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A continuación, encontrará los pasos básicos que debe seguir para la gestión de redes 
sociales, teniendo en cuenta que las tendencias de la publicidad, el mercadeo y la 
comunicación viven en constante cambio. El éxito de su estrategia radicará en su 
creatividad y en el compromiso como administrador, para cumplir con los objetivos 
establecidos con su comunidad. 
 
Propósito Superior de la Universidad 
 
Según Acuerdo 013 de 2016 de la Sala General de la Universidad EAN, se fijó la 
política general de la Universidad EAN. 
 
“La Universidad EAN declara ser una institución, cuyo propósito superior es aportar en 
la formación para el emprendimiento sostenible, considerando al liderazgo y a la 
innovación, elementos fundamentales en la generación de abundancia para la 
humanidad” 
  
Objetivo general de las redes sociales de la Universidad EAN 
 
Difundir contenidos globales acordes al propósito superior sobre emprendimiento 
sostenible de la Universidad EAN. 
 
 
Objetivos principales de las redes sociales de la Universidad EAN: 
 

1. Desarrollar contenidos que fomenten el posicionamiento del Propósito Superior, 
considerando los procesos y funciones misionales de la Institución (Formación, 
investigación y extensión).  Así mismo deberá apoyar la gestión de áreas de alto 
interés para los estudiantes como son: Internacionalización, Instituto para el 
Emprendimiento Sostenible y Medio Universitario, entre otros. 

 
2. Posicionar, en el contexto global, a la Universidad EAN como la Institución de 

Educación Superior que promueve nuevas experiencias de emprendimiento 
sostenible, a través de un modelo educativo acreditado en Alta Calidad.  

 
3. Promover los servicios y programas académicos que ofrece la Universidad EAN 

dentro de todos los grupos de interés. 
 

4. Interactuar siempre de forma objetiva con los usuarios de la comunidad digital, 
de acuerdo a los parámetros establecidos en el Plan de Comunicación vigente. 
Esto significa que el administrador deberá abstenerse de escribir opiniones 
personales que puedan llegar a ser sensibles y vayan en contra del Artículo 13 
de la Constitución Política de Colombia de 1991. 

 
 
 



	  

Objetivos específicos por red social: 
 

• Facebook: Generar empatía entre las personas y la marca 
• Instagram: Hacer atractiva y dinámica a la marca 
• Twitter: Ser líderes vigentes en opinión académica 
• LinkedIn: Elevar la reputación de la marca 
• Youtube: Profundizar en contenidos de alto interés 
• Google+: Facilitar las búsquedas de los usuarios 

 
Ejes de contenido 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

 
 
Acciones orgánicas 
 

 
 
 
Lineamientos Generales: 
 

1. Cualquier concurso, rifa o juego deberá ser evaluado por Secretaría General y la 
Dirección de Comunicaciones. 

2. Las claves de acceso son personales e intransferibles. 
3. Toda cuenta de la Universidad EAN y sus grupos de interés, deberá ser creada 

con el correo electrónico institucional que previamente haya sido asignado al 
administrador y que se encuentre bajo el dominio @universidadean.edu.co 

 
4. Todo administrador de cualquiera de las redes sociales de la Universidad EAN, 

deberá abstenerse de realizar comentarios o de participar en eventos o 
movimientos en los que se pueda ver comprometida la reputación de la 
Institución. 

5. Toda cuenta creada en cualquiera de las redes sociales existentes o que surjan 
en el futuro, deberán incluir la URL de la Universidad EAN 
www.universidadean.edu.co 



	  

6. La ortografía y redacción del administrador son fundamentales, pues estos 
factores inciden directamente en la percepción de la alta calidad formativa que 
imparte la Universidad EAN.  

7. Se deberá incluir el texto informativo de la propiedad de la Universidad EAN 
sobre la cuenta: esta es una de las cuentas oficiales de la Universidad EAN, las 
palabras Vigilada Mineducación y la nota legal (©UNIVERSIDAD EAN: SNIES 
2812 | Personería Jurídica Res. nº. 2898 del Minjusticia - 16/05/69) 

8. La comunicación deberá ser familiar dependiendo del grupo de interés. Las 
respuestas serán inmediatas, cortas, claras, precisas y concisas; en caso de no 
hallar la respuesta, el usuario podrá ser direccionado al proceso o persona que 
le pueda brindar una solución pertinente. En cualquier comentario o respuesta el 
administrador deberá abstenerse de dar opiniones de carácter personal. 

9. Se pueden compartir notas de otros medios de comunicación o contenido 
publicitario donde intervenga en forma positiva el nombre de la Universidad 
EAN.  

