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¿Por qué son importantes
las directrices en materia
digital y redes sociales?

Las directrices en materia digital y redes sociales para la Asociación Internacional
de Clubes de Leones Distrito Múltiple F Colombia, tiene como objeto establecer

directrices de diseño y publicación, para que así el Distrito Múltiple y sus subdistritos
manejen el mismo lenguaje, logos, tipografía, colores e imágenes, y de esta manera

respetar las orientaciones plasmadas en el manual de imagen internacional de
la mayor organización de servicio del mundo.
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1.0 // LINEAMIENTOS GENERALES

1.2 Lineamientos jurídicos

• Respetar la propiedad intelectual y de derechos de autor en las publicaciones no propias, siempre dar créditos 
y señalar la fuente de donde salió la información.

• En caso de publicar material fotográ�co donde haya lugar a la presencia de menores de edad, se recomienda 
tener un documento donde se exprese el consentimiento expreso y �rmado por parte de sus padres o acudientes.

• No compartir información personal sin la debida autorización de los implicados.

• De ser necesario la captación de datos personales, se debe respetar la política de protección de datos 
personales de la Asociación Internacional de Clubes de Leones Distrito Múltiple F. Ver anexo: 
https://www.lionsclubs.org/

• Reportar al concejo de gobernadores las cuentas y per�les no o�ciales que usen fraudulentamente el nombre o 
imagen de la Asociación Internacional de Clubes de Leones, en el Distrito Múltiple o en algunos de sus 
Subdistritos. 
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1.0 // LINEAMIENTOS GENERALES

1.3 Redes oficiales

Las redes sociales de la Asociación Internacional de Clubes de Leones Distrito Múltiple F, corresponden a las 
plataformas que se han venido utilizando por parte del concejo de gobernadores como medio de comunicación 
o�cial diferente a su sitio web, las cuales son:

Facebook: https://www.facebook.com/LeonesColombia 
YouTube: Leones Colombia -  https://www.youtube.com/channel/UCAd7UJ1uuxDYoTmhryJqw_w

De igual manera se sugiere la creación de los per�les en Instagram y Twitter con un nombre similar que busque 
uni�car los per�les y de esta manera atender a todo el público potencial usuario de las diferentes plataformas y 
comunidades sociales. 
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1.0 // LINEAMIENTOS GENERALES

1.4 Principios básicos

Siguiendo los principios institucionales establecidos de la Asociación Internacional de Clubes de Leones Distrito 
Múltiple F Colombia, la persona encargada de las redes sociales en el Distrito Múltiple F, cada subdistrito y cada 
cubil debe velar por cuidar y mantener el buen nombre de la organización, buscando el óptimo relacionamiento 
con la población objeto siguiendo los principios básicos de comunicación en redes sociales.

Coherencia con el lenguaje y las bases filosóficas de la Asociación: toda publicación debe regirse 
de acuerdo a los principios institucionales de la Asociación Internacional de Clubes de Leones.

Derechos de publicación: siempre que se haga alguna publicación no propia procedente de un tercero, se 
debe mencionar y dar crédito al subdistrito, entidad, organización, particular, empresa u organización externa.

Información verídica: toda comunicación debe ser veraz y pertinente, orientada al público objeto de 
atención.

Interacción: el constante monitoreo, divulgación e interacción, debe correr por cuenta de los encargados de las 
redes y plataformas del Distrito Múltiple F, de cada subdistrito y cada club activo, esto garantizará, el crecimiento 
de cada una de las plataformas y redes donde se encuentre registrada.

Todos los miembros de la Asociación deben ser una gran red colaborativa, donde desde sus propios per�les 
divulguen y compartan las acciones sociales que se emprendan.

Comentarios: Se debe evitar responder comentarios no apropiados, ofensivos, comerciales o que atenten 
contra la �losofía de la asociacón.

Netiqueta: toda comunicación o gestión realizada en redes sociales, debe respetar el manual de imagen o�cial 
y las normas establecidas para el funcionamiento en materia digital, no se deben emitir juicios de valor u opiniones 
personales desde ninguno de los per�les o�ciales.



