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Hemos visto cómo las barreras tradicionales 
de comunicación entre quienes ejercen el 
derecho al voto y las personas involucradas 
en la política en general, se han reducido 
con rapidez, en gran parte a raíz de los 

desarrollos tecnológicos y a su vez, digitales. 
El confinamiento mundial provocado por la 
pandemia de la COVID-19 ha convertido a las 
redes sociales en el centro de la campaña 

El impacto de tu candidatura en las redes sociales no depende de qué tan 
sofisticada sea tu tecnología o cuántas personas tengas laborando en tu 
equipo, es más una cuestión de creatividad y planificación.

La tecnología nos brinda una serie 
de herramientas que son ideales 
para darte a conocer en tu entorno 

Aprovechar al máximo este medio 
para desplegar campañas eficaces que 
conduzcan al triunfo de tu candidatura.

Redes Sociales El contexto dominicano
¿Por qué usarlas?

BrandingReto

Las elecciones congresuales y presidenciales del 2020 
se encuentran en un escenario extraordinario a raíz 
de la pandemia causada por el COVID-19. La sociedad 
dominicana se ha visto obligada a mantener un 
confinamiento y cumplimiento de toque de queda para 
mantener la salud en nuestra comunidad. 

Elecciones y
COVID-19

La República Dominicana es un país con un alto crecimiento de usuarias y usu-
arios en las diferentes redes sociales. Para el año 2019, en nuestro país habían 6.9 
millones de cuentas con acceso al internet. En tan solo un año, esta cifra presentó 
un incremento de 7% desde el 2018. 

El impacto que puedas generar a través de las redes sociales se medirá por qué 
tan auténtica y creativa puedas ser.  Dirígete a la gente como lo harías en perso-
na, involúcrate, interáctua, haz preguntas, desarrolla confianza… 

Esta guía práctica pretende ayudarte a sacar provecho de las herramientas que 
nos ofrecen las redes sociales para alzar tu voz y lograr una mayor representación 
femenina en estos comicios. 

FACEBOOK 

6.7 millones

                   INSTAGRAM 

3.4 millones
              TWITTER                 

468+ mil

Durante el transcurso de los años 
hemos visto cómo las redes sociales 
poco a poco se han vuelto parte de 
nuestra vida diaria. Nos mantene-
mos conectadas como comunidad 
y a través de las distintas platafor-
mas sociales podemos interactuar 
directamente con todo un mundo 
de personas en un entorno com-
pletamente digital. Es por esto que 
actividades como la política han 
ido incorporando los medios dig-
itales en sus campañas para hacer 
la comunicación con la ciudadanía 
mucho más efectiva.

                        LINKED IN 

                 880 mil
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Algunos objetivos  pueden ser: 

Establecer tu imagen y reputación en 
línea. Por ejemplo: Explica por qué qui-
eres ser electa.  

Dar a Conocer tus principales propuestas.  
Por ejemplo: Presentar tus ideas sobre 
temas específicos.

Aumentar la interacción con tus propues-
tas publicadas. Por ejemplo: integra a tu 
audiencia a participar en la construcción 
de propuestas para tu candidatura.

Crear una red de personas voluntarias a 
tu proyecto

Incrementar el impacto en un x% en un 
segmento determinado de los votantes. 
Por ejemplo: Identificar los intereses de 
una franja de edad para informar sobre 
una gestión. 

Los objetivos de una campaña de comunicación digital 
deben ser Especificos, Medibles, Alcanzables, Realistas y 
Delimitados en el tiempo.  

01.  
Definir los objetivos 
de tu comunicación 
política digital

Las redes son una excelente 
herramienta para convencer a los 
potenciales votantes en apoyar 
tu proyecto político. Pero para 
lograrlo debes tener claro por qué y 
para qué. 

Son muchos los objetivos que 
puedes tener a lo largo de tu 
campaña de comunicación 
política digital. Te recomendamos 
hacer una lista de los puntos 
específicos que quieres lograr 
con tu presencia en los medios 
digitales para desplegarlos 
paulatinamente de acuerdo a tu 
estrategia. 

7 PASOS  
PARA DESARROLLAR UNA  
EXITOSA ESTRATEGIA DE  
COMUNICACIÓN POLÍTICA DIGITAL
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Puedes identificar tu audiencia a través 
de parámetros:

Demográficos y sociodemográficos: Define 
características como el rango de edad, sexo, nivel 
educativo, nivel socioeconómico, estado civil.
 
Geográficos: Define de dónde vienen las 
personas que te siguen según ciudad, municipio 
o provincia.

Psicográficas: Define el estilo de vida de 
quienes te siguen, intereses, etc.

Cada red social ofrece herramientas que te 

permitirán analizar estas variables.

Identifica personas influyentes (influencers) en las redes 
sociales que compartan tus ideas y propuestas y súmálos a 
tus campañas. Las candidatas que ganan hoy, son aquellas 
que invierten en una nueva audiencia y nuevas formas de 
llegar a ellos.

02.  
Definir  
tu audiencia

Aunque la audiencia de una 
candidata política está formada 
por las y los votantes jóvenes, 
votantes de mediana edad, 
hombres, mujeres, personas 
mayores, individuos y activistas 
informados y educados, hay 
que determinar un público o 
segmentos de públicos objetivos. 

