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Objetivos del curso 

 Entender el concepto de Red Social. 

 Conocer la historia de las redes sociales informáticas. 

 Ver la importancia de esta herramienta en la vida profesional. 

 Conocer las principales redes. 

 Manejo de la imagen personal y empresarial en las redes. 

 Mostrar estrategias para proteger la privacidad en internet. 

 Abrir nuestras cuentas en ellas. 

 Ver estrategias para usarlas adecuadamente. 

 



Definición de Red Social 

Una Red Social es un grupo de personas interconectadas 
entre si, con el propósito de comunicarse (intercambiar 
conocimientos), integrar diferentes tipos de comunidades y 
cooperar o hacer cosas en conjunto. 



Hay dos tipos de Redes Sociales 



Asi trabajábamos antes 



Siempre hemos sido miembros de una red social 

Los amigos de la infancia y la 
familia fueron nuestra 
primera red de contactos. 

Los compañeros de la oficina 
son los más recientes. 



Siempre hemos sido miembros de una red social 

La agenda de teléfonos, el 
tarjetero donde guardamos 
las tarjetas de negocios que 
recibimos, son 2 ejemplos 
de listas de contactos de 
nuestras redes “vintage”. 

 

El periódico mural del club es 
otro ejemplo de 
comunicación en red que no 
necesita de la informática. 



¿Recuerdan como trabajaba el abuelo? 

Los abuelos usaban sus relaciones personales para conseguir 
clientes y nuevos empleos. 

 

Sin relaciones no se puede garantizar el éxito de ningún 
proyecto. 



PERO, NO SIEMPRE EL PASADO FUÉ MEJOR... 



La informática vino en nuestra ayuda 

» La PC nos ayudó a trabajar más 
rápido. 

» Las redes conectaron a las PC. 

» Las laptops fueron el siguiente paso. 

» Ahora tenemos smartphones y tablets. 

 

» Podemos trabajar más rápido y estar 
más conectados con todos. 



Breve historia de las Redes Sociales Informáticas 



Breve historia de las Redes Sociales Informáticas 

1971: Se envía el primer mail. Los dos ordenadores protagonistas del envío estaban uno al lado 
del otro. 
 
1978: Se intercambian BBS (Bulletin Board Systems) a través de líneas telefónicas con otros 
usuarios. 
 
1978: La primeras copias de navegadores de internet se distribuyen a través de la plataforma 
Usenet. 
 
1994: Se funda GeoCities, una de las primeras redes sociales de internet tal y como hoy las 
conocemos. La idea era que los usuarios crearan sus propias páginas web y que las alojaran en 
determinados barrios según su contenido (Hollywood, Wallstreet, etc.). 
 
1995: TheGlobe.com da a sus usuarios la posibilidad de personalizar sus propias experiencias 
online publicando su propio contenido e interactuando con otras personas con intereses similares. 
 
1997: Se lanza AOL Instant Messenger. 
 
1997: Se inaugura la web Sixdegrees.com, que permite la  
creación de perfiles personales y el listado de amigos. 



Breve historia de las Redes Sociales Informáticas 

 
 
2000: La “burbuja de internet” estalla. 
 
2002: Se lanza el portal Friendster, pionero en la conexión online de “amigos reales”. Alcanza 
los 3 millones de usuarios en sólo tres meses. 
 
2003: Se inaugura la web MySpace, concebida en un principio como un “clon” de Friendster. 
Creada por una empresa de marketing online, su primera versión fue codificada en apenas 10 
días. 
 
2004: Se lanza Facebook, concebida originalmente como una plataforma para conectar a 
estudiantes universitarios. Su pistoletazo de salida tuvo lugar en la Universidad de Harvard y 
más de la mitad de sus 19.500 estudiantes se suscribieron a ella durante su primer mes de 
funcionamiento. 
 
2006: Se inaugura la red de microblogging Twitter. 
 
2008: Facebook adelanta a MySpace como red social líder en cuanto a visitantes únicos 
mensuales. 
 
2011: Facebook tiene 600 millones de usuarios repartidos por todo el mundo, MySpace 260 
millones, Twitter 190 millones y Friendster apenas 90 millones. 



Importancia de las Redes Sociales 

     
 
 
 
 
 
La importancia de las redes sociales radica en el concepto de que cada individuo tiene un 
promedio de al menos 100 personas conocidas (teoría basada en el libro "Six Degrees: The 
Science of a Connected Age” del sociólogo Duncan Watts); estas 100 personas conocen 100 mas, 
de este modo un individuo puede dar a conocer algún dato importante a un aproximado de 10,000 
personas solamente pidiendo a sus amigos que pasen su mensaje a otros conocidos. 
 
Y la importancia del uso de la informática con las redes sociales es que ahora podemos expandir 
nuestros contactos de manera casi infinita, ya no estamos limitados por la distancia ni por el 
tiempo. 
Nuestro famoso tarjetero nos permite contactar a cierto número de personas según las 
profesiones o empresas donde trabajan, pero no nos permite saber quienes más están en esos 
rubros. Con la red LinkedIn en cambio, es posible tener la misma relación de contactos y además 
buscar automáticamente entre los amigos de ellos a alguna persona que tenga las características 
que necesitamos, incluso es posible buscar entre personas desconocidas y enviar un mensaje a 
quien nos interese ubicar. 



¿Pero porque es esto tan importante? 

 
Visto desde un punto de vista digamos que ocioso, puede resultar un tanto espeluznante que 
desconocidos conozcan nuestros secretos (que incluso pueden ser embarazosos). Sin embargo, 
desde un punto de vista profesional, las redes sociales se han convertido en una útil herramienta 
para sobresalir en un mundo competitivo, ya que te permiten crear un perfil de carácter 
profesional y pueden abrirte puertas con futuros empleadores. 
 
Para otros puede resultar una increíble oportunidad de hacer contactos comerciales; mientras que 
para otros puede ser una opción de entretenimiento personal por las innumerables aplicaciones 
que hoy en día han surgido y siguen surgiendo para un público cada vez más interesado en 
entretenerse con estas. 