  

2.0 // Requerimientos 
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y redes sociales (RRSS)
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2.0 // REQUERIMIENTOS ESPECIALES EN LA ADMINISTRACIÓN DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES Y REDES SOCIALES (RRSS)

2.1 Community manager

Bajo el nombre de community manager (CM) se identi�ca a quienes gestionan, construyen, informan y moderan 
comunidades en torno a una marca, a través de las redes sociales. El cargo lo desempeñan principalmente 
profesionales en comunicación social, periodismo, mercadeo y publicidad, que centran su labor en el 
posicionamiento web de la marca, elaborando estrategias digitales de comunicación y aprovechando al máximo 
las posibilidades que brinda cada red social, cuyo propósito es distinto, sin embargo, este cargo puede ser 
desempeñado por una persona de la organización, siempre y cuando respete los lineamientos aquí presentados. 

El CM es el vocero de toda la información que la organización desea compartir y generar para con los usuarios, es 
un observador de tendencias, es un estratega de campañas de posicionamiento y de difusión, es un relacionista 
público, es responsable de atender inquietudes, quejas y reclamos con la inmediatez que impone la comunicación 
digital, pero sobre todo es un conversador virtual con capacidad para interactuar simultáneamente con múltiples 
usuarios.
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2.0 // REQUERIMIENTOS ESPECIALES EN LA ADMINISTRACIÓN DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES Y REDES SOCIALES (RRSS)

2.2 Solicitud para la creación de cuentas

Para la creación de un nuevo per�l en cualquier plataforma digital o red social, se debe solicitar la aprobación al 
comité de comunicaciones general del Distrito Múltiple F, es importante tener en cuenta que al crear cuentas o 
per�les, se debe contemplar que el manejo de las mismas debe contar con una persona que tenga la capacidad 
de administrar y generar el contenido pertinente en cada plataforma y así garantizar el constante movimiento de 
cada una de ellas. 

Para llevar a cabo esta gestión se debe llenar un correo electrónico con los siguientes datos:

• Red social que solicita abrir.
• Nombre de la cuenta.
• Objetivo de la cuenta.
• Nombres y apellidos de la persona responsable de su gestión.
• Correo electrónico.



3.0 //  
3.0 // Grupo de interés
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3.0 // GRUPO DE INTERÉS

3.1 Target

Las redes sociales y plataformas digitales la Asociación Internacional de Clubes de Leones Distrito Múltiple F, de 
los Subdistritos y los clubes de Leones adscritos, son fundamentales para promover la vinculación de posibles 
nuevos socios y potenciales donantes. 

Por consiguiente, el público objetivo de las RRSS es: hombres y mujeres con vocación de servicio, que estén 
comprendidos entre 30 a 70 años de edad para el caso de los Leones y de edades inferiores para el caso de los 
Leos, pertenecientes a estratos socioeconómicos 4, 5 y 6, residentes o extranjeros que quieran hacer parte de las 
causas que adelanta el Distrito Múltiple F.



4.0 // Gestión de 
redes sociales (RRSS)
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4.0 // GESTIÓN DE REDES SOCIALES (RRSS)

4.1 Facebook

Descripción: Esta red social es la más grande y 
consultada por los usuarios. Allí se encuentra la mayor 
diversidad de públicos, por tanto, hay que orientar de 
manera correcta cada publicación. Facebook permite 
compartir texto, imágenes, videos, enlaces, álbunes de 
fotografías, historias y permite realizar transmisiones en 
vivo.

Aspectos generales de publicación: 

Imagen de perfil:     180 x 180 px
Portada:     820 x 312 px 
Vídeos de portada:    820 x 312 px  
      Duración 20 - 90 s
Imagen cuadrada en publicaciones:  1200 x 1200 px
Imagen horizontal en publicaciones:  1200 x 630 px
Imagen del enlace compartido:   1200 x 630 px
Imagen para tiendas de Facebook:  1024 x 1024 px
Imagen para Facebook Stories:  1080 x 1920 px

180 x 180 px
foto de per�l

851 x 315 px
imagen de portada

1200 x 630 px
imagen horizontal

1200 x 1200 px
imagen cuadrada

1200 x 630 px
imagen en publicación 

con enlace
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4.0 // GESTIÓN DE REDES SOCIALES (RRSS)

4.1 Facebook

Recomendaciones generales: 

• La imagen de per�l debe estar relacionada con la imagen de la Asociación Internacional de Clubes de Leones 
Distrito Múltiple F y en lo posible no debe ser cambiada continuamente, de esta forma hay mayor recordación por 
parte de los seguidores.

• La imagen de portada debe ser institucional o estar relacionada con fotos o videos de la gestión hecha por el 
DMF o algunos de sus subdistritos o clubes, incluso puede referirse a una campaña en particular vigente. A 
diferencia del ítem anterior, esta foto puede ser cambiada continuamente.