Esto es de suma importancia, 
porque a través de este análisis 
puedes desarrollar contenido o 
estrategias que se dirijan de forma 
más directa y llamativa para las 
personas que te siguen y atraer 
otras. 

Redes sociales: Conectarse con personas
Redes de intercambio de contenido mul-
timedia: Compartir fotos, videos y otro 
contenido multimedia.
Foros de debate: Compartir noticias e 
ideas
Redes de marcador y organización de 
contenido: Descubrir, guardar y compar-
tir nuevo contenido.
Redes de reseñas del consumidor: Buscar 
y reseñar negocios.
Redes de blogueo y publicación: Publicar 
contenido en línea.
Redes basadas en intereses: Compartir 
intereses y pasatiempos.
Redes sociales de compra: Comprar en 
línea.
Redes de consumo colaborativo: Comer-
cializar bienes y servicios.
Redes sociales anónimas: Comunicarse 
de manera anónima.

Antes se podía categorizar las redes por sus capacidades 
funcionales (Twitter para textos breves, YouTube para 
videos, etc.), ya no. A medida que agregan funciones 
valiosas como streaming de video y realidad aumentada, 
las diferencias entre ellas desaparecen y cambian 
rápidamente.
  

03.  
Definir las redes  
sociales a utilizar

Como ya identificaste tus 
objetivos y tu audiencia meta o 
haz segmentado tus públicos,  
debes definir en cuales redes 
sociales participaras.

Cada red social es un mundo difer-
ente, por lo cual, para cada una de 
ellas puedes transmitir la misma 
idea de distintas maneras. 

Hay varios tipos de redes sociales, 
hemos decido agreparlas no por 
sus funciones si no por lo que las 
personas esperan lograr al usarlas.

Una vez te presentamos los tipos 
de redes existente, de daremos 
datos sobre las redes sociales más 
populares en la República Domini-
cana y sus características.
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Facebook

6.7 millones
Esta es la red social más popular de nues-
tro país y a través de la cuál podemos 
tener más interacción con la comunidad. 
Facebook permite tener un manejo más 
cercano al compartir fotos y videos, que 
por lo general es la característica más 
efectiva en este canal.

Al cierre de mayo 2020, 6,706,000 de do-
minicanas y dominicanos tenían cuen-
tas en FACEBOOK, lo que representa el 
60,1% de toda la población.

Una ligera mayoría de ellos son hombres: 
50,4% y 49.6% son mujeres.

El segmento de usuarias y usuarios 
domincanos entre 25 a 34 años son el 
grupo más grande en esta red  
(2,300, 000).

La mayor diferencia entre hombres y 
mujeres se produce en personas de 25 a 
34 años, donde los hombres lideran por 
100, 000.

Aquí unos tutoriales para 
aprender a utilizar las 
herramientas básicas de esta 
productiva red social. 

FACEBOOK PARA  
PRINCIPIANTES - PARTE I
 
COMO CREAR UN FAN PAGE DE FACE-
BOOK PARA UN POLÍTICO O PARA UNA 
CAMPAÑA ELECTORAL

TUTORIAL CAMPAÑA DE ALCANCE, 
CON FACEBOOK PARA CAMPAÑAS 
POLITICAS

3.4 millones

Instagram

Es la segunda red social más popular en 
nuestro país. Consiste en subir fotos o 
videos individuales a tu perfil, y al igual 
que Facebook, tiene una gran cantidad 
de herramientas que te permiten tener 
una interacción cercana con tus simpati-
zantes.

De acuerdo a las estadísticas de mayo 
2020, el 30,4% de la población dominicana 
tiene una cuenta en Instagram, lo que 
es equivalente a 3,394,000 de usuarias y 
usuarios.

La mayoría de ellos son mujeres: 53,3% y 
46.7% hombres.

El 52.6% de las dominicanas y domini-
canos que participan en Instagram se e 
encuentran entre  25 a 44 años.

La mayor diferencia entre hombres y 
mujeres ocurre entre las personas de 18 
a 24 años, donde las mujeres lideran por 
60,000.

Te compartimos estos tutoriales 
de Instagram para el uso más 
eficientes de esta popular 
aplicación.

COMO USAR INSTAGRAM. TRUCOS 
Y APPS

CLAVES PARA UTILIZAR INSTA-
GRAM EN LA POLÍTICA.

POLÍTICA EN INSTAGRAM

13k

https://www.youtube.com/watch?v=W601Y_SNjDw
https://www.youtube.com/watch?v=W601Y_SNjDw
https://www.youtube.com/watch?v=02bcVqXnB_U
https://www.youtube.com/watch?v=02bcVqXnB_U
https://www.youtube.com/watch?v=02bcVqXnB_U
https://www.youtube.com/watch?v=yBy93ezzbg4
https://www.youtube.com/watch?v=yBy93ezzbg4
https://www.youtube.com/watch?v=yBy93ezzbg4
https://youtu.be/PD2Krq0gIFI
https://youtu.be/PD2Krq0gIFI
https://www.youtube.com/watch?v=C8sJOhOIVks
https://www.youtube.com/watch?v=C8sJOhOIVks
https://www.youtube.com/watch?v=lhtLevSYSBk


Redes Sociales y Campaña Política12 SERIE 02   GUÍAS PRÁCTICAS PARA MUJERES POLÍTICAS 13

Twitter

468.5 mil
En todo el mundo las y los políticos pre-
fieren Twitter. Aquí están la personas 
líderes de opinión, políticos, gobernantes, 
candidatas, dirigentes, periodistas, medi-
os de comunicación, referentes sociales y 
culturales, formadores de opinión, gente 
activa e influyente. Es un segmento con 
mucha relevancia para la política por su 
gran poder multiplicador.  
 
