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ADMIRABLE MUNDO NUEVO
Hoy en día, los universos online y
off-line caminan más unidos y, de
esa forma, ha cambiado la forma
de comunicarse. Cada vez más,
las personas tienen la oportunidad
de expresarse, intercambiar
contenido, tener voz activa, en
ambientes como Whatsapp,
Facebook, Youtube.
Con ese movimiento, la línea que divide el universo profesional y el personal se
torna cada vez más tenue y, muchas veces, expresamos momentos marcantes y
realizaciones profesionales en las redes sociales. Del mismo modo, el orgullo de ser
Tigre-ADS
En cada interacción en las redes sociales, las personas acaban construyendo también
su marca. ¿Ha pensado en eso? En cualquier comentario, publicación compartida
como usted es visto por otras personas.
Sin percibir, asumimos también el papel de voceros informales de la marca, al
comunicar contenido relacionado con la empresa. Y, de ese modo, surge la
responsabilidad de cuidar también la reputación de nuestra empresa.
Para apoyarlo en esa nueva forma de interactuar con el mundo, el área de marca de
Tigre-ADS construyó una guía de buenas prácticas en las redes sociales. De ese modo,
Tigre-ADS acredita que sus profesionales podrán atraer y establecer nuevas alianzas,
estrechar la relación con una diversidad de personas y también promover de forma
positiva sus conquistas y proyectos.

imagen personal y profesional, además de contribuir para fortalecer y preservar la
marca Tigre-ADS.
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CONECTÁNDOSE A LAS REDES SOCIALES
utilización y relación con las redes sociales.
El primer grupo es formado por quienes no utilizan las redes sociales, no tienen
cuenta en sitios de red social y creen que no vale la pena participar en esos
canales, ya sea por falta de tiempo, por desinterés, por precaución (no quieren
exponerse en la red) o por no tener familiaridad con las nuevas tecnologías.
Si usted trabaja con tributación, por ejemplo, puede encontrar en una red social
grupos de especialistas e investigadores que trabajan con el mismo tema y realizan
debates sobre las últimas novedades. Algunas empresas utilizan esas redes sociales
negocios con otras empresas. Se puede descubrir alguna autoridad en su área y
seguirla en las redes sociales para ver cuáles noticias comparte, las presentaciones
de páginas que ponen a disposición, saber cuáles libros recomienda y leer los
análisis que escribe.
Asimismo, es posible consumir una gran cantidad de contenido profesional
(charlas, cursos, libros) de forma gratuita en internet, sobre cualquier tema que
puede imaginar.
El segundo grupo es el de personas que poseen cuentas en las redes sociales, pero
acceden de forma esporádica, no suelen ingresar contenido y generalmente no
consideran algo esencial o esencialmente útil.
Es bueno conocer los mecanismos de privacidad de cada red social. Es posible
pueda, o no, ver sus fotos.
El tercer grupo tiene interés y accede varias veces al día. Las personas acaban
quedando conectadas todo el tiempo por sentir que es una extensión de las
relaciones sociales personales. Se sienten a gusto para compartir el contenido.
Les gustan las novedades y las aplicaciones forman parte de su rutina. Si usted
se adapta rapidament rápidamente a las nuevas tendencias, debe estar atento

a las orientaciones sobre el uso de la marca Tigre-ADS. Las personas tienden a no
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separar el lado profesional del lado personal, es decir: si usted es conocido
como colaborador de Tigre-ADS, sus contenidos en las redes sociales son fácilmente
vinculados a la imagen de la Empresa. Aproveche las oportunidades y ayude a
construir un ambiente valioso e interesante con actitudes responsables y éticas.

RECOMENDACIONES DE USO
Las redes sociales son una excelente forma de mejorar su desarrollo y ampliar la red de

a.

Compartir y consultar contenido relevante para el avance de asuntos de su
interés;

b.
técnicos sólidos;
c.

Obtener opiniones para la mejora de acciones, productos y servicios de la
Empresa;

d.
ser generados por Tigre-ADS;
e.

