán dadas de alta y administrados por los servicios técnicos del 
departamento u organismo o por los gestores de contenidos, se asociarán a cuentas de 
correo corporativas genéricas creadas para ese propósito evitando que cuando cambie 
la  persona  que  lo  gestiona  haya  que  hacer  traslados  de  titularidad  que  siempre  son 
costosos en tiempo y trámites ante la compañía americana (demostración fehaciente de 
derecho, etc.).  Se designa a un usuario que ejerce de administrador. 
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La  denominación  de  las  cuentas  de  Twitter  será  representativa  del  nombre  del 
organismo,  de  sus  siglas,  y  en  todo  caso  de  su  carácter  oficial.  Esto  se  puede  hacer 
mediante la inclusión de la expresión GOB o cualquier otra que sirva para dicho uso.  

Recientemente Twitter ha iniciado un sistema de verificación de cuentas que consiste en 

el permiso para la colocación del icono  junto a la dirección de la cuenta. Este icono 
garantiza que «Quien dice  ser, es». Por ahora Twitter no ha establecido un protocolo 
automatizado para otorgar este distintivo y debe hacerse de forma directa, caso a caso, 
y mediante el envío de  solicitud  y documentación por  fax  a Twitter,  Inc.  c/o: Trust & 
Safety 1355 Market St., Suite 900 San Francisco, CA 94103 Fax: 1‐415‐222‐9958. Twitter 
se  reserva  derecho  a  decidir  si  acepta  los  argumentos  aportados  y  por  tanto  la 
verificación  de  la  cuenta.  El  procedimiento  consiste  en  hacer  llegar  a  la  dirección 
indicada la siguiente documentación: 

 
- Solicitud por escrito en inglés (no existe un formato predeterminado). 
- Ficha descriptiva de  la cuenta de Twitter que se desea verificar, con copia de  la 

dirección  de  mail  que  la  tiene  registrada  y,  en  su  caso,  pantallazos  que 
demuestran la coherencia entre el sitio web, las cuentas en redes sociales, otras 
cuentas digitales, y Twitter. 

- Copia del último Real Decreto de  reestructuración del Gobierno y el ministerio 
correspondiente en el BOE (Real Decreto 1823/2011, de 21 de diciembre, por el 
que se reestructuran los departamentos ministeriales) y traducción al inglés de la 
parte que afecte al ministerio correspondiente. 

 Obligatorio 

 Utilizar  siempre  cuentas genéricas  y no personales, de  tal  forma que puedan  ser 
“heredadas” entre distintos equipos, y que permanezcan activas cuando se formen 
nuevos equipos humanos. 

 Cada cuenta debe estar asociada a un correo diferente, ya que el sistema que utiliza 
Twitter  no  permite  que  una  misma  dirección  de  correo  esté  asociada  a  varias 
cuentas. 

 La denominación de las cuentas de departamentos o servicios se forma a partir del 
nombre propio del ámbito, servicio o marca y añadiendo el sufijo gob.es. El nombre 
de  usuario  está  limitado  a  15  caracteres.  @nombreorganismoagegob.es.  Por 
ejemplo: @justiciagob.es 

  A los responsables de este canal se les autorizará y se les proporcionarán los medios 
necesarios y se les formará sobre las pautas para gestionarlo 

 Las cuentas se personalizarán con  la  imagen gráfica adecuada  (avatar y  fondo) de 
acuerdo con los elementos de imagen institucional. 

 La publicación de los tuits corresponderá al servicio promotor del alta de la página: 
Dirección General, Gabinete de Prensa, etc.     
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 Lanzar diferentes tuits a lo largo del día y no siempre a la misma hora primando en 
todo  momento  la  calidad  sobre  la  cantidad  de  los  mismos.  En  circunstancias 
normales  se  recomienda  publicar  entre  1  y  10  tuits  diarios,  excepto  cuando  se 
retransmita un evento en directo, en cuyo caso puede ser interesante publicar más 
tuits que permitan a  los usuarios seguir  los puntos clave del evento, o cuando se 
informe sobre emergencias, etc. 