Puedes informar lo que sucede en la 
campaña o gestión pública en tiempo 
real en la forma de tweet (mensaje) que 
solo pueden tener 280 caracteres. To-
dos los carácteres cuentan, las letras, los 
espacios entre palabras, los signos de 
puntuación, los números, las menciones 
de otras cuentas y los hashtags.

A febrero 2020, 468,500 dominicanas y 
dominicanos estan en Twitter, equivale al 
4,65% de toda la población.

El 65% son hombres contra el 34.6% de 
mujeres.

Aquí unos tutoriales para 
aprender a utilizar las 
herramientas básicas de esta 
importante red.

FACEBOOK PARA  
PRINCIPIANTES - PARTE I
 
COMO CREAR UN FAN PAGE DE 
FACEBOOK PARA UN POLÍTICO O 
PARA UNA CAMPAÑA ELECTORAL

TUTORIAL CAMPAÑA DE ALCANCE, 
CON FACEBOOK PARA CAMPAÑAS 
POLITICAS

2.8 millones

Whatsapp

No es una red social, es una aplicación 
de mensajería instantánea y de comuni-
cación que permite entre otras funciones 
enviar todo tipo de documentos .

WhatsApp es una herramienta poderosa 
para campañas políticas debido a varias 
características únicas de la plataforma, 
que incluyen:

La creación de grupos de hasta 256 perso-
nas, generando grandes comunidades de 
contactos cercanos.

Los mensajes inmediatos y directos al 
teléfono, los hacen sentir  “personales” y 
dan un sentimiento de urgencia.

Facilita el contacto con comunidades con 
accesos limitados de comunicación.

Apoya la movilización de simpatizantes.

Facilidad para viralizar mensajes

Es barato / gratis

La comunicación está encriptada.

Hazte experta de WhatsApp con 
estos tutoriales y conoce todo 
sobre la aplicación.

TUTORIALES WHATSAPP 

WHATSAPP, 5 PASOS PARA CON-
VERTIRLO EN PLATAFORMA PARA 
TUS CAMPAÑAS DE MARKETING

+ TUTORIALES DE WHATSAPP

https://www.youtube.com/watch?v=W601Y_SNjDw
https://www.youtube.com/watch?v=W601Y_SNjDw
https://www.youtube.com/watch?v=02bcVqXnB_U
https://www.youtube.com/watch?v=02bcVqXnB_U
https://www.youtube.com/watch?v=02bcVqXnB_U
https://www.youtube.com/watch?v=yBy93ezzbg4
https://www.youtube.com/watch?v=yBy93ezzbg4
https://www.youtube.com/watch?v=yBy93ezzbg4
https://www.solvetic.com/tags/tutorials/whatsapp/
https://laculturadelmarketing.com/whatsapp-5-pasos-para-convertirlo-en-plataforma-para-tus-campanas-de-marketing/
https://laculturadelmarketing.com/whatsapp-5-pasos-para-convertirlo-en-plataforma-para-tus-campanas-de-marketing/
https://laculturadelmarketing.com/whatsapp-5-pasos-para-convertirlo-en-plataforma-para-tus-campanas-de-marketing/
https://www.adslzone.net/moviles/whatsapp/
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Youtube

Youtube es una plataforma colaborativa 
en la que los usuarios publican sus vídeos 
con el fin de compartirlos, y cualquier 
internauta puede verlos, almacenarlos y 
compartirlos en el momento que desee.  

“Los datos no mienten: el vídeo es la me-
jor formar para capturar la atención de las 
y los internautas. El impacto visual que 
produce el vídeo en la comprensión intu-
itiva del usuario es mayor y más efectiva 
que la de los  mensajes de texto en Inter-
net, los medios impresos o de radio.  
 
A todo ello tenemos que sumar que, en 
tiempos de crisis, la publicación de vídeos  
en Internet tiene un coste menor que en  
los medios tradicionales” (Capdevila,  
David. 2009).

Aquí unos tutoriales para 
aprender a utilizar las 
herramientas básicas de esta 
importante red.

CÓMO CREAR UN CANAL DE YOU-
TUBE 2020 (TUTORIAL PASO A 
PASO)
 
APRENDE A TRANSMITIR EN VIVO 
USANDO YOUTUBE LIVE

TikTok

Esta aplicación China, es una de las más 
populares del momento. Esta red social 
consiste en grabar videos presentando 
brevemente y de manera creativa un 
tema en específico.  Se pueden hacer 
videos cortos de 15-60 segundos.

Es la red social de moda no solo entre los 
adolescentes, porque el 59% de los usu-
arios tienen entre 20 y 40 años.

