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En este manual se puede encontrar una guía 
de contenido para las redes sociales de LAINES.

El objetivo de las publicaciones es que los 
usuarios logren informarse sobre la economía 
social, beneficiando su desarrollo personal y 
profesional. De igual forma crear una conexión 
con LAINES.
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El contenido diseñado mantiene la paleta de color de 
LAINES, al igual que los lineamientos que están 
establecidos en el manual de identidad LAINES 
edición 2019.

Cada publicación seguirá un horario planificado 
estratégicamente, con el fin de utilizar 
conscientemente las redes, evitando la adicción y 
dependencia por parte de los visualizadores, 
asimismo generar una cronología del contenido, que 
se podrá repetir cada que finalice el plan estratégico.
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Instagram
@lainesibero





Publicaciones
Infografías, tips o datos interesantes, historias de personas, fotografías.

Reels
Tips y recomendaciones, procesos de trabajo, resultados de clientes, talleres, 
importancia de la economía social.

Historias temporales
Contenido interactivo (stickers de instagram*) como encuestas o fotos en cadena, 
datos interesantes, datos sobre el equipo de LAINES, frases.

Historias destacadas**
Quienes son y ubicación, redes sociales, talleres y eventos activos, preguntas 
frecuentes, conoce al equipo.
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El contenido que 
será publicado en 
Instagram está 
dividido en:
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*Los stickers de instagram se pueden encontrar 
en la parte superior de la pantalla al momento de 
crear una historia, incluyen opciones de 
preguntas, encuesta, cuestionario, tu turno (foto 
en cadena), ubicación, mención, música, enlace, 
hashtag, cuenta regresiva, avatar, gif.

**Las historias destacadas se pueden crear desde 
el perfil, en “nueva” y seleccionando historias 
que fueron previamente publicadas. Se puede 
editar dando clic en la historia destacada, en el 
menú de la parte inferior derecha y en editar 
historia destacada.





Facebook
LAINES Ibero Puebla





Publicaciones
Infografías, historias de personas, fotografías, proyectos.

Historias temporales
Datos interesantes, datos sobre el equipo de LAINES, frases, 
actualizaciones de proyectos.
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El contenido que será publicado en 
facebook podrá realizarse con 
información más extendida en las 
publicaciones, el contenido estará 
dividido en:









Consideraciones 
generales

Posts en redes sociales
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Para las publicaciones se tomarán 
en cuenta una distancia específica 
entre el elemento y el margen. 
Este será de 5 mm de cada lado. El 
logo podrá estar en las esquinas y 
centro dependiendo de donde lo 
requiera por el diseño.





Si se desea aplicar algún diseño o 
filtro a las imágenes, este deberá 
ser en sólido o haciendo uso de un 
degradado con los colores que 
maneja el laboratorio.
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Para las publicaciones en donde 
aparezca únicamente texto el fondo 
manejado será en los colores verde, 
azul claro, azul fuerte, rojo y 
naranja, para darle continuidad a la 
esencia de LAINES.





Para mayor información, consultar el manual de requisitos de comunicación de la 
universidad y el manual de identidad LAINES edición 2019.