• En el ítem de “información” se debe incluir la información relevante la Asociación Internacional de Clubes de 
Leones Distrito Múltiple F, además de incluir la dirección, datos de contacto, sitio web 
(https://www.leonescolombia.org/).

• Es recomendable dar “me gusta” o seguir únicamente cuentas institucionales o per�les a�nes con la gestión del 
DMF.
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4.0 // GESTIÓN DE REDES SOCIALES (RRSS)

4.1 Facebook

Pautas de publicación: 

• Publicar mínimo dos veces por semana, teniendo en cuenta el comportamiento y tipo de publicación.

• La publicación debe cumplir con las normas de ortografía y redacción. Además, debe ser claro, con un lenguaje 
amable y directo.

• La estructura del mensaje debe regirse por los principios de la organización y objeto de comunicación de cada 
campaña.

• El número de caracteres debe ser acorde a la información a comunicar, sin embargo, se debe tener en cuenta 
que esta no debe ser excesiva.

• Si la publicación contiene un enlace, el texto de la publicación debe contener un “gancho” de tal forma que 
genere interés e invite al usuario a visitar la dirección web.

• Preferiblemente el enlace debe llevar al sitio web de la organización o a otra red social institucional.

• Procurar, el mayor número de veces, acompañar el texto con una imagen. Estas imágenes deben ser propias, 
en caso de pertenecer a un tercero se debe dar el crédito correspondiente. 
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4.0 // GESTIÓN DE REDES SOCIALES (RRSS)

4.1 Facebook

Ejemplo de pauta:  cuerpo de texto (incluyendo menciones) + pieza grá�ca + enlace acortado.

Lorem ipsum | dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 

#Duisautem #veleum #iriure #hendrerit 

Asociación de Clubes de Leones Distrito Múltiple F
Colombia

Para tener en cuenta:

• No vincular la cuenta de Facebook con 
Twitter, Instagram u otra red social, ya que 
esto genera la publicación automática de 
contenidos y los públicos no son los mismos.

• El CM debe monitorear periódicamente y 
veri�car, con ayuda de las estadísticas que 
ofrece Facebook, si se están cumpliendo los 
objetivos trazados en la organización y cada 
campaña.

• Las etiquetas (Hashtags) se deben usar de 
forma moderada, de tal forma que clasi�que 
cierto contenido.

• Hacer seguimiento a las consultas que 
hacen los usuarios en los comentarios de las 
publicaciones o por inbox y responderlas con 
prontitud y de forma correcta.
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4.0 // GESTIÓN DE REDES SOCIALES (RRSS)

4.1 Facebook

Ejemplo de pauta:  cuerpo de texto (incluyendo menciones) + pieza grá�ca + enlace acortado.

Lorem ipsum | dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 

#Duisautem #veleum #iriure #hendrerit 

Asociación de Clubes de Leones Distrito Múltiple F
Colombia

• Dar “me gusta” a los comentarios y 
publicaciones en las cuales etiqueten o 
mencionen positivamente a la Asociación 
Internacional de Clubes de Leones Distrito 
Múltiple F. 

• Repostear el contenido en el que tenga 
relevancia las acciones ejecutadas por la la 
Asociación Internacional de Clubes de Leones 
Distrito Múltiple F.

• Invitar a los miembros activos a dar” me 
gusta” y compartir las publicaciones.

• Monitorear lo que escriban sobre la 
organización.

• Monitorear cuentas similares de otras 
organizaciones.

• Cumplir con las políticas establecidas por la 
red social.
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4.0 // GESTIÓN DE REDES SOCIALES (RRSS)

4.2 YouTube

Descripción: Las imagenes en esta red social deben ser 
cuidadosas en su aspecto y conformación, ya que de lo 
atractivas que estas puedan llegar a ser depende la 
navegación en el canal.

Aspectos gnerales de publicación: 

Foto del canal o avatar:    800 x 800 px
Imagen de cabecera del canal:   2560 x 1440 px
  
El aspecto del diseño del canal puede variar de un 
dispositivo a otro, es importante tener en cuenta cómo se 
visualizará en función de un aparato u otro.

Además, existe un área segura mínima, que será visible en 
todos los dispositivos y que asegura que el texto y el logo de 
tu cabecera se verá. Esta es de 1546 x 423 px.

En TV:     2560 x 1440 px.
La imagen se visualizará por completo de fondo. 

Móvil:      1546 x 423 px
Tablet:      1855 x 423 px
Monitor:     2560 x 423 px

Tamaño de la miniatura:    1280 x 720 px
Límite de peso de 2 MB.