TikTok ha venido evolucionado y aho-
ra cada vez más nos encontramos con 
contenido informativo de calidad com-
partido por profesionales como médicos, 
enfermeras, psicólogos, nutricionistas, 
abogados, periodistas y por supuesto los 
Partidos Políticos.

Aquí unos tutoriales para 
aprender a utilizar esta novedosa 
herramienta.

TUTORIAL DE TIK TOK 2020:  
¡TRIUNFA EN ESTA RED SOCIAL!
 
TIK TOK A FONDO: TODOS LOS TRU-
COS Y CONSEJOS PARA MEJORAR 
TUS VÍDEOS

CÓMO USAR TIKTOK: GUÍA BÁSICA 
PARA MANEJAR LA ‘APP’ DE MODA

https://www.youtube.com/watch?v=42rkQ_tD2I4
https://www.youtube.com/watch?v=42rkQ_tD2I4
https://www.youtube.com/watch?v=42rkQ_tD2I4
https://rockcontent.com/es/blog/youtube-live/
https://rockcontent.com/es/blog/youtube-live/
https://www.youtube.com/watch?v=m8r8MG2Jgds
https://www.youtube.com/watch?v=m8r8MG2Jgds
https://elandroidelibre.elespanol.com/2018/12/trucos-para-tik-tok-mejorar-videos.html
https://elandroidelibre.elespanol.com/2018/12/trucos-para-tik-tok-mejorar-videos.html
https://elandroidelibre.elespanol.com/2018/12/trucos-para-tik-tok-mejorar-videos.html
https://www.huffingtonpost.es/entry/como-usar-tiktok-guia-basica-para-manejar-la-nueva-app-de-moda_es_5e8ca71cc5b62459a92fc619
https://www.huffingtonpost.es/entry/como-usar-tiktok-guia-basica-para-manejar-la-nueva-app-de-moda_es_5e8ca71cc5b62459a92fc619
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Generar interacción con las personas 
que te siguen y simpatizantes

Una de las principales ventajas de las 
redes sociales es que nos permiten tener 
una interacción directa con la comunidad: 
posteamos algo, y enseguida podemos 
recibir respuesta por diferentes medios 
y formas, con dar “Me gusta”, dejarnos 
un comentario o escribirnos un mensaje 
privado o DM.

• Pide la opinión de tus seguidoras y 
seguidores  para que se sientan parte 
del proyecto.

• ¡Responde los comentarios y preguntas 
de tu audiencia! Hazle saber a tu 
comunidad que te interesa escuchar 
sus opiniones.

• Fomenta con tu comunidad la 
interacción, sin ataques y mediante 
críticas constructivas, nunca 
personales.

• Aprovecha las herramientas que te 
brindan las redes sociales, por ejemplo, 
Instagram te permite hacer encuestas 
y sondeos, que te da la oportunidad 
de tener una visión más clara de la 
opinión de tus simpatizantes.

04.  
Definir tu estrategia  
de mercadeo

Crear contenido que genere valor a tus 
seguidoras y seguidores

Si conoces bien a tu audiencia, podrás 
tratar temas de su interés y presentarles 
propuestas que les llame la atención. 
Puedes presentar:

• Videos explicando en qué consisten 
tus propuestas

• Presentar soluciones a los problemas 
de tu comunidad a través de imágenes 
o gráficas

• Hablar de tus intereses y aspiraciones 
como candidata

• Hablar sobre qué te define como mujer 
candidata.

• Aprovecha herramientas como 
Zoom (aplicación que ha tenido gran 
popularidad en los últimos meses 
para realizar videoconferencias), para 
realizar conferencias, conversatorios 

Date a conocer a través de periodistas y 
líderes de opinión en las redes sociales

Puedes diseñar una estrategia para 
que periodistas, líderes de opinión y 
figuras públicas sigan tus redes sociales 
y se vuelvan una voz de tu campaña. 
De esta manera, más personas pueden 
conocer tu propuesta a través de la 
recomendación de otra persona. Es una 
buena forma de construir confianza en tu 
comunidad, pues tienes voces y soporte 
público que te apoya en tus propuestas.

• Mantenerte activa en redes sociales 
como Facebook, Instagram y Twitter, 
que son las herramientas que tienen 
un carácter para desarrollar contenido 
de forma instantánea y rápida (tan 
solo al subir una foto, video o tweet), 
es vital para ganarte la atención de las 
figuras públicas en general. 

• La información en tiempo real y 
reciente es lo que periodistas y líderes 
de opinión buscan, ya que quieren 
tener la información de primera mano. 

Siembra el interés en las y los militantes 
de tu partido 
 
¡Las redes sociales te conceden un poder 
increíble de entrar a la casa de todas  
las personas que te siguen! Desarrolla 
estrategias que le interesen a tu público 
y por consiguiente, los mismos se 
sentirán interesados en participar en 
ellas. ¿Cómo lo haces?:

• Crear tu propio banco de contactos. 
Recopila información sobre las 
personas que te siguen o crea una 
campaña para que se suscriban 
a tu correo y reciban información 
más completa de algún tema en 
específico. 

• Motívalos a compartir tus contenidos 
con sus seguidoras y seguidores, 
familiares y amigos.