Para qué se usan las redes sociales 



Una forma de clasificar a las redes 



Mapa de las Redes Sociales en Iberoamérica 



Como va el uso de redes en el mundo 



Conozcamos un poco más cuáles son estas redes 

 

 

Facebook 

Twitter 

LinkedIn 

Youtube 

Instagram 

Pinterest 

Google+ 

Skype 

Dropbox 

Google Docs 

Blogger 

Wordpress 

Tuenti 

Hi5 

Flickr 

Orkut 

Vimeo 

Trip Advisor 

Adrive 

Google Drive 

Etoro 

Whatsapp 

Twoo 

Badoo 

MySpace 

Vkontakt 

Ustream 

Spotify 

Weibo 

Viber 

 

 

 



Redes Sociales Profesionales 

 La que usa todo el mundo: Las que también podemos 
usar: 

 



¿Cómo eligo la red que más me conviene? 

Esta elección debe tomarse pensando en lo que necesito 
hacer. 

Ya vimos que las redes están clasificadas según la orientación 
que tienen y en base a eso podemos enfocar nuestro 
objetivo. 

También podemos analizar datos tales como los que indican 
que Pinterest fué la red con mayor crecimiento durante 
2013, o podemos considerar que esta red tiene más 
usuarios femeninos y que LinkedIn está lleno de 
profesionales y de personas con alto poder adquisitivo. 

 

 



¿Qué es la Web 2.0? 

Las primeras redes se hicieron bajo el concepto de web 1.0 y 
ahora estamos usando la web 2.0 

La diferencia entre ambos tipos de “web” es que antes la 
información fluía prácticamente en un solo sentido y ahora, 
con la 2.0, es posible leer, opinar, reenviar información y 
compartir datos, con lo cual la experiencia de uso es mucho 
más rica y útil para quienes publican y para sus usuarios. 

 

 



Web 2.0 

Las nuevas tecnologías web 2.0, permiten y empoderan a las empresas en el manejo de la 
información y creación de contenido de conocimiento. Su utilización permite evidenciar 
mejoras en la productividad comercial mediante un trabajo en equipo mucho más eficiente. 

El término WEB 2.0 se asimila a todas aquellas aplicaciones que generan “social networking” y 
que son aplicaciones en la web, orientadas al usuario final y de tipo bidireccional. De 
acuerdo a Wikipedia, el término web 2.0 fue acuñado por Tim O’Reilly en 2004 para 
referirse a una segunda generación de web basada en comunidades de usuarios y una 
gama especial de servicios, como las redes sociales, los blogs, los wikis o las 
folcsonomías, que fomentan la colaboración y el intercambio ágil de información entre los 
usuarios. 

Teniendo en cuenta la connotación de redes sociales, que tiene implícito el término web 2.0, 
sus principales exponentes son precisamente este tipo de aplicaciones que generan 
comunidad. Entre las más populares tenemos Facebook, LinkedIn y YouTube. Las 
comunidades son lo equivalente a las antiguas plazas públicas, lugares de encuentro para 
todas las edades y gustos. En estas nuevas comunidades se permite hacer amigos, 
encontrar trabajo, parejas y localizar familiares dispersos por el mundo. Normalmente, todo 
esto es gratis o casi gratis, a cambio sólo de publicidad. Las grandes marcas de productos 
y servicios son conscientes de esta tendencia, bloguean, twitean y actualizan sus perfiles 
de Facebook de forma dinámica y continua, siguiendo los patrones de blogs, opiniones, 
eventos e intercambios de datos entre los clientes y amigos del sitio. 

 



A partir de este concepto podemos encontrar ventajas y desventajas para los negocios. Con el 
surgimiento de las web 2.0, nunca como antes la red de redes había conseguido unir tanta 
gente similar, pero geográficamente dispersa. Las nuevas herramientas CRM deben 
adecuarse a este proceso de cambio y especialmente al concepto de marketing viral 
impulsado por las redes sociales. 

El objetivo de las empresas dentro de la web 2.0 es crear  bidireccionalidad gestionada con los 
clientes: más puntos de contactos, accesibilidad y transparencia, cierta intimidad, donde el 
cliente se sienta satisfecho, incluso cuando ha tenido alguna incidencia, o sea, conocer sus 
necesidades y poder escuchar sus sugerencias. Una de las aplicaciones web 2.0 que 
mejores resultados a nivel empresarial ha generado es LinkedIn, especialmente debido a la 
facilidad y naturalidad con la cual se establecen nuevos contactos a nivel de empresas 
para un ambiente de venta B2B. 

Las empresas que utilicen web 2.0 no pueden centrarse única y exclusivamente en la 
búsqueda de una venta directa e inmediata, sino que hay que crear una relación a medio y 
largo plazo con el cliente. En la actual dura crisis española, las empresas que han 
sobrevivido han sido las que supieron diseñar un plan estratégico de soporte y 
mantenimiento de servicios sobre base instalada, haciendo una correcta oferta de servicios 
de bajo costo, pero de alto impacto funcional y operacional para mantener las actividades 
de negocios en suficiente capacidad frente a lo incierto de la demanda (elasticidad 
máxima). No vale de mucho crear un área digital web 2.0; todos tienen que ser web 2.0. 



Facebook 

Es la red social más popular 
del mundo. 

Sirve para todos los 
propósitos. 

Tiene más usuarios que la 
población de la mayoría de 
países. 

 



Como ingresar a Facebook 

1 Ingresar al sitio de Facebook www.facebook.com según sea el dispositivo 
que estés usando. 

2 Esta es la página de inicio donde como se puede ver del lado derecho, se 
encuentran los campos que se deben llenar. La verificación de edad es 
importante. Facebook no acepta a personas menores de 15 años. 

