
Caja de herramientas
para participantes en las capacitaciones virtuales 
en el marco del 60 aniversario del BCIE

Estos son algunos programas, aplicaciones o sitios 
web que pueden ser de gran utilidad para realizar su 
trabajo:

Estas son algunas recomendaciones para hacer un uso 
eficiente de Facebook:

1.  Herramienta de diseño: Canva.

2.  Herramienta de diseña gráfico: Gravit Designer.

3.  Herramienta para edición de videos: iMovie.

4.  Herramienta para edición de video: Movie Maker.

5.  Análisis de data: Facebook Insights.

6.  Programación de publicaciones: el mismo   
      Facebook lo ofrece en Herramientas.

7.  Banco de imágenes gratuito: unsplash.com  

8.  Banco de videos gratuito: pexels.com 

9.  Herramienta para crear infografías Easel.ly

10.  Acortador de links: https://bitly.com/

En relación al diseño:

- Mantener siempre el logo de la institución en alta 
calidad como foto de página.

- Cambiar la foto de portada al menos una vez al mes. 
Que esta foto tenga sentido con el resto del diseño de 
foto de página y publicaciones. Que tenga poco texto y 
que sea llamativa. También puede cambiarse por un 
video corto informativo.  

- Las fotos propias son un excelente recurso para llamar 
la atención sobre nuestro contenido. Tratar siempre de 
incorporar en ellas el logo pequeñito en la esquina 
superior derecha.   

- Siempre escoger las mejores fotos. La cantidad no 
debe anteponerse a la calidad.
-Experimentar con el video. Corto y directo, bien 
editado.

Publicaciones:

- Textos cortos que no sobrepasen las tres líneas. 

- Siempre informar algo. Cada publicación debe aportar elementos 
nuevos a la audiencia. 

- Procurar que el texto siempre busque crear un vínculo entre la 
información y los lectores.

- Cuando se comparta alguna publicación de otra organización, 
aterrizar el contenido al interés de nuestros lectores a través de un 
texto corto e interesante. 

- Hacer autobombo (con cuidado, sin exageraciones) cuando algún 
medio u otra organización habla de nosotros. Lo mismo si hay alguna 
publicación falsa que nos perjudique, no ignorarla, sino enfrentarla 
con prudencia.

- Responder mensajes y comentarios, interactuar con los usuarios que 
comentan, y moderar aquellos comentarios inadecuados por ser 
vulgares u ofensivos.

- Cuidar la ortografía y el buen uso de los signos de puntuación. 

- Usar los emojis con mesura. 

- Cuando compartimos información de interés para nuestros lectores 
como un emprendimiento o algún tipo de actividad o capacitación, 
procuremos incluir en el texto la información importante (p.e. 
información de contacto o de acceso). Aunque esta ya venga en la 
imagen. Esto será un plus para las audiencias.

- Cuando interactúe con los seguidores, en una publicación o a través 
del messenger, mantenga la misma línea: sea ameno, cordial y no 
únicamente informativo.

Otras recomendaciones 

1. Los captions de Facebook deben ser lo más cortos posible. Cuando 
se active la opción “Siga leyendo” o “See more”, el usuario pierde 
interés a menos de que sea muy interesante el contenido.

2. En los posts de imágenes con links, estos deben acortarse. 

3. Aplicar siempre que sea posible y natural, el “llamado a la acción”. 
Pasar de lo informativo a generar interacción.

4. Los posts con imágenes deben incluir el crédito del fotógrafo, a 
menos que esté consignado en la foto.

5. Es posible la utilización de hashtags sobre todo en temas que sean 
de relevancia y actualidad para incluir nuestro contenido en la 
discusión social.

6. Definir frecuencia de publicaciones. Por ejemplo, tres publicaciones 
semanales.

7. Texto en las imágenes no debe superar el 20% de la superficie, 
especialmente si se aplicará pauta.