• Busca maneras para convertir su 
interés en tu candidatura en votos.
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Mantener informado a la audiencia de tu 
día a día y del quehacer político en tiempo 
real. Aunque desarrolles videos y fotos 
más elaboradas y planificadas para tu 
campaña, también puedes subir fotos 

En actos públicos puedes tomarte selfies 
con la cámara frontal de tu equipo junto 
a las y los miembros de tu comunidad 
para generar cercanía y crear un lazo de 
confianza. Recuerda siempre etiquetar 
las personas que te acompañan.

Los celulares y tabletas te permiten tener 
a mano información clave sobre las ac-
tividades del día, como los discursos, tus 
notas, nombres y perfiles de persona 
importantes que debes recordar, etc. 

Recuerda que a través de los videos puedes tener un 
acercamiento mayor con tus simpatizantes, por lo cuál es una 
buena idea que te mantengas creando contenido audiovisual, 
ya sea casero o con un nivel de producción un como más alto. 
Aquí longitud de los videos que puedes postear en las distintas 
redes sociales:
  

05.  
Utilizar los  
dipositvos móviles  
a tu favor

La política utiliza las redes sociales 
para socializar la comunicación 
y información. Con el uso de las 
redes y el perfil oficial el mensaje 
va directo de quien lo transmite a 
quien lo recibe.

Anteriormente necesitabas obliga-
toriamente de un fotografo y/o una 
camaragrafa para cubir tus activi-
dades de campaña, ahora si tienes 
un celular inteligentes o una table-
tas tu misma puedes crear propio 
contenido. 

Los dipositivos móviles son impor-
tante porque te permiten: 

Dale la oportunidad al público de conoc-
er la mayor cantidad de interacciones 
de tu quehacer político, y permite que 
puedan ver contenido que no pudieron 
presenciar en un momento determina-
do, como pueden ser

Transmisión de actos públicos a través de 
Lives o Directos en redes sociales como 
Facebook e Instagram.

Comparte tus entrevistas radiales y tele-
visivas con tus seguidoras y seguidores, 
ya sea a través de un video en Facebook, 
Instagram o Youtube.

06.  
Homogenizar tu  
discurso “online” y  
“offline”

La comunicación online 
consiste en dar a conocer tus 
ideas mediante herramientas 
digitales y las redes sociales; y 
la comunicación offline abarca 
toda tu presencia en medios 
tradicionales como el periódico, 
la radio, la televisión, vallas 
publicitarias, actos públicos

Es de suma importancia que tu 
campaña política exprese el mismo 
discurso/posiciones a través de la 
mayor cantidad de medios posibles. 
Por lo que, te sugerimos que 
todo lo que esté pasando en tu 
campaña offline lo documentes 
de igual manera por los canales de 
comunicación online.

MAX:  
240 min.  
RECOMENDADO: 

15 seg.

PUBLI-
CACIÓN:  
60 seg. 
STORIES: 
15 seg.
IGTV: 

MAX:  
2 min. y 20 
seg

RECOMENDADO: 
33 seg. y 240 
min.

MAX:  
15 seg. puedes 
hacerlos en ca-
dena para hacer 
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Identificar los puntos, situaciones y  
debilidades que pudiesen desencadenar 
posibles crisis de reputación o 
descontento entre tu audiencia.

La creación de un equipo de gestión de 
crisis, si está dentro de tus posibilidades.
Crea un comité  o busca simpatizantes 
voluntarios que te apoyen con el manejo 
específico de las diversas crisis de reputación 
que pudiesen surgir.

Como identificar cuando te encuentras 
en una situación de crisis y cuando no.  
Esto es importante para no dejarse llevar 
por críticas aisladas. Estas son algunas 
pautas que te pueden ayudar a identificar 
si estas en una crisis que debes atender: 

1. La cantidad de comentarios o reacciones 
negativas se eleva en un momento 
específico.

2. Las críticas suben de tono y pasan a otros 
medios de comunicación

3. La cantidad de actividad negativa alrededor 
del tema dura varios días o incluso semanas.

07.  
Crear un protocolo 
para la gestión  
de crisis

Indudablemente, este es uno de los pa-
sos más importantes a la hora de mane-
jar tus medios digitales.

Así como debes estar preparada para 
recibir simpatizantes, fieles seguidoras 
y seguidores y críticas constructivas, 
debemos estar preparadas para recibir 
mensajes de personas que no simpatizan o 
están de acuerdo cin tu  propuesta. 

Tener un manual o protocolo de gestión 
ante crisis y ataques a tu reputación  
te ayudara a definir las medidas debes 
tomar, los pasos seguir y cómo actuar en 
cada caso.  Debe facilitar la toma de deci-
siones rapidas, para responder oportuna-
mente ante una situación de crisis o que 
ponga en peligro tu  reputación.

Un buen manual o protocolo de crisis  de-

berá contemplar lo siguiente: 

Mantén la calma. No respondas de manera 
precipitada. Responde tan pronto como 
te sea posible pero asegúrate de que lo 
haces correctamente y no creando más 
inconvenientes tratando de corregir el 
problema.
Analiza el nivel de propagación.  Saber el 
alcance del problema derterminará las 
medidas a tomar.
Analiza en detalle a quién te estas 
“enfrentando”. Saber quién ha generado la 
crisis es determinante para definir cómo 
afrontar la situación. No es la misma 
respuesta para un grupo de seguidores 
molestos, que a para un grupo de 
provocadores.
Busca una solución al problema. Es 
importante buscar una solución rápida, 
transparente y eficaz para  detener 
el problema de raíz. Determina si se 
responderá a los comentarios o con un 
comunicado general.
Continua monitoreando el tema. Man-
tente alerta, vigilante y que lleva un con-
trol de las conversaciones relacionadas 
con la crisis de reputación.