 

 

3 Al terminar de ingresar tu información sólo tienes que hacer click en el 
botón "Regístrate" 

4 Configura tu cuenta con mucho cuidado. La más importante es la pestaña 
de seguridad, le sigue en importancia la pestaña de "notificaciones". La 
información que ingreses ayudará a Facebook a buscar amigos que 
hayan estudiado, trabajado, o hasta gente que viva en tu misma ciudad. 

5 La cuenta queda lista para que puedas compartir con la gente que más 
aprecias. 



Seguridad y privacidad en Facebook 

Podemos asegurar nuestra privacidad en los siguientes 
aspectos de la configuración de Facebook: 

• Cambiar la visibilidad del perfil. 

• Privacidad del muro. 

• Organizar los contactos. 

• Bloquear a un contacto. 



Cambiar la visibilidad del perfil 

1. Desplegar el menú Cuenta. Pinchamos en Configuración de 
la privacidad para acceder a los controles de privacidad y 
restablecemos la configuración predeterminada de la 
sección Compartir en Facebook a la opción Solo Amigos, la 
más restrictiva de todas. 

 

 

 

 

 



2. Después en la sección Como conectas pulsamos sobre el 
enlace Editar la configuración para configurar la visibilidad 
de nuestros datos personales. Ahora podremos regular 
distintos apartados individualmente. 



3. En los apartados que lo permitan, como por ejemplo ¿Quien 
puede ver en tu perfil las publicaciones de otras personas en 
el muro?, la quinta opción del menú desplegable permite 
controlar de forma individual con quien compartimos esa 
información. 



En la parte superior de la ventana emergente, si eliges la 
entrada Personas concretas harás aparecer un nuevo 
campo, donde se puede escribir directamente el nombre de 
los usuarios o grupos con los que compartiremos esa 
información. 



4. Otra opción es excluir a determinadas personas utilizando el 
campo Ocultar esta información a estas personas. O si hay 
información que no queremos que vea nadie, elegiremos la 
opción Solo yo. Pulsaremos en Guardar para aplicar los cambios. 

5. Regresamos a la configuración de privacidad y hacemos clic 
sobre Edita tu configuración, en la sección Como funcionan las 
etiquetas. Aquí configuraremos los permisos para que otros 
usuarios establezcan enlaces a nuestro perfil etiquetándonos en 
fotografías o comentarios. Además, se establecen las opciones de 
geoposicionamiento, por las cuales nuestros amigos pueden 
etiquetarnos en sitios en los que hemos estado. Para evitar esto, 
hacemos clic en Editar la configuración, y después en entrada Tus 
amigos pueden indicar dónde estás, marcamos la opción 
Desactivado. 

 

 





6. Para controlar la visibilidad de nuestro perfil en los 
buscadores y evitar que los bots de búsqueda lo indexen, 
vamos al apartado Aplicaciones y sitios web. En Búsqueda 
publica, pulsamos sobre Editar la configuración, y 
desmarcamos la casilla Habilitar la búsqueda pública y 
pulsamos Confirmar para aceptar los cambios. 



7. Como continuación del paso anterior, en ese mismo 
apartado se pueden repasar los privilegios de nuestras 
aplicaciones en Aplicaciones que utilizas pulsando sobre 
Editar la configuración. Si encontramos alguna aplicación 
sospechosa o que apenas usemos, la podemos eliminar 
fácilmente pulsando sobre Editar y haciendo clic en Eliminar. 





Pero algunas aplicaciones de nuestros amigos también pueden 
acceder a datos de nuestro perfil, esto se puede evitar 
pulsando sobre Editar la configuración en la entrada 
Información accesible a través de tus amigos, desmarcamos 
todas las casillas y pulsamos el botón Guardar cambios para 
aceptar la nueva configuración. 





8. Por último revisamos la visibilidad de nuestra información de 
contacto haciendo clic en Información y una vez dentro de 
nuestro perfil pulsamos el enlace Editar perfil, lo que nos 
dará acceso a la siguiente pantalla: 

 

 

 

 

 





Privacidad del muro 

1. En la Configuración de la privacidad, vamos al apartado 
Cómo funcionan las etiquetas y pulsamos sobre Editar la 
configuración, y activamos las opciones que afectan a la 
capacidad de revisión de las publicaciones que tienen que 
ver con nosotros. 



Al activar la opción Revisión del perfil tendremos la capacidad 
de impedir que aparezcamos etiquetados en publicaciones 
sin nuestro permiso, una publicación en la que estemos 
etiquetados deberá ser aprobada por nosotros antes de que 
aparezca reseñada en nuestro perfil. Al activar la opción 
Revisión de etiquetas tendremos la capacidad de permitir o 
no permitir individualmente las etiquetas que nuestros 
amigos pongan en nuestras publicaciones. 



2. Al activar la opción Revisión del perfil tendremos la 
capacidad de impedir que aparezcamos etiquetados en 
publicaciones sin nuestro permiso, una publicación en la que 
estemos etiquetados deberá ser aprobada por nosotros 
antes de que aparezca reseñada en nuestro perfil. Al activar 
la opción Revisión de etiquetas tendremos la capacidad de 
permitir o no permitir individualmente las etiquetas que 
nuestros amigos pongan en nuestras publicaciones. 





3. También podemos regular la visibilidad de las publicaciones 
individualmente, pero hay que hacerlo al publicar, para ello 
pulsamos sobre el botón que tiene un icono de personas. 

 

 

 

 

 

Se abre un menú desplegable en el que seleccionaremos quien 
va a tener acceso a esa publicación aparte de otras opciones 
como eliminar la publicación, revocar los derechos de acceso, 
etc... 

 

 



Organizar los contactos 

1. En la parte izquierda de la pantalla pulsamos sobre el enlace 
Crear un grupo, se abrirá una nueva ventana que nos 
permite introducir el Nombre del grupo, los miembros que 
queremos que tenga el grupo, y el nivel de privacidad que 
queremos establecer (cerrado, abierto o secreto). 