 El uso de Hashtags se limitará a un máximo de 3 por tuit 

 Evitar  la  publicación  automática  de  tuits  en  Facebook,  ya  que  la  redacción  es 
diferente en las dos herramientas. 

 Cuando  se  crea  un  perfil  de  departamento,  seguir  a  otros  departamentos  y 
organizaciones relevantes relacionadas con nuestra actividad 

 No seguir a particulares o a cualquier seguidor de nuestra cuenta. 

 Evitar  seguidores  con  contenidos  ofensivos  o  que  hagan  spam  a  los  que 
bloquearemos para que no figuren entre los seguidores de nuestro perfil.  

 Tiene que haber un equilibrio entre el número de nuestros seguidores y el de  los 
usuarios a los que seguimos ya que el objetivo es compartir conocimiento de forma 
bidireccional y crear red social. 

 En  caso  que  se  deba  responder  alguna  pregunta,  se  debe  escribir  la  respuesta 
teniendo siempre presentes las palabras clave; así la información, que puede ser de 
utilidad para otras personas usuarias, estará mejor posicionada en  Internet y será 
más fácil de encontrar cuando se haga una búsqueda. 

 Gestionar los contenidos, los comentarios y las respuestas de forma manual, lo que 
además permite depurar posibles usuarios o contenido no deseado (spam). 

 Las  consultas  y  otras  aportaciones  de  los  usuarios  que  lo  requieran,  deben 
responderse de  forma constructiva  lo antes posible mediante un mensaje directo 
privado  o  público  si  se  estima  oportuno.  En  los  casos  en  los  que  sea  necesario 
proporcionar más  información, se puede remitir al  interlocutor a una dirección de 
correo electrónico. 

 Almacenar  las respuestas a  las consultas y quejas para reutilizarlas en caso de que 
se repitan. 

 Leer bien los textos que se enlazan y asegurarse de que la fuente es fiable.  

 No enlazar blogs personales, salvo en casos en que la información sea relevante por 
el contenido, seleccionado con el objetivo del perfil de Twitter de la Administración 
y no por la opinión, el autor o blogger. 

 Para  gestionar  las  publicaciones  se  hará  siempre  desde  la  aplicación  oficial  de 
Twitter,  disponible  para  todos  los  sistemas  operativos móviles,  aprovechando  la 
opción multicuenta que ofrece la aplicación. 

 Realizar  algún  tipo  de  promoción  de  la  página  para  aumentar  el  número  de 
seguidores. 
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Lanzada en 2006 por un equipo español, cuenta con más de 14 millones de usuarios   
en todo el mundo (y se estima en que casi un 50% de los mismos se conectan a través de 
un dispositivo móvil) y tiene un tremendo éxito en España 

Los  comentarios  y  recomendaciones  hechos  acerca  de  Facebook  son  válidos  aquí 
también pero debemos tener en cuenta el perfil juvenil de sus usuarios para acercarnos 
de una manera más informal. 

 

7.4 Contenidos multimedia distribuidos en la web 

La mejora  en  el  ancho  de  banda  con  el  que  los  usuarios,  en  general,  se  conectan  a 
Internet  ha  promocionado  la  aparición  de  sitios web  dirigidos  a  albergar  contenidos 
multimedia.  En  general,  estos  sitios  permiten  la  aportación  de  comentarios  de  los 
usuarios  que  generan  debates  y  conocimientos,  siendo  portales  habituales  de 
presentación de contenidos que complementan a otros estáticos o formando unidades 
comunicativas por sí mismos. 

7.4.1 Youtube 

YouTube es una plataforma que permite que  los usuarios puedan buscar  y  visualizar, 
publicar, crear un canal propio y compartir vídeos propios. Se basa en Flash y en HTML5 
(lo soportan  los navegadores más utilizados). Los enlaces a vídeos youtube pueden ser 
insertados  en  sitios  web  utilizando  API  o  incrustando  código  HTML.  Es  idóneo  para 
difundir  material  audiovisual  informativo  o  didáctico  sobre  la  actividad  de  los 
ministerios.  