Tener previstas respuestas para la 
aparición de situaciones concretas que 
ya identificaste en el primer paso e incluir 
una lista de preguntas frecuentes, FAQs.

El plan de monitoreo
En primer lugar debes examinar las 
conversaciones, menciones y comentar-
ios para tratar de identificar señales de 
alerta.
 
En segundo lugar, toma en cuenta que 
una crisis no termina cuando parece que 
se ha resuelto. Debes darle seguimiento 
y medir, el nivel de comentarios negati-
vos que giran alrededor del tema por un 
tiempo.

Si te encuentras en una crisis o ataque de 
tu reputación y no has podido elaborar 
tu protocolo de gestión de crisis, toma en 
cuenta lo siguiente: 
 
Analiza la causa del problema. Averigua 
todo acerca de la situación. ¿Qué ha 
sucedido?,¿Quién?, ¿Cómo?, Cuándo?,  
¿Donde? y ¿Por qué?
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Utiliza la regla  de 4-1-1 para saber que publicar De acuerdo 
a esta regla debes publicar 4 contenidos nuevos, republicar 
1 contenido antiguo que puede actualizarse y difundir 1 
contenido especial.

En las redes sociales el contenido es 
“rey”, pero cada red tiene un lenguaje 
específico, dirigido a un público 
concreto. No se puede simplemente 
copiar y pegar la nota de prensa o el 
discurso del día, hay que adaptarlos al 
lenguaje de cada una. 

Es muy importante construir una línea 
editorial para transmitir el plan de 
gobierno, posturas ideológicas, hoja 
de vida y logros como líder política 
y/o social además de documentar e 
informar sobre las actividades de la 
candidata. Hay que identificar el mejor 
momento para hablar de cada tema. 
El estilo debe ser directo, claro, lo más 
emotivo posible y siempre, siempre 
debes cuidar la ortografía. 

La comunicación es una de las 
áreas que exige mayores niveles 
de innovación en una campaña 
política, por eso te recomendamos  
crear contenido de consumo simple 
y rápido en diferentes formatos para 
comunicar tu mensaje, como gráficos 
atractivos, videos, infografías, utiliza 
transmisiones en vivo, podcast y demás 
formatos de comunicación digital. En 
una campaña política deben salirte 
de tus áreas de “confort” y empezar a 
apropiarte de los formatos preferidos 
por tus seguidoras y seguidores.

Apuesta  por el vídeo, que es el contenido 
estrella con el que más visibilidad 
tendrás. Las personas recuerdan más 
un vídeo que una imagen, se adapta 
a todos los dispositivos, es más fácil 
hacerlo viral y refuerza tu imagen. 

Planificar bien lo que vas a publicar 
es fundamental para maximizar el 
alcance y recuerda que las redes no son 
anuncios que lanzamos esperando un 
retorno, debemos dialogar, responder, 
preguntar, reconocer errores, en 
definitiva, enriquecernos de ellas.

PAUTAS PARA LA 
GENERACIÓN DE 
CONTENIDO  
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La estrategia en las redes 
sociales es una tarea a 
largo plazo.  
Mientras más pronto inicies tu 
estrategia, ¡mejor! , así podrás 
cumplir con tus objetivos, dar a 
conocer tu propuesta con claridad 
a tus seguidores y escuchar sus 
opiniones. Cuando el período de 

campaña electoral culmine, ¡no 
abandones tus redes 
sociales! Recuerda que la idea es 
ir creando una comunidad con el paso 

del tiempo. Mientras más presente 
estés en las redes sociales, mayor será 
la credibilidad que proyectes. Utiliza 
las redes sociales para fortalecer tu 
liderazgo.

Siempre proyecta una 
actitud de honestidad y 
credibilidad.  
¡En las redes sociales no se le puede 
mentir a la gente! Te recomendamos 
dirigirte con transparencia hacia 
tus simpatizantes para evitar 
controversias.

Las redes como igualadoras para las candidatas 
que de otro modo están en desventaja política
Un estudio del 2013 del Parlamento Europeo, reconoce el potencial 
impacto positivo de las redes en el empoderamiento de las mujeres, 
permitiéndoles  crear una  base de poder alternativa al establecer 
contactos con otras mujeres, generar confianza en línea y atraer 
simpatizantes,  a través de estilos diferentes y temas directamente 
relevantes para su audiencia. La comunicación política en línea, 
especialmente a través de las redes sociales, permite tener más 
control sobre sus propios mensajes, y esto hace que sea más dificil 
ser restringidas por el aparato del partido político, por temas de 
financiamiento y por esteriotipos de género.