2. Ahora pulsando sobre los grupos que hayamos creado 
podremos añadir contactos ya sea individualmente o por 
lotes pulsando sobre la opción Añadir varios usuarios. 

 

3. Ahora podemos compartir nuestras publicaciones con el 
grupo de amigos que nosotros decidamos sin que otras 
personas que estén en otro grupo puedan acceder a dicha 
información. Otra ventaja es que podemos filtrar las 
publicaciones de que aparecen en la página de inicio 
seleccionando el grupo del que queremos ver las 
publicaciones en cada momento. 



Bloquear un contacto 

1. Si solo queremos ocultar las publicaciones de un usuario 
solo tenemos que pulsar sobre el icono que aparece al 
pasar el ratón por encima de la publicación, en el menú 
desplegable que aparece a continuación hacemos clic sobre 
Eliminar publicacion. Se trata de un proceso totalmente 
imperceptible para el usuario silenciado. 

 

 

 

 

  

 

 



2. Si queremos ser más drásticos y bloquear o eliminar al 
usuario de nuestra lista, debemos ir al perfil del usuario que 
queremos bloquear o eliminar y en la barra del lateral 
izquierdo, debajo de su lista de amigos pulsamos el enlace 
que corresponda: Eliminar de mi lista de amigos o 
Denunciar/Bloquear a esta persona, lo único que tendremos 
que hacer después es confirmarlo pulsando en Continuar. 



Twitter 

Es una red creada para 
compartir pequeñas 
cantidades de información. 

Es la red de mayor 
crecimiento en el mundo. 

Los smartphones y tablets son 
medios ideales para usarlo. 

 



Como ingresar a Twitter 

1 Entra a www.twitter.com 

2 Rellena los campos: 

• Nombre completo: tu nombre y apellido, o si deseas 
conservar tu privacidad puedes ingresar un seudónimo. 

• Correo electrónico: ingresa tu correo electrónico, que te 
servirá para recuperar tu contraseña en caso la olvides 

• Contraseña: elije una contraseña de al menos 6 caracteres 
que no sea fácil de adivinar. 

3 Haz clic en "Registrarse en Twitter" 

4 En la página que aparece, si los datos que ingresaste son correctos 
aparecerán con un visto bueno al lado derecho. En caso contrario deberás 
modificarlos. Si deseas puedes cambiar el nombre de usuario que se te ha 
asignado por defecto 

5 Haz clic en "Crear mi cuenta" 

6 Sigue las indicaciones 

 



Seguridad en Twitter 

1. Hacemos clic sobre nuestro nombre de usuario, en la barra 
superior. En el menú desplegable que aparece, hacemos clic 
en Configuración. En la pestaña Cuenta, desmarcamos la 
casilla Permitir que otros me encuentren por correo 
electrónico si queremos evitarlo. 

 

 

En la pestaña Móvil, desmarcamos la casilla Permitir que otros 
              me encuentren 
               por mi 
número                de 
teléfono. 

 

 



2. Un paso más en lo que a interacción social se refiere son lo 
tweets geolocalizados, pero es algo que revela información 
potencialmente peligrosa para nuestra privacidad, para 
evitarlo, vamos a la pestaña Cuenta, y desactivamos esta 
función desmarcando la casilla Añadir ubicación a tus 
tweets. Y para borrar las ubicaciones guardadas pulsamos 
sobre el enlace borrar la información de ubicación. 



3. Para modificar el carácter público que twitter aplica por 
defecto a todos los perfiles, debemos convertir nuestro perfil 
en privado, para ello marcamos la casilla Proteger mis 
tweets en la pestaña Cuenta, un tweet privado siempre lleva 
el icono de un candado junto a la fecha de publicación. 



4. Para utilizar una conexión segura siempre que sea posible, 
marcamos la casilla Usar siempre HTTPS. 

 

 

5. Para bloquear a un follower (seguidor), nos dirigimos a su 
perfil y pulsando sobre el icono que representa una persona 
marcamos la opción Bloquear a usuario. 

 

 

 

También se pueden dar de baja aplicaciones desde la pestaña 
Aplicaciones pulsando en Revocar acceso. 

 

  



4. Para utilizar una conexión segura siempre que sea posible, 
marcamos la casilla Usar siempre HTTPS. 

 

 

5. Para bloquear a un follower (seguidor), nos dirigimos a su 
perfil y pulsando sobre el icono que representa una persona 
marcamos la opción Bloquear a usuario. 

 

 

 

También se pueden dar de baja aplicaciones desde la pestaña 
Aplicaciones pulsando en Revocar acceso. 

 

  



Adrive 

Disco virtual de 50 GB de espacio 

Ofrece almacenamiento superior a 100GB, pero con un costo 
desde US$ 2.5 mensuales. 

Un disco virtual permite tener nuestra información segura y 
disponible en todo lugar y todo momento. 

Para inscribirse en Adrive.com, solo se necesita tener una 
cuenta de correo electrónico activa. 

Si elegimos el servicio básico (50 GB) tendremos que ingresar 
un código de verificación cada vez que iniciemos la sesión. 

 



Como ingresar a Adrive 

Entramos a www.adrive.com 

Presionamos el botón llamado 
Sign Up 

En la siguiente pantalla 
elegimos la opción Personal  
Basic (FREE 50GB) 

http://www.adrive.com/
http://www.adrive.com/


Ponemos nuestro nombre, 
apellido, email y creamos 
un password que tenga por 
lo menos 8 caracteres y 
también tenga una letra 
mayúscula y un número. 

Ingresamos el código de 
verificación numérico y 
presionamos el botón verde 
llamado Sign Up 

Luego de esto recibiremos un 
email de confirmación y ya 
podremos usar Adrive. 



Como usar Adrive 

Entramos a www.adrive.com 

Presionamos el botón Log In 

En esta pantalla ingresamos el 
email que usamos para 
inscribirnos y el password 
que creamos al entrar a 
Adrive. 