10. Se recomienda no difundir contenidos donde no esté citada la Universidad EAN, 
puesto que estos deben ser generados por la misma comunidad EANista. 

11. Cualquier uso de marca compartida en redes sociales, deberá ser previamente 
autorizado por el aliado, partner o patrocinador que organice algún evento con la 
Universidad EAN y viceversa. 

12. Todo administrador está autorizado a reservarse el derecho de eliminar 
comentarios con información falsa, o que contenga un lenguaje inapropiado que 
comprometa la reputación de la Institución. 

13. Todo administrador deberá regirse por el Manual de imagen institucional para el 
uso del logo, colores o notas oficiales dentro de las redes sociales. 

14. Todo administrador deberá conocer la política de uso de datos personales y en 
general de Habeas Data y de Derechos de Autor o Marca Registrada. 

15. En caso que el administrador detecte que puede llegar a presentarse una crisis, 
agradecemos comunicarlo a la Dirección de Comunicaciones para que este 
proceso implemente las acciones correspondientes. 

16. El Community Manager oficial de la Universidad EAN es responsable de las 
publicaciones realizadas en las siguientes cuentas: 

 
Facebook: 
 

• UniversidadEANColombia 
• UniversidadEANVirtual 
• GrupoEAN 
• DeportesEAN 
• CulturaEAN 
• MovilidadSostenibleEAN 

 
Twitter: 
 



	  

• @UniversidadEAN 
 
Instagram 
 

• @universidad_ean 
 
LinkedIn 
 

• UniversidadEAN 
 
Google+ 
 

• UniversidadEAN 
 
YouTube: 
 

• UniversidadEANOficial 
 
Estrategia de Comunicación para cada red social de la Universidad EAN: 
 
Las redes sociales de la Universidad EAN se rigen de acuerdo al objetivo final del Plan 
de Comunicación y Publicidad de: Convertir a la institución en el principal referente 
en emprendimiento sostenible del país. Además, dentro de la jerarquía de mensajes 
internos y externos, estos medios favorecen reputación, relevancia y construcción de 
marca; lo que quiere decir, que sólo se difundirán aspectos como: Premios o 
reconocimientos, convocatorias V.I.P., noticias y contenidos asociados que favorezcan 
la consolidación del propósito superior.  
 
Nota: Los eventos que no contribuyan al objetivo final del plan de comunicación y 
publicidad se difundirán a través de Twitter, y en LinkedIn, solo se publicarán los que 
estén asociados a egresados o a interesados en posgrados. 
 
Facebook: 
 

• UniversidadEANColombia: aquí se difunden contenidos que potencian el 
propósito superior de la Institución y las noticias que aportan al mismo, usando 
los formatos y recursos creativos que nos facilita Facebook. 

• UniversidadEANVirtual: aquí se publican contenidos exclusivamente para la 
comunidad virtual y que ayudan a potenciar el propósito superior de la 
Institución. Asimismo, se difunden las noticias que aportan al mismo propósito, 
usando los formatos y recursos creativos que nos facilita Facebook. 

• DeportesEAN: grupo privado donde se difunden todos los contenidos asociados 
a los eventos deportivos organizados por el Medio Universitario o sus 
respectivas noticias. 



	  

• CulturaEAN: grupo privado donde se difunden todos los contenidos asociados a 
los eventos culturales organizados por el Medio Universitario o sus respectivas 
noticias. 

• MovilidadSostenibleEAN: grupo privado donde se difunden todos los contenidos 
asociados a los eventos de movilidad sostenible organizados por el Medio 
Universitario o sus respectivas noticias. 

 
Twitter: 
 

• @UniversidadEAN: aquí se cubre el minuto a minuto de los eventos/noticias que 
potencien el propósito superior de la Institución y se difunden las noticias que 
aportan al mismo.  

 
Instagram 
 

• @universidad_ean: aquí se difunden fotos de muy buena calidad con el 
acontecer diario de lo que ocurre al interior la Universidad EAN, como: 
estudiantes participando en las actividades organizadas por el Medio 
Universitario, fotos de las instalaciones, Canopy Urbano, etc.; promoviendo así, 
el interés en los interesados en realizar un pregrado en la Universidad. 

 
LinkedIn 
 

• UniversidadEAN: aquí se difunden contenidos que aporten a la reputación de la 
marca y sobre todo a promover el propósito superior de la Universidad EAN en 
los diferentes sectores empresariales del país. Los temas aquí, deben ser de 
exclusivo interés para las personas que ya son profesionales y para la 
comunidad de egresados de la Institución. Una excelente plataforma para 
mostrar temas de posgrados.  

