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La Comisión Directiva de la Asociación de Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 

Profesionales Universitarios (en adelante la Asociación), en aplicación de lo dispuesto por el 

literal I), del artículo 24 de sus Estatutos Sociales, resuelve el dictado y aprobación del 

presente reglamento, al que deberán ajustarse todas las acciones que se realicen en nombre 

de la misma y que refieran a la participación de la Asociación en las denominadas “redes 

sociales”, disponiendo a tales efectos lo siguiente: 

 

1) Relevancia de la comunicación con los socios y la sociedad en su conjunto 
 

A los efectos de optimizar y actualizar el proceso constante de comunicación con sus socios y 

trasmitir sus planteos a la sociedad, la Asociación ha mantenido siempre una actitud de 

apertura y comunicación efectuado la misma por todos los medios disponibles a tal fin. 

Enmarcada en esa actitud - y tomando en consideración las modificaciones operadas en el 

campo de las comunicaciones- se dispone la participación de la Asociación en determinadas 

redes sociales y en la forma y condiciones que por medio de este Reglamento se determinan. 

2) Redes sociales a las que se incorpora la Asociación en esta instancia 
 

A los efectos reseñados en el numeral precedente, se resuelve que la Asociación se incorpore, 

en esta primera instancia a las redes sociales Facebook y Twitter, lo que podrá ser dado de 

baja o ampliado a otras redes sociales en el futuro, también por resolución de esta Comisión 

Directiva. 

3) Las redes sociales como instrumento de comunicación y de participación para 

extender el accionar de la Asociación 
 

Uso: Son un complemento de los canales habituales ya establecidos. No sustituyen la relación 

con los medios de comunicación, ni a la publicación que editamos, ni a las asambleas o actos 

presenciales. Por ello, se promoverá su utilización por parte de la Comisión Directiva, 

Comisiones gremiales, Administración, directivos o socios como una nueva realidad 

inseparable de la actividad cotidiana. 

No se incluirá información, datos o material de clase alguna que tenga contenido político 

partidario o religioso. 

Durante los procesos electorales de autoridades de la Asociación, sólo se podrá incluir 

información referida a dicho proceso, pero en ningún caso se incluirá información, datos o 

material de clase alguna a favor o en contra de quienes se postulen para dichos cargos.  

 

 

REGLAMENTO DE USO Y ACCESO A LAS REDES SOCIALES 
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Lenguaje: El tono a utilizar deberá ser coloquial y siempre respetuoso, omitiendo cualquier 

tipo de descalificación o insulto. 

Desde la directiva se emitirán posicionamientos gremiales, no personales. Incluso aunque el 

perfil sea personal, no debe olvidarse que se representa a la Asociación y que lo que se diga 

quedará registrado indefinidamente. En cualquier caso, no tratar de imponer las opiniones de 

forma dogmática, las redes son espacios pensados para conversar y compartir, lo que requiere 

de una predisposición a la escucha. 

Redacción: Las palabras deberán escribirse completas, sin diminutivos y sin faltas de 

ortografía. Es importante conocer los códigos porque, por ejemplo, un texto escrito 

íntegramente en mayúsculas se traduce como un grito, y aporta agresividad. Se recomienda 

escribir antes en un procesador de textos y pasarle el corrector.  

Calidad y transparencia: Abrir las puertas y ventanas a la afiliación y a la ciudadanía en general 

haciendo un ejercicio constante de transparencia. Se tendrán en cuenta las aportaciones 

constructivas que se realicen. Ante requerimientos a través de las redes, se deberá atender 

con agilidad, sin descuidar la calidad y el rigor en las respuestas.  

Constancia: Las redes sociales son plataformas comunicativas permanentemente abiertas. 

Lograr una presencia significativa requiere que las cuentas sean activas más allá del horario 

laboral, es necesario, por ello, compromiso y organización del trabajo. Existen aplicaciones 

que permiten planificar la publicación de contenidos de forma automática sin necesidad de 

conectarse continuamente.  

La herramienta para reforzar las redes es la página web como espacio preeminente al que 

debemos re direccionar para ampliar la información y generar tráfico hacia la web. 

Niveles de responsabilidad:  

- primer nivel de operación sobre temas simples y que estén definidos, lo hará el 

COMMUNITY MANAGER. 

- segundo nivel será responsabilidad de la ADMINISTRACIÓN de la Asociación. El tercer 

nivel de operación será realizado por la MESA DE LA COMISIÓN DIRECTIVA. 