Fortalecer la imagen de compromiso, excelencia técnica y ética de los
profesionales de Tigre-ADS;

f.

Tigre-ADS
Empresa en internet;

g.

Interactuar y promover el diálogo con la sociedad y los usuarios de las
redes sociales;

h.

Mantener contactos profesionales y articulaciones con otros colaboradores
de Tigre; y

i.

Perfeccionar conocimientos técnico-profesionales y estudiar sobre su área de
interés, el mercado donde actúa, servicios, productos,
competidores y aliados.
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LA TIGRE-ADS, LAS REDES SOCIALES E YO
Tigre-ADS
a nuestros profesionales como voceros informales de la marca. Para publicar
con consciencia asuntos sobre la empresa, preparamos orientaciones de buenas
prácticas, velando por una comunicación que resguarde la seguridad de la
información y también la reputación de la marca.
a.

d.
Tigre-ADS

Tigre-ADS e interactúe con ellos.
Ofrezca sugerencias de contenido.

cada red y siga a Tigre-ADS en las

Recomiende la lectura para quien

redes sociales como Linkedin, donde

tendría interés en el tema. Siga

aún tenemos pocos colaboradores;

el Linkedin de Tigre-ADS, ahí puede
enterarse de todo lo que pasa en la

b.

empresa y la preocupación con la
sostenibilidad, eventos y artículos

de Tigre-ADS, como camisetas y

de nuestros directores, además

gorros, por ejemplo. Si la imagen

de reclutamientos externos para

no perjudica la reputación o la
identidad visual de la Empresa,

la vacante.

puede ser divulgada;
c.

Materiales disponibles en el

e.

Es natural que las personas usen el

portal corporativo (www.tigreads.

WhatsApp de forma corporativa,

com) y en las redes sociales, como

sin embargo no es una

imágenes, materias periodísticas,
vídeos, publicaciones, pueden

archivos. Facebook ya señalizó que

ser divulgados o mencionados en

piensa lanzar en breve WhatsApp

las redes. Pero atención: dé los

para Empresas, pero mientras eso

créditos a los autores de las obras

no sucede evite su utilización para

y, siempre que sea posible, ingrese
el enlace de donde usted retiró la
información;

f.

Tigre-ADS apoya la libertad de
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como por ejemplo, una foto de un

expresión, con respeto, equilibrio

evento en que en la pantalla existe
debemos considerar aspectos

información sobre la estrategia

sociales, raciales, de género y

del año;

creencias.
g.

Proteja su información personal.
La mayoría de las redes sociales
información de privacidad. Elija el
grupo que puede tener acceso a sus
datos. Eso puede evitar problemas;

h.

Tenga cuidado para no exponerse
públicamente y exponer a colegas
de trabajo, aliados y clientes. La
vida personal y la profesional
pueden mezclarse, generando

publicarlos. ¡Permanecen en la red
por mucho tiempo! Cuidado con

repercutir de forma negativa en la

desahogarse en las redes sociales;
l.

En cualquier evento que involucre

de Tigre-ADS para realizar los checkins,

a Tigre-ADS

así puede estar seguro que marcará

reuniones y eventos en las

el local correcto y puede aparecer

dependencias de la empresa) se

en la línea del tiempo de aquel local

debe tener cuidado para no exponer

compartido por todos;

a los colegas y la imagen de la
Empresa. Pregunte a los colegas si la

j.

Lea sus mensajes antes de

personas involucradas y también
imagen de Tigre-ADS;
i.

k.

trastornos para usted, para las

m. En las publicaciones, al entrar

foto puede ser publicada;

en discusiones no responda

De la misma forma, tenga

y asegúrese en el caso de

cuidado al publicar imágenes
que expongan información

en nombre de la empresa,

de las unidades, como:
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n.

su opinión y lo que es la posición

#TigreAds,

de Tigre-ADS;

#ValeCadaCentavo o

sobre Tigre-ADS.

o.