 
Google+ 
 

• UniversidadEAN: en este perfil se difunden contenidos que potencian el 
propósito superior de la Institución y se difunden las noticias que aportan al 
mismo. En esta red social se duplican todos los contenidos que se publiquen en 
Facebook. Además, Google+ contribuye con SEO en el buscador de Google. 

 
YouTube: 
 

• UniversidadEANOficial: como los segmentos a los quiere llegar la Universidad 
EAN son tan amplios, esta red social permite crear varias ‘Listas de 
reproducción’, entre las cuales se encuentran las siguientes categorías: 
Universidad EAN (Contenido institucional), Emprendimiento Sostenible, 
Prácticas Profesionales, Acreditación Institucional, Egresados EAN, 



	  

Internacionalización, Posgrados, Pregrados, Educación Continuada, 
Investigaciones, Universidad EAN Virtual, Ser Pilo Paga y Colegios.  

 
 
Lineamientos específicos para Facebook: 
 
En la red social con mayor número de usuarios y más reconocida en el mundo, existen 
tres tipos de cuentas: 
 

1. Perfil personal: representa a particulares y no debe utilizarse con fines 
comerciales. Se pueden seguir perfiles para ver actualizaciones públicas de 
personas que interesan pero de las que no se es amigo. La información que 
aparece aquí es ¡personal!, y puede ser accesible a las personas según las 
configuraciones de privacidad elegidas. Tiene un límite de 5.000 amigos. 

 
 

2. Páginas: permite a organizaciones, empresas, famosos y marcas reales 
comunicarse de forma general con la gente a la que gustan. Las páginas 
solamente deben ser creadas y administradas por representantes oficiales. Sus 
configuraciones son: 

 
 

! Privacidad: la información de las páginas y las publicaciones son públicas y 
están disponibles de forma general para todo el mundo en Facebook. 

! Público: cualquiera puede indicar que le gusta una página y conectarse a ella 
para recibir actualizaciones en la sección de noticias. No se limita el número de 
personas a las que puede gustar una página. 

! Comunicación: las personas que ayuden a administrar una página pueden 
compartir publicaciones desde la página. Las publicaciones de las páginas 
pueden aparecer en la sección de noticias de las personas a las que les gusta la 
página. Los propietarios también pueden crear aplicaciones personalizadas para 
sus páginas y consultar las estadísticas para realizar un seguimiento del 
crecimiento y la actividad de la página. 
 

3. Grupos: son un espacio pensado para que las personas intercambien opiniones 
acerca de intereses comunes. Cualquier persona puede crear un grupo. Sus 
configuraciones son: 

 

! Privacidad: además de la configuración "Público", existen otras opciones de 
privacidad disponibles para los grupos. En grupos secretos y cerrados, las 
publicaciones solamente están visibles para los miembros del grupo. 

! Público: puede modificar la privacidad del grupo para que los 
administradores aprueben o agreguen miembros. Cuando un grupo alcanza 



	  

un determinado tamaño, se comienzan a limitar algunas funciones. Los 
grupos más útiles suelen ser los que se crean con un pequeño grupo de 
personas conocidas. 

! Comunicación: en los grupos, los miembros reciben notificaciones de forma 
predeterminada cuando algún miembro publica una entrada en el grupo. Los 
miembros del grupo pueden participar en chats, subir fotos en los álbumes 
compartidos, colaborar en documentos del grupo e invitar a todos los 
miembros que son amigos a eventos del grupo. 

Fuente: https://www.facebook.com/help 

 



	  

1. Cuerpo: Escriba textos cortos. Aunque Facebook no restringe el número de 
caracteres es importante que el post no exceda los 150, estos deberán 
mantener un tono natural que le llegue al grupo objetivo y serán redactados 
de acuerdo a los valores institucionales que quiere proyectar la Universidad 
EAN. Aquí se puede incluir el ‘call to action’ o llamado a la acción con la 
URL corta y una palabra clave como Inscríbase, regístrese, emprenda, etc. 
Procure realizar preguntas. 

2. Imágenes o videos: incluya una imagen, secuencia de imágenes, un video 
o una secuencia de videos que no pasen desapercibidos y procure que 
estos no lleven textos excesivos, puesto que la gran mayoría de usuarios 
van a ver la publicación a través de móviles. 

3. Título: se sugiere máximo 25 caracteres. Aquí podrá llevar el llamado a la 
acción con un resumen muy breve y persuasivo del contenido que se va a 
encontrar al hacer clic. 