 

4) OBJETIVOS 
 

Los objetivos para interactuar en las redes sociales son: 

 

 Reforzar la imagen de la Asociación, sus objetivos y sus valores 

 Denunciar las distintas situaciones de los profesionales 

 Crear comunidad con otras gremiales y personas con intereses comunes 

 Mantener una vinculación más constante con los afiliados, ampliando 

las posibilidades de interacción y diálogo. 
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 Dar a conocer actividades, propuestas y proyectos aprobados por la 

Asociación. 

 Fomentar la participación en iniciativas o actividades en la Asociación.  

 Compartir las opiniones de y sobre la Asociación. 

 

5) TWITTER 
Plataforma de mensajes de texto cortos, de hasta 250 caracteres, que permite dialogar, 

retransmitir, referenciar informaciones, adjuntar enlaces, imágenes y vídeos. La experiencia 

de cada persona usuaria en Twitter es única, la va construyendo desde el momento en el que 

elige las cuentas a las que quiere seguir. Es lo que se conoce como timeline o tiempo real, y es 

el espacio en el que interactúan todas ellas.  

a) Gestión de cuentas 

Crear y mantener una cuenta en una red social requiere tiempo y dedicación. En nuestro caso 

el objetivo es que sea útil al crecimiento de afiliación a la institución. La clave reside en estar 

dispuestos a conversar cotidianamente con profesionales activos o pasivos, sean afiliados o 

no. Crear una comunidad abierta al diálogo y la interacción. 

Recomendaciones:  

Todo lo que escribamos será comunicación pública (salvo cuentas protegidas y mensajes 

directos). Puede ser leído, publicado en medios de comunicación, indexado por Google 

Deben aplicarse a Twitter las consideraciones propias de la comunicación pública. 

Los tuits una vez publicados no puede ser editados, solo borrados de su timeline por la persona 

autora, aunque previamente pueden haber sido retuiteados o copiados (pantallazo) por 

alguien. 

b) Tweets 

Se compara un tweet con un titular de prensa, que resume la idea que se quiere trasmitir. Al 

tweet se le puede añadir un enlace, una imagen o un vídeo, lo que le aporta valor añadido a 

la información.  

Consejos: Brevedad y corrección ortográfica, lo que no implica limitación en la profundidad 

de la escritura. El mensaje deberá ser preciso y simple y con buena sintaxis. Con datos, fechas 

y nombres. Se recomienda indicar fuente, referencia o etiqueta para aportar contexto. 

Analizar las posibles repercusiones del tweet.  

Se podrá marcar un mensaje como favorito, una opción que sirve para recuperarlo después, 

ya que el time-line es muy volátil y desaparece pronto, bien para retuitearlo más tarde o 

porque interesa archivar la información que contiene. También es una forma de señalar como 

una aportación interesante de la persona autora del mismo. 
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c) Contenidos 

Se tuiteará cada nueva entrada de nuestra web con el enlace correspondiente que amplía la 

información: noticias, publicaciones, vídeos, audios. 

Se reforzará esta vía como canal de contacto con los medios de comunicación, por lo tanto, 

también trasladar por Twitter cada nota, comunicado o comparecencia de prensa. 

 

Retuits:  

Las cuentas oficiales retuitearán como norma general:  

•  Aquellos tweets con menciones de profesionales o gremios, siempre que no entren en 

disonancia con la política comunicativa y no sea de una manera descompensada. Es 

decir, si una sola cuenta efectúa una retahíla de menciones, se escogerán las más 

adecuadas o no se retuitearán todas de forma consecutiva.  

•  Los de la Mesa o de la Comisión Directiva.  

•  Actos que se estén cubriendo por la propia Asociación y en los que se añade la crónica 

mediante tuits de otras cuentas para mostrar una narración más coral y participativa.  

No se retuiterá a otros gremios salvo que sean acciones conjuntas y sí se hará de colectivos 

afines cuando se comparta alguna opinión, una respuesta política o se apoye un acto al que 

se convoque. 

Consultas:  

Las menciones que lo requieran deben contestarse lo antes posible, las posibilidades son:  

(a) La formulación de preguntas que puede responderse con un mensaje 

directo o, si son temas generales que consideramos que pueden interesar 

a más gente, en abierto.  

(b) Críticas u opiniones constructivas, primero se pueden retuitear y después 

contrarrestar con argumentos, remitiendo a la web o a la revista donde se 

tenga más detallada la información.  