 

http://www.adrive.com/
http://www.adrive.com/


Escribimos el código de 
verificación. 

 



Para empezar, vamos al link 
llamado File Manager 



Presionamos el botón llamado 
Upload Files 



Vamos a donde dice Browse y 
cuando se abra la ventana 
del explorador de archivos, 
elegimos el o los archivos 
que vamos a subir al disco 
virtual 

 



Cuando ya hemos subido 
nuestros archivos, podemos 
poner el mouse encima de 
cualquiera de ellos y 
presionamos el botón 
derecho para ver este menú 

 

Acá podremos compartir el 
archivo con otras personas, 
bajarlo al disco duro de la 
computadora que estamos 
usando, borrarlo ,o 
cambiarle el nombre  



YouTube 

Es la comunidad virtual más 
popular para compartir 
videos. 

Fué comprado por Google en 
una cifra récord. 

Permite generar ingresos a los 
creadores de información. 

 



Como ingresar a YouTube  

Entra a www.youtube.com y haz click en el botón llamado “Sign In” para acceder a 
la página de creación de cuentas de Google 

Ingresa tu nombre y apellido 

Elige un nombre de usuario (con éste te será creado una cuenta de correo 
...@gmail.com) 

Ingresa una contraseña y confírmala... 

Ingresa el número de tu teléfono móvil donde recibirás el código de 
confirmación de cuenta 

Ingresa un correo alternativo 

Acepta las condiciones del servicio y haz clic en el botón Siguiente paso 

Luego se te pedirá verificar tu cuenta: ingresa el número de tu teléfono móvil si no 
apareciera y haz clic en el botón "Llamar a mi teléfono con código de 
verificación". Si no tienes un teléfono móvil, puedes pedir a un amigo que te 
permita usar su teléfono para recibir el código. 

Una vez recibido el código ingrésalo y haz clic en el botón "Verificar" y listo! Ya 
puedes iniciar sesión en YouTube con tu cuenta de Google 



Servicios de Stream de TV y Radio 

Si nuestro gusto por la creación audiovisual va más allá de 
producir videos y subirlos a YouTube, podemos entrar a 
páginas como USTream, JustinTV o Livestream. 

Estos lugares nos permiten transmitir en vivo video y voz, 
además puede habilitarse un canal de chat para recibir 
comentarios de nuestro público. 

Nuestra red la conforman todas las personas que nos siguen y 
“consumen” el contenido que creamos. 



LinkedIn 

Es la red social para hacer 
negocios y buscar contactos 
profesionales. 

Es muy usada para buscar 
oportunidades de empleo. 

Hay que tener mucho cuidado 
con la información que 
colocas en tu perfil, hoy en 
día es tan o más importante 
que la información de tu 
curriculum vitae, por eso 
verifica que no ingreses 
contenído con faltas de 
ortografía y manten tu perfil 
actualizado. 



Como ingresar a LinkedIn 

1 El primer paso para registrarte en LinkedIn es ir a www.linkedin.com y 
completa el formulario para unirte a LinkedIn hoy mismo "Join LinkedIn 
Today" con tu nombre, apellidos, correo electrónico, contraseña y 
presiona en "Unete ahora". 

 

 

  

 

 

 



2 Ahora debes llenar un formulario con tus datos profesionales. Es hora de 
ingresar tu estado profesional: si tenes empleo, sos estudiante, etc, una 
contraseña, país, código postal, empresa, cargo laboral y finalmente 
clickea en "Crear mi perfil". 

 

 

 

 

 

 



3 En este paso puedes encontrar a amigos y colegas que ya están unidos a 
LinkedIn. Para eso debes ingresar tu correo electrónico y clickear en 
"Continuar". Si en este momento no te interesa debes clickear en 
"Saltarse este paso >>". 

 

 

 

 

 

4 El último paso para crear tu cuenta de LinkedIn consiste en validar tu 
cuenta. Para eso debes ir a tu cuenta de correo electrónico y seguir las 
instrucciones que dice el e-mail. 

 



Seguridad en LinkedIn 

Podemos hacer lo siguente: 

• Establecer la privacidad de la cuenta. 

• Cambiar la visibilidad de un perfil público. 

• Opciones de visibilidad de grupo. 



Establecer la privacidad de la cuenta 

1. Accedemos a la configuración de la cuenta haciendo clic 
sobre nuestro nombre en la parte superior de la pantalla, y 
en el menú desplegable que aparece seleccionamos 
Configuración. 



2. A continuación en el apartado Perfil pulsamos sobre el 
enlace Activa/Desactiva la difusión de tu actividad y 
desmarcamos la casilla Permite que todos sepan cuando 
modificas tu perfil, haces una recomendación o sigues a 
empresas. 



3. A continuación hacemos clic en Selecciona quien puede ver 
el feed de tu actividad, abrimos el menú desplegable y 
seleccionamos la opción Tus contactos. Al acabar pulsamos 
Guardar cambios. 



4. Ahora pulsamos sobre Selecciona que información pueden 
ver otros usuarios cuando visitas su perfil para elegir que 
información queremos que vea la gente cuando visitamos su 
perfil, seleccionamos la opción que más nos interese y 
pulsamos sobre Guardar cambios. 



5. A continuación pulsamos sobre Selecciona quien puede ver 
tus contactos, abrimos el menú desplegable y elegimos la 
opción que más convenga. Pulsamos sobre Guardar 
cambios. 



6. Para terminar, hacemos clic sobre Modifica la foto en tu 
perfil y la visibilidad y a continuación se abrirá un menú 
donde podremos configurarla, para ello pulsamos sobre el 
botón Examinar elegimos la foto que queramos de nuestro 
equipo, y pulsamos sobre Cargar foto. Una vez configurada 
pulsamos sobre Guardar foto. 



Cambiar la visibilidad de un perfil público 

1. Hacemos clic sobre Configuración, y entramos en Edita tu 
perfil público. En la ventana que se abre a continuación 
vamos a la zona inferior de la barra lateral de la derecha y 
abrimos el menú de visibilidad del perfil público en el que 
podremos marcar las opciones que se adapten a nuestras 
necesidades. 