Vídeos:      1200 x 720 px

800 x 800 px
foto de canal

1280 X 720 px
miniatura

2560 x 1440 px
imagen de cabecera

1200 x 720 px
videos
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4.0 // GESTIÓN DE REDES SOCIALES (RRSS)

4.2 YouTube

Recomendaciones generales: 

• La imagen de per�l debe estar relacionada con la imagen de la Asociación Internacional de Clubes de Leones 
Distrito Múltiple F y en lo posible no debe ser cambiada continuamente, de esta forma hay mayor recordación por 
parte de los seguidores.

• En el ítem de “Acerca de” se debe incluir la información relevante la Asociación Internacional de Clubes de 
Leones Distrito Múltiple, además de incluir la dirección, datos de contacto, sitio web 
(https://www.leonescolombia.org/).

• Es recomendable suscribirse a cuentas institucionales y a�nes con los objetivos de la organización de forma 
moderada.

• Cumplir con las políticas establecidas por la red social.
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4.0 // GESTIÓN DE REDES SOCIALES (RRSS)

4.2 YouTube

Pautas de publicación: 

• Las piezas audiovisuales deben cumplir con las normas establecidas dentro del Manual de identidad visual.

• Actualizar el canal semanalmente con contenidos institucionales y de interés para los usuarios.

• Todos los videos deben tener una descripción que contextualice a los usuarios.

• Los videos deben estar producidos en óptima resolución, respetando las políticas de uso establecidas por 
YouTube.

• Antes de publicar un video se debe veri�car que estén diligenciados los campos título, descripción, etiquetas, 
etc.

• En caso de tener una serie o videos a�nes alrededor de una temática, se sugiere crear listas de reproducción.

• No vincular la cuenta de YouTube con Facebook o Twitter, el público es diferente en todas las redes.

• No publicar contenidos sin derechos de autor.
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4.0 // GESTIÓN DE REDES SOCIALES (RRSS)

4.2 YouTube

Ejemplo de pauta:  cuerpo de texto (incluyendo menciones) + pieza grá�ca + enlace acortado.

Para tener en cuenta:

• Si algún subdistrito o club desea que un 
video sea publicado en el canal o�cial del 
DMF, esta solicitud debe ser llevada a cabo 
con el comité de comunicaciones general del 
Distrito Múltiple F, enviando un correo o�cial 
con los siguientes datos:

- Título del video
- Descripción del video
- Palabras clave
- Tags o etiquetas
- Subdistrito o Club responsable
- Imagen miniatura
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4.0 // GESTIÓN DE REDES SOCIALES (RRSS)

4.3 Instagram

Descripción: Instagram es una aplicación móvil que 
permite a los usuarios compartir fotografías o videos con 
variedad de efectos, marcos, temperatura de color, etc. 
Aunque las fotografías permiten ser publicadas 
automáticamente en otras plataformas como Facebook, 
Twitter, Tumblr o Flickr, no es recomendable vincular las 
cuentas de diferentes redes para que repliquen la misma 
información, es preferible hacer una publicación propia para 
cada red social dependiendo del público objetivo y de la 
extensión del texto. Actualmente es una de las redes más 
populares entre adolescentes y jóvenes, por tanto, su buena 
gestión y calidad en las fotografías puede impactar de 
manera positiva.

Aspectos generales de publicación: 

Imagen de perfil:   110 x 110 px 
Foto cuadrada:   1080 x 1080 px 
Foto horizontal:   1080 x 566 px 
Foto vertical:   1080 x 1350 px

110 x 110 px
foto de per�l

1080  x 1080 px
imagen cuadrada

1080  x 1350 px
imagen vertical

1080  x 566 px
imagen horizontal
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4.0 // GESTIÓN DE REDES SOCIALES (RRSS)

4.3 Instagram

Recomendaciones generales: 

• La imagen de per�l debe cumplir con las medidas establecidas para su publicación. Debe estar relacionada con 
el logo de la Asociación Internacional de Clubes de Leones Colombia y en lo posible no debe ser cambiada 
continuamente, de esta forma hay mayor recordación por parte de los seguidores. 

• Al momento de nombrar el per�l de instagram, se debe hacer de la siguiente manera: @leonescolombia.

• En “Sitio web” procure colocar la dirección web de la organización (www.leonescolombia.org).

• En el ítem “biografía” se debe hacer una corta descripción de la organización, contando los objetivos misionales 
o incluso de alguna campaña en curso. 