La política en las redes es un  diálogo en dos 
direcciones. 
Las redes son espacios mucho más participativos donde las y los  
electores son capaces de expresar su opinión (y que se tome en cuenta) 
en cuestión de segundos. Las redes han propiciado un restablecimiento 
del poder social, alimentado por comportamientos como la creación 
de información y el conocimiento compartido, el rechazo al 
adoctrinamiento ideológico y a las jerarquías verticales, el desarrollo 
de nuevas formas de relacionarse y socializar, el reconocimiento de 
liderazgos que crean valor, el despertar de la sensibilidad y curiosidad 
por temas más cotidianos y personales y la promoción de la creatividad. 
Promueve la participación de tu audiencia, escúchala, conversa con 
ella, despierta sus emociones, organízala alrededor de tu candidatura y 
conviértela en un voto a tu favor.

CONSEJOS FINALES 
PARA TU DESEMPEÑO 
EN LAS REDES  
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HERRAMIENTAS PARA  
CREACIÓN DE CONTENIDO

CANVA: Es una plataforma de creación de contenidos digitales que permite 

crear todo tipo de imágenes de manera muy sencilla. Puedes realizar estos 

diseños desde tu computadora o a través de su app en tu dispositivo móvil. En 

esta aplicación encontrarás muchas imágenes y elementos prediseñados que con 

facilidad, puedes adaptarlos a los tamaños estándar de sitios web y redes sociales. 

También incluye opciones para crear infografías y presentaciones.

CRELLO: Al igual que Canva y Spark Crello es una herramienta de diseño gráfico 

que facilita la creación de gráficos sin muchos conocimientos previos de diseño. 

La ventaja de Crello sobre Canva es que ofrece más de 10,000 plantillas de diseño 

gratuitas, 65 millones de imágenes de archivo y más de 11,000 elementos de 

diseño. Ofrecen una variedad de diferentes tipos de imágenes, incluidas plantillas 

específicas para las redes sociales. Crello es gratuito para los usuarios, aunque 

algunos elementos de diseño cuestán menos de un dollar.

POWTOON: La plataforma en línea líder para la creación de animaciones y todo 

tipo de presentaciones en video. Su interface esta en inglés pero es fácil e intuitiva> 

Pone a tu disposición todas las herramientas necesarias para crear presentaciones 

y vídeos animados explicativos con resultados profesionales.  Con videos animados 

puedes captar la atención e imaginación de tu audiencia de una forma más 

efectiva.

SPARK (ADOBE): Esta plataforma permiten crear y diseñar contenido visual 

que se puede utilizar para negocios, educación, redes sociales, etc. Puedes crea 

gráficos sociales, páginas web y vídeos muy facilmente. Te permite convertir 

tus textos e imágenes en un formato tipo revista web que impresionarán a tu 

audiencia en todos los dispositivos.

 
HERRAMIENTAS

https://www.canva.com/
https://crello.com/
https://spark.adobe.com/es-ES/
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HERRAMIENTAS PARA  
CREACIÓN DE CONTENIDO

ANCHOR: Es una plataforma de medios sociales gratuita para audio. Con la 

aplicación Anchor, las y los usuarios pueden crear fácilmente videos y grabaciones 

de audio que son perfectos para compartir en las redes sociales.  Permite grabar o 

cargar audios, y editarlos desde cualquier dispositivo. Han diseñado herramientas 

para que sus audios suenen muy bien, independientemente de tu nivel de 

habilidad.

IN SHOT: Este editor es una aplicación de edición de fotos y videos 

especialmente diseñada para mejorar el resultado final de cualquier video 

que desees subir a Instagram. También te permite mejorar las imágenes y, por 

supuesto, guardar tus videos editados en la memoria de su dispositivo. A pesar 

de estar orientado principalmente a crear contenido para Instagram, te permite 

retocar videos e imágenes para guardarlos directamente en la memoria de tu 

dispositivo.

MOJO: Agregar animación a tu Instagram Stories es una excelente manera de 

crear contenido súper llamativo, ¡y la animación es la nueva tendencia de este 

momento! Esta aplicación incluye cientos de plantillas animadas para todo tipo de 

contenido que necesites publicar. Las plantillas de Mojo también son totalmente 

personalizables, lo que facilita su edición, la adición de efectos, títulos, animaciones, 

cambios de velocidad, colores y mucho más.

WORD SWAG: Es una aplicación que te permitirá crear fácilmente gráficos de 

redes sociales desde tu teléfono inteligente o tableta. El conjunto de herramientas 

en Word Swag permite importar fácilmente fotos de tu galería. Una vez importado, 

puedes agregarles texto y gráficos para luego compartirlos fácilmente con en tus 

redes.

HERRAMIENTAS DE   
COLABORACIÓN

GOOGLE DOCS: Es una herramienta gratuita de Google que permite elaborar 

documentos, presentaciones,  hojas de cálculo y formularios y trabajar en ellos 

desde la nube. Puedes acceder a ellos desde cualquier computadora o dispositivo, 

y también te permite compartir los documentos para que varias personas trabajen 

sobre él, incluso, al mismo tiempo. Para tener acceso a Google Docs necesitas tener 

una cuenta de correo electrónico en Gmail. Facilita el trabajo en equipo: basta con 

que compartas el documento para que puedan editarlo o agregarle la parte que 

les tocó trabajar. Y si tienes alguna duda sobre los cambio en el archivo, vas a la 

opción (en el menú Archivo) “Ver historial de revisión”, y ahí puedes ver o revocar los 

cambios que ha hecho cada persona en tu documento.