4. Estadísticas: mida siempre sus post para verificar el ‘engagement’ y 
analizar si sus publicaciones están funcionando. 

5. Comentarios: esté muy atento a los comentarios y estudie la respuesta más 
pertinente y amable. 

6. ‘Hashtag’: si desea crear una campaña que esté posicionada bajo palabras 
claves para generar recordación, incluya ‘hashtag o etiquetas’ persuasivas 
y acordes a lo que quiere comunicar. Además, es una buena opción para 
filtrar y verificar los resultados obtenidos. 

7. Mención: notifique a otros sobre un post incluyendo su nombre de usuario 
en el mensaje. Logre que los usuarios que a usted le interesan o sus 
aliados, sigan su página de Facebook, den me gusta y compartan dentro 
de sus perfiles. 

NOTA: Recuerde que en Facebook puede segmentar sus post para llegar a las 
públicos que a usted realmente le interesan. 

Lineamientos específicos para Twitter: 
 
Las personas acuden a Twitter para descubrir qué está ocurriendo en el mundo ahora 
mismo, para compartir información al instante y para conectarse con personas y 
empresas de todo el mundo. Con millones de usuarios y más de 500 millones de 
Tweets enviados cada día, esta red brinda una magnífica oportunidad de llegar a una 
audiencia global de clientes nuevos y existentes. 
 
Los aspectos básicos de Twitter 
 
Comprender el panorama de Twitter es esencial para tener impacto en la plataforma. 



	  

 
1. Tweet: un ‘tweet’ es un mensaje publicado en Twitter, consistente en 140 

caracteres o menos. Puede contener texto, fotos, enlaces y vídeos. Es 
importante observar que todo lo que incluya se considerará un enlace y ocupará 
automáticamente hasta 22 caracteres. 

2. Respuesta: haga clic en ‘Responder’ para responder a un ‘tweet’. Responder a 
un tweet es una buena forma de crear relaciones con los seguidores y unirse a 
las conversaciones. 

3. Retweet: ‘Retwittear’ es utilizar un ‘tweet’ de otra persona y ‘twittearlo’ a sus 
propios seguidores. Puede hacerlo directamente con el botón ‘retwittear’ o añadir 
su propio comentario incluyendo las letras ‘RT’ al principio del contenido que 
está ‘retwitteando’.  

4. Me gusta: agregar algo a sus ‘Me gusta’ es una buena forma de reconocer o 
mostrar que un ‘tweet’ le ha gustado. También puede ser útil para usarlo como 
una herramienta de marcado, en caso de querer encontrar un ‘tweet’ 
nuevamente con facilidad. 

5. Etiqueta o ‘hashtag’: una etiqueta es una palabra o frase sin espacios, que 
comienza con el símbolo #. Las personas usan etiquetas para organizar 
conversaciones y hacer que sea más fácil encontrar o filtrar todo el contenido 



	  

relacionado con un tema en particular. Haga clic en una etiqueta para ir 
directamente a los resultados de búsqueda para ese término. Además, si usa 
una buena estrategia de comunicación con esta etiqueta, quizás llegue a ser 
‘Trending Topic’ o tendencia a nivel mundial. 

6. Mención: notifique a alguien sobre un tweet incluyendo su nombre de usuario 
en el mensaje. Puede usarlo para hacer una pregunta, agradecer o simplemente 
resaltar un contenido. 

7. Chat: el chat es la línea directa con sus seguidores. Para poder chatear con 
cualquier usuario de Twitter, este deberá seguirlo. 

 
Fuente: https://business.twitter.com/es/basics/learn-twitter 
 
Lineamientos específicos para LinkedIn: 
 
LinkedIn es la red social de los profesionales donde podrá contactar a antiguos 
colegas, a sus colaboradores si es perfil corporativo y en el caso de la Universidad EAN 
a sus estudiantes. En esta red social podrá construir reputación dentro de diferentes 
nichos. 
 
Los aspectos básicos de LinkedIn: 

 

 



	  

1. Cuerpo: Escriba textos cortos. Aunque LinkedIn no restringe el número de 
caracteres es importante que la publicación no exceda los 150, estos 
deberán mantener un tono natural que le llegue al grupo objetivo y serán 
redactados de acuerdo a los valores institucionales que quiere proyectar la 
Universidad EAN. Aquí se puede incluir el ‘call to action’ o llamado a la 
acción con la URL corta y una palabra clave como Inscríbase, regístrese, 
emprenda, etc.  

2. Recomendar: agregar una recomendación a la publicación es una buena forma 
de reconocer o mostrar que un ‘post’ le ha gustado. 

