
MANUAL DE ESTILO Y USO DE REDES SOCIALES DE LA REPÚBLICA 
	  
El avance tecnológico que vive día a día nuestro mundo enfrenta a los 
comunicadores y periodistas a retos éticos y especializados; sin otra opción, 
deben adaptarse a las nuevas formas de comunicación, aportando positiva y 
responsablemente a la profesión. 
 
Una característica fundamental de los periodistas digitales es la capacidad de 
innovación, para evitar la reproducción sin diferencia, del contenido de los 
medios tradicionales a la web 2.0, es por esto que es necesario combinar una 
serie de recursos, como texto e imagen, para que el usuario sienta interés en la 
información que La República brinda. Para poder transmitir la información de 
forma correcta, es necesario que el profesional tenga una especialización en el 
tema y sepa manejar las herramientas de la era digital.   
 
Así, podemos decir que estas formas de comunicación pueden servir, por un 
lado, para ampliar y mejorar la cobertura de las noticias, y por otra parte, ayuda 
a crear trabajo para periodistas profesionales que han de verificar y analizar el 
material ciudadano. Ante esto, la imparcialidad y la objetividad deberá ser 
fundamental en cada nota para brindar al lector una información útil. 
 
Principios básicos 
 
Los periodistas de La República  son responsables de cualquier comentario 
personal, publicado en sus cuentas de redes sociales, que afecte al medio o a 
las fuentes de información.  
 
Dar al medio la primicia y no publicarla por su propia cuenta, cuando la persona 
pertenezca al medio. 
 
Principios generales de publicación 
 
Las publicaciones de La República tendrán contenidos multimedia, es decir: 
texto, imagen, audio y video.  Todo contenido reproducido debe contar con la 
autoría correspondiente, para evitar cualquier problema legal y de credibilidad.  
 
El usuario debe tener un fácil acceso a los contenidos multimedia y a los 
diferentes blogs de la página oficial de La República.  
 
Es necesario que solo se realice 1 “click” para entrar a cada blog, con enlace 
directo a la página, para que el lector no pierda su conexión con el contenido.   
 
Blogs, microblogs y otros sitios web personales, que no sean escritos por 
periodistas que pertenecen a La República, caen fuera de las instrucciones por 
ser independientes. 
 
Los posts escritos en blogs, microblogs y otros sitios web también deben pasar 
por un filtro de calidad y contenidos. 
 
 



Estructura de la página 
 
El acceso a la página debe ser fácil, rápido y directo. El logo de La República 
se enlazará inmediatamente con la página de inicio, en el caso que el lector 
esté navegando y buscando información.  
 
Los colores asignados no cambiarán, para no marear al lector. 
 
Los encabezados deben de presentar la identidad gráfica del sitio y el pie de 
página presenta por lo general el origen del sitio y acerca del sitio: información 
legal, derechos de autor, año de producción, contacto, etc.  
 
Color 
 
La página deberá contener máximo 2 colores: 
 
- Color Primario: el tono básico de la página, sería el color del atributo 
"background" de la página, es decir gris. 
 
- Color Secundario: es el segundo tono predominante en la página, bastante 
próximo en tono al primario, es decir azul oscuro. 
 
Texto 
 
La información suministrada en la página web de La República debe ser 
comprobada y publicada sin intención de perjudicar a grupos de la sociedad. 
 
 
Tipografía 
 
La fuente del texto empleada en La República debe ser única, y no mezclase 
con otras. Se utilizará cursiva para destacar algo relevante y textos en inglés. 
 
Las comillas se usarán para citas textuales. 
 
Uso de tags, etiquetas, categorías. 
 
Las imágenes serán de apoyo al contenido. 
 
Las fotografías y fotogalerías tendrán: título, sumario, leyenda, fuente. 
 
Toda imagen debe ser de buena calidad, buena resolución y con opción a 
descargarla. 
 
Videos 
 
Los videos que se graben en los estudios de La República y se publiquen en la 
página web, deben estar en buena resolución y con un texto breve que de 
información sobre este. Además, el entrevistador dirá toda la información 
necesaria para no cansar al usuario con texto. 



 
 Su calidad debe ser buena con la opción de visualizarlo en Youtube. 
 
Enlaces 
 
El número de palabras que debe contener el título del enlace no debería 
superar las 4 (Una sola línea), y se usará un texto dinámico.  
 
Accesibilidad 
 
El usuario podrá acceder a la información desde cualquier navegador: Explorer, 
Moxilla, Safari, Opera. 
 
No se usará fondos gráficos en los textos para no dificultar la lectura. 
 
Actividades en las redes sociales 
 
Dado que La República es un medio digital, las principales herramientas para 
la distribución de la información serán las redes sociales, como: Twitter, 
Facebook y  YouTube. 
 
El Community Manager del medio será la persona encargada de responder a 
los comentarios en las redes sociales y que realicen un seguimiento de las 
publicaciones. 
 
Twitter, específicamente, debe tener un manejo adecuado de los comentarios y 
publicaciones, teniendo en cuenta la objetividad del medio.  El Community 
Manager no puede responder a comentarios ofensivos.  
 
Toda la información que se publique en el medio debe contener los derechos 
reservados para su copia y distribución. 
 
Redacción 
 
El texto del titular debe ser breve y llamativo para que el lector se enganche 
con la noticia.  
 
El lead debe responder a las 5 preguntas fundamentales: ¿Qué pasó? ¿A 
quién le sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Dónde sucedió? Y 
¿Por qué sucedió? 
 
La extensión de la noticia y de todos los textos publicados deben estar 
estructurada por párrafos, éstos no más largos de 6 líneas. 
 
Se comprobará en un contraste de mínimo tres fuentes. 
 
La opinión del periodista no debe ser reflejada en una noticia, puesto que le 
mermaría credibilidad al medio. La República evitará transmitir juicios de valor. 
 
Claridad: la exposición de la noticia tiene que tener un orden lógico. 



 
 
Final  
 
El lector recibe la información sin ningún tipo de valoración personal; las 
noticias no deben contar con juicios de valor u opiniones de los periodistas, y 
siempre se debe comprobar las información publicada para que el lector pueda 
sacar su criterio y conclusiones. 
 
Periodicidad 
 
La actualización de las noticias en La República es diaria y constante. Cuando 
hay noticias de última hora, se actualiza cada ciertos minutos, de acuerdo a la 
información que llegue a redacción. 
 
Urgente 
 
El orden de las noticias será por relevancia. El editor será el encargado de 
ordenar las noticias y de revisar el contenido de cada una de ellas, para la 
verificación de fuentes, lógica y redacción. 
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