
 

 

 

 

 

LINEAMIENTOS PARA  

LA GESTIÓN DE REDES SOCIALES 

Facebook e Instagram 

 

 

 

 

 

 



Lineamientos de uso y regulación general de las plataformas utilizadas. 

1.- Lineamientos específicos para Facebook e Instagram 

1.1 Generación de Fan Page Oficiales: 

Por ningún motivo se podrá generar Fan Pages, Perfiles o Grupos representados con nuestro nombre 

o marca (BuddyCard), sin antes estar autorizado por el área de Marketing de esta empresa. 

De tener alguna una cuenta, se le solicitara apegarse a la Fan Page oficial 

https://web.facebook.com/BuddyCardMx/ Y se le brindara todos los lineamientos a seguir para la 

creación y publicación de contenido. 

1.2 Solicitud de Fan Page para una Ciudad: 

Se les creara acceso a una Fan Page solo por Ciudad creada desde el administrador comercial de 

nuestra Fan Page oficial. Siempre y cuando lo solicite al correo contacto@buddycard.mx 

En la Fan Page creada, se manejara como Administrador Total a la Cuenta Comercial de BuddyCard, 

donde les daremos acceso a los socios Buddy por Ciudad, esto quiere decir que en el caso de que en 

una ciudad existan 2 o más Socios Buddy, se les brindara un rol con la misma capacidad. Y siempre 

será un rol superior la Cuenta Comercial de BuddyCard, esto para el total control y revisión de 

lineamientos de cada ciudad. 

 

Ejemplos Gráficos: 

 

https://web.facebook.com/BuddyCardMx/
mailto:contacto@buddycard.mx


 

 

 

 

 

 



1.3 Solicitud de Cuenta Instagram por Ciudad: 

Solo tendremos disponibles 32 cuentas en Instagram las cuales tienes que estar regulada por el 

equipo de marketing de la empresa, brindando así a cada uno un usuario y contraseña para que 

puedan crear contenido en su ciudad. (En el caso de que en su ciudad existan 2 o más socios Buddy), 

se les brindara las cuentas y contraseñas a todos los colaboradores para que puedan subir su 

contenido. 

 

Las cuentas de Instagram siempre serán creadas por el equipo de marketing bajo un correo 

específico y contraseña, para el control absoluto de la cuenta. 

 

No se pueden crear cuentas alternas sin la autorización del equipo de marketing, y de ser así se les 

solicitaran se apeguen a los lineamientos.  

De tener una cuenta activa, se les solicitara el control claves, contraseña y cambio de correo de la 

cuenta, para seguir colaborando con nosotros de manera activa. En caso de rehusarse a entregar 

dichas claves, nos veremos obligados a Solicitar la eliminación de una cuenta no autorizada por 

nosotros. 

1.4 Foto de Perfil y Portada en Facebook: 

Las Fotos de perfil  y portada de cualquier Fan Page, llevaran el mismo contenido a la Fan Page 

https://web.facebook.com/BuddyCardMx/ , esto para mantener un orden y unión en cada una de las 

ciudades. 

1.5 Foto de Perfil Instagram: 

La foto utilizada para todos los perfiles de Instagram será la de la cuenta 

https://www.instagram.com/buddycardmx  

1.6 Contenido Post, Foto, Videos Historias y Transmisiones en vivo Facebook e Instagram: 

1.- Todo administrador de cualquiera de las redes sociales de BuddyCard, deberá abstenerse de 

realizar comentarios fuera de lo que rija la moral y las buenas costumbres o de participar en eventos 

o movimientos en los que se pueda ver comprometida la reputación de la empresa.  

2.- 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 

empresa. 

3.- Todo administrador deberá regirse por el Manual de Identidad de nuestra empresa para el uso del 

logo, colores, tipografías o notas oficiales dentro de las redes sociales. 

4.- 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 lo que la empresa quiera proyectar. 

5.- El administrador deberá notificar al área de marketing de la empresa, antes de realizar una 

transmisión en vivo o bien un historia (Esto para aprobar dicho contenido). 

 

https://web.facebook.com/BuddyCardMx/
https://www.instagram.com/buddycardmx