(c) Las quejas y sugerencias de personas afiliadas realizadas a través de las 

redes sociales, y que no puedan ser resueltas por la persona que las recibe, 

conviene redirigirlas a quién está designado por la Mesa de la Comisión 

Directiva de la Asociación, indicando a quienes las planteen el cauce 

establecido.  

(d) Los insultos, las críticas destructivas o las personas que se ofuscan en un 

tema y no ofrecen posibilidad de diálogo, se ignoran.  
 

Dar la bienvenida: 

En caso que alguna persona u organización comienza a seguir el accionar de la Asociación 

desde las cuentas institucionales, debe saludársele y darle la bienvenida. No hay que hacerlo 

de uno en uno, es admisible agrupar bienvenidas a varias cuentas y en privado. Se deberá 

escoger un día fijo a la semana, para sistematizar la tarea y que se convierta en una rutina de 

trabajo habitual.  
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Periodicidad: 

Dado lo efímero de este medio, teniendo en cuenta que lo publicado dura muy poco en el 

time-line, se debe ir publicando contenidos de forma continua, incluso repetir el mismo 

mensaje en horas distintas. 

Es preferible dosificar los mensajes y extenderlos a lo largo de todo el día que lanzarlos todos 

a la vez de forma abusiva. 

 

6) FACEBOOK 

 

Es la plataforma más extendida por el momento. Las personas usuarias eligen participar en 

aquellas comunidades que les interesen y relacionarse con aquellas amistades que se lo 

permitan. Ofrece la posibilidad de enviar mensajes privados, de crear eventos, de difundir 

álbumes de fotos, vídeos, noticias, opinar haciendo comentarios, compartir información 

publicada por terceros… Es un medio propicio para interactuar con los afiliados y para crear 

una comunidad de simpatizantes de la Asociación. 

a) Página: 

Representa a una organización. Su contenido es público, es visible desde fuera de Facebook, 

por lo que lo publicado circulará por Internet, mejorando el posicionamiento de la Asociación 

en los buscadores. Su comunidad de seguidores, que no tiene límite de “amistades”, se 

constituye por aquellas cuentas que hayan dado al “me gusta”.  

Puede y debe ser personalizada con la imagen corporativa y gestionada por varias personas 

administradoras.  

b) Cuenta institucional 

Estará avalada por la Comisión Directiva y coordinada con la Secretaría de la Asociación. Debe 

tenerse en cuenta la capacidad de mantenimiento y de actualización, ya que la falta de uso o 

moderación puede volverse en contra de la organización.  

Los pasos a seguir: 

Seleccionar “Institución”.  

Categoría “Organización sin ánimo de lucro” y el nombre.  

Aceptar las condiciones.  

Crear: desde el perfil de Facebook la persona que actuará como administradora será 

el COMMUNITY MANAGER.  

En el apartado de “Información” añadir un resumen de la institución con un máximo de 78 

caracteres, datos de contacto (teléfono, correo electrónico, cuenta de Twitter y de página 

web). El logotipo corporativo y otra en la cabecera que puede cambiarse para destacar 

acciones puntuales.  

Invitar a los contactos a unirse a seguir la página.  
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Editar la configuración: observar especialmente que nadie tenga autorización para publicar y 

así solo puedan hacerlo en los comentarios y que esté seleccionada la opción de permitir que 

le puedan enviar mensajes a la Asociación. 

Gestionar también el apartado de “Administradores” por si hay que añadir más cuentas. 

c) Contenidos 
 

Información propia: Foto noticias (foto o cartel y breve texto que lo explica o remarca lo más 

destacado). 

Álbumes de fotos de actos realizados. Para amplificar su difusión  

Noticias publicadas en la web. No se debe replicar todas ellas, sino 

seleccionar alguna que sea relevante,  

Otras novedades de la web como campañas, publicaciones, nuevas 

secciones…  
 

Eventos:   generar aquellos que sean de fechas significativas para no saturar.  
 

Compartir información:  Aquella que sea relevante.  

De actos o campañas colectivas en los que se participe como 

institución.  

De otras entidades con las que se colabora habitualmente.  

Artículos o noticias publicadas en medios de comunicación que 

se hagan eco de la Asociación.   

Recomendaciones: 
 

No deberá automatizarse el contenido de Twitter porque la redacción es diferente en cada 

herramienta. 

