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Introducción a las redes sociales 

Si bien es cierto las redes sociales se han convertido en un medio de comunicación 

masiva por excelencia, estas pueden crear tendencias o promoverlas.  

Se pueden considerar como fuente de influencia y esto puede hacer eco en nuestro 

entorno social de tal manera que puede hacer que modifiquemos incluso nuestros 

modos conductuales o adoptar ideas o costumbres (positivos o negativos). 

Lista de redes sociales Standard: 

 Facebook 

 Twitter 

 Google plus 

 Instagram 

 LinkedIn 

 Pinterest 

 Blogs 

Creación de perfil Personal y Corporativo: 

- Información Personal (e-mail, teléfonos, direcciones, familiar, etc) 

Actividades 

Qué tipo de contenidos se pueden publicar? 

Qué tipo de actividades se pueden realizar? 

Tipos de contenidos según la red social 

- A considerar limitaciones 

o Preferencias Políticas 

o Preferencias Religiosas 

o Preferencias Sexuales 

o Opiniones sobre raíces étnicas. (Raciales) 



o Preferencias Ideológicas. (Solo las permisibles –Impulsadores 

positivos desarrollo, crecimiento, mejora personal, apoyar causas 

justas sin tendencias políticas.) 

Redes sociales con doble perfil: Perfil Personal y Fun Page 

(Business account) 

- Facebook  

- Google Plus 

-  

Relación entre redes sociales: 

 Twitter -> Facebook 

 Instagram -> Facebook 

 

Frecuencia en el uso de las redes sociales 

 Adicciones y pasiones 

 

Tipo de usuarios en redes sociales: 

- Organizaciones varias:  (business first) 

o Negocios que ofrecen servicios 

o Negocios que vende productos 

- Buscador de Información 

- Cazadores de Ofertas (sobre un producto en particular) 

- Gamers (novedades sobre videojuegos.) 

- Compradores regulares / compulsivos (son objetivo fijo ) 

- Cautelosos (con quien se comunica y tipo de información que comparte) 

- Entusiasta (lleva a la Red sus intereses offline) 

- News junkies: utilizar la Red como fuente primaria de información para 

noticias y eventos. Son activos contribuidores en la social media, 

especialmente publicando artículos, comentando los de otros y dando 

votos a noticias y comentarios. 



- Social butterflies: (Utilizan las redes para hablar con sus amigos y conocer 

nuevos) 

- Open Books: (libres en la Red para opinar y dejar comentarios inapropiados 

o muy polémicos.) 

 

Las redes sociales pueden colaborar, principalmente, en cuatro 

grandes áreas con respecto a la empresa.  

Son las siguientes:  

 Recursos humanos. (Selección y contratación de trabajadores a través de Internet-

Caza talentos) 

 Marketing. (Impacto de Marca) 

 Ventas. (Impulsar productos y/o marca) 

 Alta dirección. (Community Manager) – Hoy en día considerado como nuevo puesto 

en la empresa 

 

Redes sociales orientada a los negocios 

Las redes sociales tienen un impacto descomunal sobre las ventas y la percepción de 

marca 

¿Cómo medir el impacto de su estrategia en redes sociales? 

El éxito de una estrategia digital se basa en la medición y el monitoreo constante de 

sus acciones en redes sociales. 

El tamaño de la comunidad o la audiencia es uno de los elementos más relevantes 

los cuales nos pueden proporcionar la información para la medición de nuestro 

impacto en medios o redes digitales. 

Claro esto no es un sistema preciso ni confiable de que nuestra marca está pegando 

con fuerza, pero nos dará una idea de cómo ir mejorando nuestro contenido. 

Por decir nuestras publicaciones pueden ser visualizadas en la entrada de nuestra 

página principal, ya la vimos, ya tenemos la información, ya vi el mensaje pero si no 

hay una acción directa (click en ver más, like, share) la estadística estará perdiendo 

un dato al momento de elaborar la estadística. 

 



General Trafico (positivo o negativo) (incluir Grafica) 

Para generar tráfico dentro de nuestra red social debe tener un punto de partida y 

un destino 

Se pueden elaborar planes estratégicos como para poder llevar al usuario de la mano 

hacia donde queremos. 



Por decir: 

En caso de tener un Portal Web / blog 

Se puede compartir el objeto en caso del blog, sería un artículo en particular, este 

aparece en nuestro perfil, a su ver es visualizado por nuestra audiencia que pueden 

tomar hasta cuatro acciones en consecuencia: 

- Click en el artículo que lo llevara al origen 

- Comentar 

- Compartir 

- Gustar 

Todas estas acciones pueden ocasionar reacciones en cadena que al final los llevará 

de alguna manera al origen de objeto. 

Promover redes sociales entre sí: (Relación) 

Para poder “jalar audiencia” hacia una red social se puede  postear el contenido de 

una de ellas en otra aliada. 

Por decir se comparte un artículo desde el blog hacia Google Plus por decir y desde 

allí se puede re-postear en Facebook de esta manera la audiencia ira directamente 

a Google Plus. 

Lo mismo desde Twitter hacia Facebook. 

 

Marcas o identificadores de Marca en las publicaciones 

- A considerar 

o Tipo de lenguaje a utilizarse. 

o Abreviaciones (en caso sea necesario) 

o Modismos (si son técnicos o de idiomas) 

Hash Tags (#) Identificar un producto para su fácil búsqueda e 

identificación. 

Técnicas: 

(Hash Tags ilimitados) 

Técnicas para la creación de marcadores. 