Opciones de visibilidad de grupo 

1. En la pantalla principal de nuestro perfil, colocamos el ratón 
sobre el botón Grupos, que se encuentra en la barra 
superior. Se abre un menú desplegable, seleccionamos Tus 
grupos. 

 

 

Se abre una lista en al que seleccionamos el grupo que 
queramos editar, pulsamos en Más, y seleccionamos Tu 
configuración, aquí podemos modificar la visibilidad del 
logotipo del grupo en nuestro perfil. 



2. Ahora regularemos nuestra privacidad dentro del grupo. 
Para recibir un email cada vez que se inicie un nuevo 
debate, marcamos la casilla correspondiente. También 
podemos recibir un email cada cierto tiempo marcando la 
casilla Envíenme un extracto de toda la actividad de este 
grupo y regulando la frecuencia con la que recibiremos los 
emails en el menú desplegable Frecuencia del envío. Por 
ultimo decidimos si queremos recibir mensajes de los 
miembros del grupo y su administrador marcando las 
casillas correspondientes. Al terminar con las modificaciones 
pulsamos en Guardar cambios y listo. 





Redes Sociales para 
Inversionistas 

Si queremos invertir dinero, también tenemos redes donde 
podemos compartir información y usarla para multiplicar 
nuestro capital. 

Cuando pensamos en acciones e inversiones, la idea 
generalizada tiene que ver con grandes números, términos 
desconocidos y complejos, experiencia amplia y mucho pero 
mucho dinero. 

eToro y ZuluTrade son 2 ejemplos de plataformas on-line 
donde un pequeño inversionista puede entrar en contacto 
con gente como el para ayudarse mutuamente a invertir. 



Instagram 

Si tienes un iPhone, iPod 
Touch, iPad o un teléfono 
móvil Android y te gusta 
tomar fotos para 
compartirlas con tus 
amigos, Instagram es una 
aplicación que debes 
descargar y aprender a 
usar. 

Esta aplicación tiene filtros y 
opciones para editar tus 
fotos. 



Como ingresar a Instagram 

1 Entra a instagr.am y descarga la aplicación. 

2 Regístrate, el procedimiento es sencillo, sólo debes ingresar tu nombre, 
email y poner una contraseña. 

3 Ingresa más datos e incluye una foto 

Un perfil más completo será más atractivo a interesante. Si tienes una 
página o sitio web personal, incluye su dirección en tus datos. 

Tendrás también la oportunidad de ingresar una mini biografía. Incluye 
detalles que les digan a otros usuarios las cosas que te gustan o el lugar 
donde vives. 

Usa una foto que te identifique. Si conectas Instagram a Facebook, podrás 
importar y usar la misma que usas en esa red social. 



Pinterest 

Pinterest es una red social que permite a los usuarios compartir sus 
descubrimientos en la web (fotos, imágenes, artículos, etc.) a través de 
un "tablero virtual".  

 

Cada descubrimiento puede ser clasificado en una rúbrica temática 
materializada por un tablero de control virtual llamado "board", según el 
tema de que trata este descubrimiento. Luego, los contenidos (pins) son 
visibles para la comunidad. Cada usuario puede suscribirse a una cuenta 
Pinterest e interactuar con un contenido publicado (comentarlo, 
compartirlo, etc.).  

 

Por su interfaz, Pinterest es ante todo una red social orientada en resaltar 
imágenes, fotos, ilustraciones y vídeos, aunque también permite 
compartir otros contenidos.  



Wordpress 

Si quieres decirle algo a todo el 
mundo, este es tu lugar. 

Wordpress es el sitio más popular 
para crear blogs. 

Con un blog podemos:  

Tener una presencia en Internet, esto genera una marca. 

Es posible ofrecer y/o producir servicios o productos. 

Para establecer marketing personal, empresarial o 
Institucional. 

Humanizar el lenguaje de comunicación e información. 

Facilita la interacción con los clientes, usuarios, amigos, 
desconocidos, etc. 

Es eficaz para compartir pensamientos e ideas. 

Puede utilizarse como plataforma de campañas y 
promociones. 



Como ingresar a Wordpress 

1 Entra a es.wordpress.com/signup/ 

2 Llena el formulario: email, nombre de usuario, contraseña y 
nombre del blog (elige la opción: NOMBRE.wordpress.com 
que es gratuita). 

3 Presiona el botón “Crear un blog”. 



Podemos crear nuestra propia red social 

Si después de analizar todo, nos damos cuenta que las redes 
existentes no van a ayudar a nuestro plan de trabajo, no 
debemos desesperarnos. 

Existen herramientas gratuitas y de pago para que podamos 
crear una red social a nuestro gusto. 

¿En qué casos puede suceder esto? 

Cuando lo que necesitamos es crear una red 
privada. 

Cuando queremos controlar la información pública 
en la red. 



Una empresa u organización pequeña, que no dispone de 
muchos recursos pero que necesita crear una intranet (red 
privada para uso exclusivo de su personal), puede usar la 
plataforma makeaNet.com (www.makeanet.com) o Yammer 
(www.yammer.com). 

Si queremos hacer una red para comunicarnos exclusivamente 
con la familia y evitar que la información se filtre a otras 
personas, usando Poptuum (www.poptuum.com) o SocialGo 
(www.socialgo.com) creamos esta red y solo hacemos 
miembros a nuestros familiares. 

 



Otras herramientas que nos ayudarán a crear nuestras redes 
son: 

Spruz: Esta plataforma está pensada para crear redes sociales 
temáticas y puede servir para empresas o particulares. 
Cuenta con versión gratuita y de paga. 