1) Dosificar la frecuencia, no debe ser de varias entradas diarias, sin saturar y sin 

introducirlas todas a la vez, sino con intervalos de tiempo. La cantidad será variable 

dependiendo de la propia actualidad. 

2) Se deberá escribir en tercera persona, pues se actúa representando a la Asociación. 

3) Se deberá diversificar el tipo de contenidos para que la página no sea reiterativa.  

 

7) GESTIÓN Y MONITORIZACIÓN DE CUENTAS 
  

Destacamos algunas herramientas que permiten automatizar y/o programar contenidos, así 

como evaluar el trabajo e impacto en redes, el crecimiento, las estrategias, las campañas, las 

etiquetas, etc.   

Hootsuite (plataforma administradora de redes sociales) 

Gestión de múltiples cuentas.  

Integración con otras redes sociales y plataformas.  

Planificación y programación de mensajes y tuits.  

Publicación de mensajes vía RSS.  
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Monitorización de menciones.  

Análisis de tráfico.  

Trabajo en equipo.  

 

Socialbro (herramienta analítica y de gestión de cuentas de Twitter) 

Es una extensión del navegador Chrome muy útil para:  

Construir la comunidad.  

Afinar el público objetivo.  

Realizar estadísticas detalladas.  

Analizar la competencia.  

Analizar mejor hora para tuitear.  
 

8) COMUNICACIÓN EN MOMENTOS DE CRISIS 
 

Cuando surja una situación de conflicto en la que se vea alterada la imagen de la Institución, 

se ponga en entredicho alguno de los valores fundamentales o la actuación de algún dirigente, 

entenderemos que estamos ante una “comunicación de crisis”. Suele presentar un escenario 

complejo, venir por sorpresa y tener una afectación tanto interna como externa. Algunas crisis 

son previsibles, quiere decir que se puede minimizar su repercusión, sobre todo si se prepara 

al responsable interno, informando de que se puede producir y facilitando instrumentos de 

respuesta.  

Este punto se refiere a las “no evitables”. Lo primero es tratar de recabar toda la información 

posible para identificar todos los elementos que intervienen y valorar el alcance. Como la 

mayoría de las veces no se puede hacer en un corto espacio de tiempo, lo aconsejable 

mientras tanto es actuar con prudencia, trasladando informaciones mínimas y con 

transparencia. Si es el caso, se puede incluso aludir al momento de búsqueda de información 

que se está procesando. 

La cuenta oficial actuará como portavoz de la Asociación, directamente o a través de algún 

responsable de la Mesa de la Comisión Directiva. El principal error que hay que evitar cometer 

es negar el planteo, sobre todo si no se dispone de todos los datos o se tiene alguna duda 

razonable. Los planteos personales no deben responderse. En ningún caso se incrementará el 

planteo de crisis. La respuesta a los ataques, aunque sea firme, debe ser en un tono 

respetuoso, omitiendo siempre y en todos los casos el insulto y la descalificación.  

La falta de información interna facilita el rumor. Es necesario trasladar el conocimiento, 

incluso si éste es poco. Mejor plantear el estado de las gestiones que se están realizando que 

el silencio como respuesta.  

Tener muy presente que las redes sociales magnifican los problemas, ya que propician una 

extensión muy rápida que suele ir deformándose, que deja poca cabida al debate razonado. 

Cuando comienza a bajar de intensidad es más factible explicar el posicionamiento y asumir 

los errores que se hayan podido cometer, eso también humaniza la institución. Se pueden 
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introducir algunos cortafuegos, como el identificar a las personas que están actuando como 

“agitadoras” y darles una respuesta más extensa por canales privados.  

Las crisis de cierta importancia necesitan de un proceso posterior de restablecimiento de la 

imagen dañada que debe ser proactivo, bien porque se han asumido responsabilidades o 

porque se han efectuado acciones compensatorias o explicativas desde la Comisión Directiva. 

Al final, deberán revisarse las respuestas que han sido acertadas y aquellas que han dejado en 

evidencia las debilidades, de manera de preparar acciones de respuesta para próximas 

situaciones críticas. 

 

9) CONTACTO 
 

Para coordinar la implantación de una organización o de cualquier profesional en las redes 

sociales, para preguntar dudas, aportar sugerencias, tutelar el proceso o solicitar formación, 

es conveniente establecer un contacto previo con la Secretaría de la Asociación. 

 

 

 

 

Reglamento aprobado en Comisión Directiva - Acta Nº 47, resolución Nº2  
29 de enero de 2021 

 

 

 

 

 