TRELLO: Esta herramienta para la gestionde tareas, te permite crear distintas 

listas en un tablero que todo tu equipo puede utilizar. Al crear una tarjeta, puedes 

agregar comentarios, subir documentos, crear listas de verificación, añadir 

etiquetas y fechas límite.Puedes invitar a tantas personas como sea necesario 

a editar el tablero. Todos los participantes ven el mismo tablero y los cambios 

realizados de manera simultánea. En caso de contar con varios tableros y personas 

puedes crear “grupos” para gestionar las tareas. 

SLACK: Con Slack puedes crear “canales” que incluyen mensajes, archivos, 

comentarios, imágenes, vídeos en línea, resúmenes y la integración con servicios 

como Twitter, Dropbox y Google Drive. Cada canal es compartido por un equipo de 

trabajo o proyecto. Hasta medios de comunicación como Al Jazeera han realizado 

la cobertura de noticias de manera móvil con la ayuda de Slack.

GOOGLE MAPS:Esta plataforma es súmamente conocida, sin embargo, es 

muy poco explorada por los equipos de campañas políticas. Google Maps ofrece 

la ventaja de crear itinerarios de viaje para la candidata, permitiendo visualizar 

aquellos lugares que se han visitado y crear anotaciones particulares sobre los 

mismos. Permite identificar con marcadores los lugares  donde se trabaja con 

voluntarias y voluntarios, equipos de trabajo y sedes de campaña, permitiendo 

hacer un seguimiento geográfico de dónde se concentra la campaña. Ver este 

ejemplo: http://www.mapmash.in/obama_map.html#

https://anchor.fm/
https://crello.com/
http://wordswag.co/
https://mojo.video/
https://www.google.com/docs
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwiEqcqau47qAhUapLMKHasuAQUYABABGgJxbg&ohost=www.google.com&cid=CAESQeD2rjd3EmIP9WuNGBcrJT8e8cyDMdlG7jAfH6Gcw1HGi58ZmktomtHTLn7u7vK-SyICT13kDVMuaIMYcuqgchqm&sig=AOD64_205ivXw1n0Ucekp9q88zwhn8a4fw&q=&ved=2ahUKEwjzhsOau47qAhXpRd8KHeMgDuIQ0Qx6BAgXEAE&adurl=
https://slack.com/intl/en-do/
https://www.google.com/maps
https://www.google.com/maps
https://trello.com/?&aceid=&adposition=&adgroup=105703213888&campaign=9843285526&creative=437184392305&device=c&keyword=trello&matchtype=e&network=g&placement=&ds_kids=p53016482445&ds_e=GOOGLE&ds_eid=700000001557344&ds_e1=GOOGLE&gclid=CjwKCAjwxLH3BRApEiwAqX9are6SPc3OZ_UhY7vuoV_x7pINvfml--EVpNSWCpv_lEp0geA4O5DOjRoCHO4QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://slack.com/intl/en-do/:
https://www.google.com/docs/about/
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Es una de las mejores herramientas para gestionar redes sociales. Permite 

gestionar varios perfiles sociales de forma simultánea. Tiene una aplicación para 

utilizar desde tu computadora y para tu teléfono inteligente. Se pueden programar 

publicaciones en multitud de redes sociales, lo que nos puede ahorrar mucho 

tiempo a lo largo de la semana. Es una de las herramientas más completas, 

con varios planes y funcionalidades, pero también tiene disponible una versión 

Otra excelente herramientas gratuita para gestionar tus perfiles de Twitter, 

Facebook, Instagram, Google+, Pinterest o LinkedIn. En su versión gratuita, puedes  

programar hasta 10 publicaciones para cada perfil. A diferencia de Hootsuite, en 

Buffer no es necesario escribir y programar manualmente cada tuit. Simplemente 

eliges las horas a las que quieres que se publiquen diariamente o semanalmente 

tus tuits y quedarán en una “cola” hasta que se vayan publicando. 

Una herramienta con mucho potencial para tu estrategia de redes sociales y para 

tu estrategia de marketing de contenidos. Te permite conocer los contenidos 

más populares en el sector o área que determines. Es una buena opción para 

descubrir contenido externo interesante que puedas usar para tus perfiles sociales 

e interactuar con tu audiencia y también para crear tu propio contenido en base a 

ello.

Esta herramienta es una plataforma integral de administración de redes sociales, 

que permite conectar todas tus cuentas para lograr un panorama completo de tus 

seguidores, tus interacciones, impresiones y crecimiento. En un solo lugar puedes 

planificar, organizar, programar y distribuir contenido en todas las redes; Optimizar 

el monitoreo y mejorar tu capacidad de respuesta mediante una bandeja de 

entrada unificada; Descubrir tendencias e información práctica sobre tus datos de 

redes sociales para sustentar mejor tu estrategia marketing y de marca.

HERRAMIENTAS PARA  
ADMINISTRAR TUS REDES

TEXTOS Y DISEÑO

• globalwebindex.com

• hootsuite.com 

• napoleoncat.com 

• socialbakers.com

• statcounter.com

• statista.com

Syra Taveras

Diana Toribio

Centro de Investigación para la
Acción Fememenina (CIPAF)
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