3. Comentarios: esté muy atento a los comentarios y estudie la respuesta más 
pertinente y amable. 

4. Compartir: use las publicaciones de otras personas y compártalas con sus 
propios seguidores. Puede hacerlo directamente con el botón ‘Compartir’ y 
añadir su propio comentario. 

5. Imágenes o videos: incluya una imagen o un video desde YouTube que no 
pasen desapercibidos, y procure que estos no lleven textos excesivos, 
puesto que la gran mayoría de usuarios van a ver la publicación a través de 
móviles. 

6. Título: se sugiere máximo 25 caracteres. Aquí podrá llevar el llamado a la 
acción con un resumen muy breve y persuasivo del contenido que se va a 
encontrar al hacer clic. 

Lineamientos específicos para Instagram 
 

“Instagram es una forma simple de capturar y compartir los mejores momentos 
del mundo. Siga a sus amigos y familiares para saber qué están haciendo y 
descubra cuentas de todo el mundo que comparten cosas que le encantan. 
Únase a la comunidad de más de 500 millones de personas y exprese su 
creatividad compartiendo todos los momentos de su día, desde los más 
cotidianos hasta los más extraordinarios.” 

 
Tomado de: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.instagram.android&hl=es_419 
 
 
Los aspectos básicos de Instagram: 
 



	  

 

1. Cuerpo: Escriba textos cortos. Aunque Instagram no restringe el número de 
caracteres es importante que la publicación no exceda los 150, estos 
deberán mantener un tono natural que le llegue al grupo objetivo y serán 
redactados de acuerdo a los valores institucionales que quiere proyectar la 
Universidad EAN.  

2. Me gusta: agregar algo a sus ‘Me gusta’ es una buena forma de reconocer o 
mostrar que una publicación le ha gustado.  

3. Comentarios: esté muy atento a los comentarios y estudie la respuesta más 
pertinente y amable. 

4. Etiqueta o ‘hashtag’: una etiqueta es una palabra o frase sin espacios, que 
comienza con el símbolo #. Las personas usan etiquetas para organizar 
conversaciones y hacer que sea más fácil encontrar o filtrar todo el contenido 
relacionado con un tema en particular. Haga clic en una etiqueta para ir 
directamente a los resultados de búsqueda para ese término. 

5. Imágenes o videos: incluya una imagen o un video que no pasen 
desapercibidos, y procure que estos no lleven textos excesivos, puesto que 
la gran mayoría de usuarios van a ver la publicación a través de móviles. 

6. Mención: alerte a alguien sobre una publicación incluyendo su nombre de 
usuario en el mensaje. Puede usarlo para hacer una pregunta, agradecer o 
simplemente resaltar un contenido. 
 

Recomendaciones generales para el buen uso de las redes sociales: 
 

1. Usar URLs cortas creadas desde Bitly o Google shorten y con marcación para 
SEO. 

 



	  

2. Citar siempre las fuentes externas. 
 

3. El nombre de la cuenta o los ‘hashtag’ deberán ser cortos, claros y concisos; se 
recomienda usar las letras EAN. 

 
4. Es importante integrar en la publicación video o fotografía para una mejor 

conexión con la comunidad. 
 

5. En Twitter se deben realizar al menos dos ‘tweets’ diarios y máximo todos los 
que desee, no hay límite. 

 
6. En Facebook y en LinkedIn se deben realizar mínimo uno y máximo 3 post 

diarios para no saturar los muros de los fans. 
 

7. Se recomienda abstenerse de realizar ‘Me gusta’, ‘Retweets’ o ‘Compartir’ sobre 
publicaciones personales donde se pueda ver afectada la objetividad y 
neutralidad de la Universidad EAN. 

 
8. Si cree que las publicaciones generadas por alguno de los voceros en uno de los 

eventos apoyados por la Universidad EAN es moderada, genera controversia y 
es pertinente dentro del contexto; siempre se deberá citar a dicha persona para 
informar que la publicación es de él o ella y no de la Institución. 

 
9. Genere contenido de calidad y destaque los temas con los que se identifica la 

Universidad EAN, para generar un espacio en sus redes sociales con 
personalidad de experticia y de construcción de conocimiento. 

 
10.  Si ya tiene una cuenta abierta en redes sociales donde trate temas sobre la 

Institución, recomendamos hacerla llegar a la Dirección de Comunicaciones para 
que sea verificada y cumpla con los valores que quiere comunicar la Universidad 
EAN. 

 
11.  Si incluye videos en sus publicaciones, trate que sean de una duración que no 

exceda los 30 segundos e inclusive los 15 segundos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