Zyncro: Permite la creación de grupos, comunicación directa 
entre integrantes, asignación de tareas para grupos 
específicos. Tiene una función de microblogging donde se 
pueden compartir mensajes cortos a la comunidad y 
funciona muy parecido a los post de Facebook. Cuenta con 
versión gratuita y de paga  



SocialEngine: Esta opción cuenta con todo un arsenal de 
opciones para crear redes sociales de distintos tipos y 
estilos, permite elegir las funciones para adaptarla a lo que 
se requiere, y la configuración es muy fácil y rápida. Se 
pueden crear blogs, mensajeros instantáneos, grupos, foros, 
espacios para compartir música o video, eventos y 
encuestas. Es de paga. 

Elgg: Esta es una de las plataformas más populares, ya que es 
open source, lo cual permite que desarrolladores externos 
ofrezcan plugins o aditamentos para enriquecer la 
experiencia del usuario. Es gratuita. 

Mixxt:Esta opción contiene varias herramientas incluidas que 
permiten crear una red con elementos conocidos en otras 
plataformas, por ejemplo los foros de discusión, los Wikis o 
los Blogs. Cuenta con versión gratuita y de paga 



Estrategias de manejo de Imagen personal en Internet 



¿Qué dice de nosotros la foto de nuestro perfil? 

Según Amaya Terrón, psicóloga y experta en las redes sociales, el tipo de imagen que 
escojamos revela gran información desde el plano psicológico. 

 

Las fotos de perfil en las que la personas muestran su rostro únicamente, sin retoques, 
centrados y sonriendo suelen dar la imagen de alguien que se muestra tal cual es, seguro 
de sí mismo, sin miedos a la crítica, con necesidad de expresar su yo real, quizá con cierto 
egocentrismo, aunque al fin y al cabo se trata de su perfil. 

Las personas que muestran su rostro parcialmente, girado, mirando a otro sitio, son personas 
que quieren mostrarse, pero que inconscientemente expresan: “quiero que sepas quien 
soy, pero si de verdad estas interesado te costará porque mi interés está en otro sitio”. No 
sienten necesidad de ser conocidas o reconocidas, sin afán de protagonismo o que huyen 
de él, quizá con un gran mundo interior que les cuesta mostrar, sin excesivo interés por 
establecer relaciones de esta manera. Algo reservadas y concentradas en otros asuntos de 
su interés. 

La personas que se tapan de alguna manera, bien sea con máscaras de carnaval o con algún 
otro objeto y las personas que muestran sólo una parte de su rostro, quieren trasmitir una 
idea: un self parcializado, quizá no se sientan seguras de alguna parte de su ser e intenten 
que las perciban sólo por lo que quieren mostrar, el resto no lo aceptan, y lo que no 
aceptan no muestran. La necesidad de transformarse o de ocultar dice mucho de la 
personalidad o del momento que está viviendo. 

 



¿Qué dice de nosotros la foto de nuestro perfil? 

Las personas que muestran fotos retocadas, artísticas o montajes en blanco y negro, 
claramente quieren dar al exterior una mejor imagen de la que perciben de sí mismas. 
Partiendo del hecho que todos intentamos de una manera u otra mostrar una imagen 
positiva de nosotros mismos, estas personas sienten gran influencia por la opinión de los 
demás. 

Las personas que muestran una parte de su cara o cuerpo, intentan llamar la atención sobre 
ella por algún motivo, bien por lesión pidiendo ayuda, bien porque se sienten 
especialmente orgullosas de parte en concreto de su cuerpo o cara. En cualquier caso 
tiene su significado. 

Las personas que muestran caricaturas de sí mismas, tienden a no darse toda la importancia 
que se merecen, tapándose tras el humor que supone una caricatura. Engrandeciendo sus 
características más marcadas, queriendo expresar: “¡Sí!, esta/e soy yo, lo que antes 
ocultaba, ahora lo muestro engrandecido como muestra de que ya no me acompleja”. 

Las personas que funden su imagen con el paisaje o personas que muestran una fusión de su 
personalidad con el contexto no son nada egocéntricas y/o que se quieren asociar a 
paisaje idílicos para adoptar su belleza. En las imágenes en las que están alejadas hay 
algo que quieren ocultar o disimular. 

 



¿Qué dice de nosotros la foto de nuestro perfil? 

Los que optan por imágenes de personajes ficticios o bien no quieren desvelar su propia 
identidad o se dejan llevar fácilmente por la opinión de los otros. No es que no les importe 
lo que piensan de ellos, sino que no les interesa expresar sus opiniones por algún motivo. 

La personas que muestran una imagen de cuando eran niños o bebés son personas 
nostálgicas, con gran añoranza de aquella época, con interés a volver a sentir la paz que 
sentían entonces sin querer enfrentar a realidad que les rodea. Quizá estén pasando una 
época en la que necesiten ser atendidos o cuidados de alguna manera. 

Las personas que muestran su espalda, suelen ser personas que han padecido algún dolor 
que están sanando. Están ahí, pero su dolor no te dejará acercarte tan fácilmente. 

Quienes muestran mascotas son personas con un gran orgullo por mostrar su afecto y cariño a 
su animal, una manera de honrar a una mascota querida. 

Las fotos de caras que muestran excesivas muestras emocionales, muecas o gestos 
graciosos, quieren dar una imagen de naturalidad, de que les importa poco lo que piensen 
de ellos, ellos son felices saltándose las “normas” de aparecer guapos. Pero, ¿es esto 
realidad? Si intentamos mostrar que no tenemos nada que demostrar estamos dándole 
importancia a algo que nos importa, por lo que no parece claro que no les importe tan poco 
lo que piensen de ellos. 

Las personas que aparecen reflejadas en un espejo intentan que los demás les vean como 
ellos se ven a sí mismos. Quizá hayan pasado por situaciones en las que se las han 
malinterpretado y ahora quieran reconocerse y mostrarse tan y como son. “Este soy yo, el 
mismo que veo yo es el que ves tú, sin trampa ni cartón”. 

 



¿Qué dice de nosotros la foto de nuestro perfil? 