• En “Ubicación” debe colocarse la capital del país, en este caso “Bogotá D. C.”. 

• Es recomendable seguir cuentas institucionales y a�nes con la organización Asociación Internacional de Clubes 
de Leones Colombia de forma moderada, que no supere la cantidad de seguidores.
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4.0 // GESTIÓN DE REDES SOCIALES (RRSS)

4.2 Instagram

Pautas de publicación: 

• Fotografías de leones en acción.
 
• Fotografías de eventos donde los leones sean protagonistas. 

• Fotografías de reconocimientos a la Asociación de Clubes de Leones Colombia. 

• Videos de corta duración sobre la organización. 

• Piezas grá�cas de eventos respetando el manual de imagen.

• Publicar mínimo tres (3) fotografías o videos a la semana.

• La fotografía o video debe estar acompañado de un texto corto que contextualice o invite a la interacción con 
los usuarios. Este debe cumplir con las normas de ortografía y redacción. Además, debe ser claro, con un lenguaje 
amable y directo. 

• Es recomendable hacer uso de las etiquetas relevantes de las campañas en curso o de tendencia a nivel 
internacional por parte de la organización.

• Es importante mencionar o arrobar otras cuantas vinculadas con la Asociación de Clubes de Leones Colombia, 
en cuanto a sus subdistritos o clubes.

• Nunca publicar una imagen sin texto, esto no genera interés, por tanto, la publicación no va a tener tanta 
interacción.



5.0 // Transmisión en
directo
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5.0 // TRANSMISIÓN EN DIRECTO

5.1 Recomendaciones

El streaming o transmisión en directo permite al usuario visualizar archivos de audio o video desde internet en
una página o aplicación móvil. Desde la Dirección de Comunicaciones, velando por la imagen institucional, se
sugiere una serie de recomendaciones básicas para hacer uso de este recurso de una manera adecuada y que 
permita al usuario una buena experiencia.

Recomendaciones: 

•  Utilizar una conexión �ja de internet y evitar la conexión a través de Wi�.

• Hacer transmisiones con equipos profesionales. Esto incluye cámaras de video y hardware que permita la 
recepción de la señal, como es el caso de las tarjetas de video o las capturas de video.

•  Evitar el uso de las cámaras que los celulares y los computadores tienen integradas.

•  La resolución mínima para la transmisión en directo es de 720p HD (1280 x 720). Procurar que todas las 
transmisiones sean en alta de�nición.

•  Se debe procurar que los personajes involucrados en la transmisión tengan micrófono para garantizar la calidad 
del audio, ya sean micrófonos de solapa o micrófonos convencionales.



6.0 // Manejo de crisis
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6.0 // MANEJO DE CRISIS

6.0 Recomendaciones

Anticiparse: Se deben evaluar y revisar las estrategias, objetivos y logros. Siempre, una cuenta bien 
monitoreada puede “sentir” cuando una crisis está por ocurrir o en estado incipiente, dónde se está produciendo 
y actuar de inmediato.

Prever: Cada campaña y publicación en general puede desencadenar una crisis en particular, se debe estar 
preparado ante situaciones negativas que puedan desencadenarse a raíz de estas publicaciones.

Capacidad y recursos: Se debe tener plenamente identi�cado a la persona que da manejo a las redes 
sociales, ya que esta es la encargada de solventar cualquier acción que haya desencadenado una crisis, de no 
tenerse identi�cada esta persona se debe acudir de inmediato al comité de comunicaciones de la organización.

Formar equipo: Si bien es cierto el CM, es el principal responsable de responder ante una crisis en RRSS, es 
responsable tener un equipo que ayude a enfrentar esta crisis, por ejemplo, si la crisis se genero por algún tema 
en particular o administrativo de la organización, deben existir responsables ante ello, ya que estos últimos son 
quienes tienen la información. 

Mensajes de respuesta: Se deben elaborar mensajes acordes a la crisis, es necesario saber que decir y 
como decirlo. Estas respuestas deben generarse con sinceridad y transparencia, sin tratar en ningún caso de 
embellecer la verdad, encubrir los hechos o interponer excusas sin peso, siempre se debe asumir la 
responsabilidad del caso.

Tiempos: El tiempo de respuesta ante una crisis debe ser lo más rápido posible, ya que, retrasarse o tratar de 
ocultar información, puede causar incluso más daño que la crisis inicial. Hay que tener en cuenta que cuanto más 
tiempo esté el “problema” fuera de control, más credibilidad se le está otorgando y más “a la defensiva” parecerá 
tu respuesta.