#EstoyconObra;

Huya de las críticas y polémicas
q.

que involucran a las empresas del

enfoque profesional. Es una

grupo, comuníquelo al área de

red en expansión y ha sido

Compliance o Marketing;

utilizada por reclutadores
de Recursos Humanos.

Puede usar hashtags ( # ) o

Actualizar siempre su

marcar ( @ ) a Tigre-ADS para invitar a
otras personas a hablar sobre un

excelente forma de

determinado asunto;
p.

En LinkedIn, mantenga el

mantenerse informado

Al crear una hashtag, investigue

acerca del mercado y los

para ver si ya no existe una sobre

profesionales que actúan en su

el mismo asunto. Si ya existe y

área;

combina con lo que tiene para
divulgar, úsela. Evite participar de
comunidades que usen el nombre
de Tigre-ADS
En general, las hashtags son de
campañas vigentes de la empresa y

r.

Como sugerencia, las fotos
que usted añade en una red
profesional son diferentes de
las que comparte con la familia
y amigos.

QUÉ NO SE PUEDE HACER EN LAS REDES
SOCIALES ASOCIADAS A TIGRE:
a.
b.
c.

Representar a Tigre sin autorización;

d.

Citar aliados, proveedores o clientes sin la debida autorización;

e.

No está permitido compartir NINGUNA información interna. Encuestas,
información de sistemas, informes, comunicados, etc; y,

f.

No está permitido sacar fotos dentro del ambiente de la fábrica y en
ambientes administrativos se debe tener cuidado para evitar exposición
lanzamiento de producto al fondo.

MONITOREO
Tigre-ADS ya realiza este trabajo para garantizar una respuesta rápida a
nuestros consumidores y una relación próxima con todos los públicos.
Se monitorean contenidos y comentarios involucrando a Tigre-ADS en las redes
sociales. Además de la mejor calidad de atención a los usuarios, el monitoreo
de comunicación online, mapear potenciales aliados y observar puntos de
oportunidades y riesgos.

PENALIDADES Y CONSECUENCIAS DEL USO
INCORRECTO DE LAS REDES SOCIALES
Tigre-ADS respeta la libertad de expresión de sus colaboradores y espera que ellos
usen las redes sociales con responsabilidad, conscientes de las oportunidades y
también de las consecuencias que sus actos pueden generar.

Tigre-ADS
correo electrónico CANALETICA@TIGRE-ADS.COM por el teléfono 0800 602 1350,
o incluso por el sitio web WWW.CONTATOSEGURO.COM.BR/ TIGRE. Los casos de
violación comprobada de derechos y reglas pueden generar medidas disciplinarias
como advertencia, suspensión e incluso despido por justa causa, conforme la
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legislación vigente y normativa interna, que establecen tales penalidades. Las
consecuencias arriba mencionadas se producirán sin perjuicio de las sanciones civiles
y criminales, conforme la gravedad de la infracción cometida.
Los colaboradores de Tigre-ADS deben respetar y cumplir todas las disposiciones de este
manual. El incumplimiento de esta y de otras normas de la Empresa podrá implicar
penalidades y sanciones previstas en el reglamento aplicable. Cabrá al Comité
Digital el análisis de los casos y sus desdoblamientos.

CONSIDERACIONES FINALES
Tigre-ADS
diálogos, debates y contenidos compartidos en las redes sociales. Con este Manual,
la Empresa espera ofrecer orientaciones para que sus colaboradores, becarios,
pasantes y prestadores de servicios puedan referirse a Tigre-ADS y actuar en esos
espacios con tranquilidad y seguridad.
Tigre-ADS reconoce las oportunidades proporcionadas por el medio digital y sabe
también que nadie está a salvo de cometer deslices, al utilizar con frecuencia esas
herramientas de comunicación.

muchas cualidades y trabajos que pueden ser útiles para otras personas. También
tiene particularidades reservadas a relaciones y locales privados. Respete su espacio
personal y la privacidad de los otros. Y aproveche lo mejor que las redes sociales
puede ofrecerle. En caso de dudas, comuníquese con el área de Compliance
Corporativo.
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