 

La web de YouTube permite clasificar los vídeos en listas de reproducción y escoger una 
lista para que se reproduzca o seleccionar un vídeo para que aparezca como destacado 
en  el  apartado  Vídeos  y  listas  de  reproducción.  A  la  hora  de  publicar  un  vídeo,  es 
necesario ponerle un título y añadir una breve descripción. Además, conviene rellenar el 
campo  Etiquetas  con  palabras  clave  que  hagan  referencia  al  vídeo  en  cuestión,  para 
facilitar su búsqueda. 
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 Se  deberán  etiquetar  con  palabras  clave  todas  las  imágenes  que  se  añadan  a  la 
cuenta de Flickr para optimizar su búsqueda. 

 Se recomienda clasificar las fotografías en álbumes. 

 Se deben tener controlados, asimismo, todos los derechos de las imágenes y citar la 
fuente si es necesario. 

 Configurar  la  cuenta  de  Flickr  para  que  cumpla  exclusivamente  la  función  de 
repositorio de imágenes. 

 Dar de alta con un correo corporativo. 

Identificar la cuenta con los elementos de imagen institucional 

7.4.3 Slideshare 

Esta  herramienta  permite  buscar,  almacenar,  compartir  y  publicar  diapositivas, 
presentaciones,  documentos  de  texto  y  PDF.  Sirve  para  presentar  determinadas 
informaciones de forma más esquemática: formación, gestiones y actividades específicas 
de un departamento. Permite subir presentaciones y añadir el título, la descripción y las 
etiquetas, que luego serán visibles desde la web de Slideshare. 

 

Los  archivos  subidos  se  convierten  en  archivos  flash  para  que  se  puedan  ver  desde 
cualquier navegador en Internet. Existe versión para móvil. 

SlideShare permite personalizar la página con nuestro avatar de imagen institucional. Las 
medidas de la imagen son de 100 x 100 píxeles. 

Las  cuentas de Slideshare  se  crean desde  correos electrónicos  corporativos. Se puede 
acceder a  los contenidos de Slideshare de nuestra cuenta sin tener que acceder al sitio 
web de Slideshare y funciona de una manera muy parecida a la lógica de un cliente FTP.  

La difusión de los materiales publicados en Slideshare tiene lugar en otras redes sociales, 
como Twitter y Facebook, con el fin de llegar a un mayor número de usuarios. En el caso 
de Slideshare no se puede evitar que  los usuarios hagan comentarios, pero se aconseja 
no  promoverlos.  La  única  parte  de  red  de  la  aplicación  que  se  usará  será  la  de 
suscripción. 

Todos  los  materiales  que  se  publiquen  en  Slideshare,  ya  sean  presentaciones  o 
documentos, deben estar en formato PDF. Habrá que definir los siguientes parámetros: 
Título  del  documento,  Etiquetas,  Licencia  CC  correspondiente,  Formato  de  página 
continua, Definición  del  fichero  con  el  título  del  documento  y  Visualización  a  página 
completa. 
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7.5 ANEXO I: material de referencia 
 

- GUÍA ABREVIADA DE FACEBOOK. Unidad de Gestión de Contenidos en la Red, 
Secretaría General Técnica, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
(2013) 

(se puede solicitar por organismos públicos bajo demanda)  

 
- GUÍA ABREVIADA DE TWITTER. Unidad de Gestión de Contenidos en la Red, 

Secretaría General Técnica, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
(2013) 

(se puede solicitar por organismos públicos bajo demanda)  
 

-  GUÍA DE COMUNICACIÓN EN REDES SOCIALES. Unidad de Gestión de Contenidos en 
la Red, Secretaría General Técnica, Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas (2013) 

(se puede solicitar por organismos públicos bajo demanda)  

 