Los que cuelgan frases u opiniones en su foto de perfil quieren que predominen sus valores 
como persona más que su imagen. “No te fijes en mi por lo que soy, sino por lo que 
pienso”. 

Las personas que salen realizando actividades, deportes, fiestas, quieren dar una imagen de 
ser personas divertidas con las que no te vas a aburrir. “Si te juntas conmigo te divertirás 
como yo lo hago”. 

Las personas que sacan a sus hijos y no ellos, le dan mucha importancia a lo que ellos han 
creado, se sienten orgullosos de su paternidad/maternidad, pero no aparecen en la foto, 
quizá se hayan olvidado de ellos mismos para volcarse en su familia, ¡Ojo!, ¡ustedes 
también existen! Ser padre es maravilloso, pero no hay que olvidarse de uno mismo. 

Quienes ponen fotos de tu boda dan la imagen de personas adultas, que saben lo que hacen, 
enamoradas, orgullosas de mostrar su objeto amado y con gran compromiso, cuando 
deciden ellos sin presiones claro. 

Quienes cuelgan la foto de la pareja son personas orgullosas de su amor, muestran su 
felicidad sin tapujos, mostrando a la otra persona su compromiso y su valor. 

Quienes cuelgan fotos en familia son amantes de la afiliación, con grandes valores familiares 
que muestra el objeto de su orgullo. 



Consejos para crear un perfil en redes sociales 

El nombre de usuario que 
vayamos a usar, DEBE 
TENER relación con 
nosotros. 

Nuestra imagen o fotografía 
también. 

 

Nuestra clave NO DEBE 
TENER relación con 
nosotros. 

 

Debemos cambiar la clave con 
cierta frecuencia. 

 

Procuremos usar una mezcla 
de letras, números y 
caracteres especiales. 



La primera impresión es la que importa 

Cuando conocemos a alguien, de inmediato nos hacemos una 
idea sobre esa persona y nos gusta pensar que hemos 
acertado. Por eso es difícil cambiar esa primera impresión 
que damos. 

En las redes electrónicas sucede lo mismo pero ahí tenemos la 
desventaja de no estar presentes cuando alguien nos ve, asi 
que dependemos totalmente del perfil que hemos publicado 
para causar una buena primera impresión. 

 

Entonces debemos tener cuidado al momento 

de crear este perfil. 



Ya vimos cuanta información da nuestra foto, asi que eso es lo 
primero que debemos elegir bien. 

 

Ver quien es la persona ayuda a generar con- 

fianza y la confianza es lo que hace funcionar 

a las redes. 

 

Si no me quieres enseñar quién eres, entonces, ¿por qué 
quieres acceder a mi información y contacto?, no me fío de 
ti. ¿Eres realmente quién dices que eres?, no me fío de ti. 

 



Como hacer un Perfil Ejecutivo en LinkedIn (Y en otras 
redes sociales) 

 LinkedIn, con más de 200 millones de miembros en 
más de 200 países es la red de negocios más usada. 

 La “Marca Personal” es e incluye la reputación 
profesional, imagen en la web y características 
particulares, tales como: estilo de trabajo, liderazgo, 
involucramiento con la comunidad y experiencia 
especializada. 



¿Qué es la reputación? 

La reputación virtual es lo mismo que la real. 

E igualmente es creada por las personas que nos ven, en base 
a nuestra actitud. 

Una empresa o un profesional, valen no solo en función de sus 
activos materiales, sino también en función del VALOR que 
tienen dentro de la mente de sus clientes. 

Cuanto mejor sea este valor, más aumentarán nuestras 
ventas. 

Recordemos que las redes sirven para mejorar las relaciones. 
Y las relaciones se basan en la CONFIANZA. 

Una buena reputación hace que las personas confíen en 
nosotros. 

 



Estas preguntas te ayudarán a hacer un perfil ejecutivo: 

¿Cuáles son tus objetivos personales y profesionales? 

¿Cuáles son tus motivaciones? 

¿Cuál es la imagen que quiero mostrar en el ámbito 
profesional? 

¿Cómo tus colegas describen tus fortalezas y debilidades? 

¿Cómo me diferencio del resto? 



¿Cómo muestro mi marca personal? 

Sé autentico. La mejor marca personal es la que representa el carácter “único” de tu 
perfil profesional, tu profile no puede ser una copia de otros que hayas encontrado en la 
web. Crearlo implica tiempo y dedicación. Lo importante aquí es mostrar la imagen que 
quieres vender al mercado y que sea tentador para futuras conexiones a invitar a conectar 
por este medio. Si tu marca personal es una mezcla de tus habilidades técnicas en 
ingeniería mecánica y así como de liderazgo es lo que justamente debes  
mostrar en la redacción del mismo. 

 

Perfil profesional. El “profile headline” son esas líneas en las cuales 
debes mostrar e impactar. Es lo primero que va aparecer en las  
búsquedas en la web y lo que van a leer los miembros de la red.  
Por eso es estratégico el contenido del mismo. De nuevo, debe  
representar tu marca personal y debe ser único. Debes considerar tu “headline” como una 
introducción a conectar con futuros clientes o empleadores. Enfócate en lo que podrías 
hacer para ayudar a las organizaciones. Finalmente, creo que está de más de mencionar 
que la foto en tu perfil tiene que ser muy ejecutiva. 

 



¿Cómo muestro mi marca personal? 

Incrementa tu visibilidad. Si desarrollaste una excelente marca personal, de nada 
sirve si nadie se conoce de ella. Extiende el perfil desarrollado en Linkedin a través 
de la media social, tarjetas de presentación, blogs, tu resumen profesional y en todo 
medio posible que atienda al segmento de mercado que quieras llegar. Puedes 
construir esta exposición en el mismo Linkedin, realizando actualizaciones 
periódicas, sobre cursos, proyectos, exposiciones, artículos, entrevistas que hayas 
realizados o estés trabajando en ellos. Recuerda que tu marca personal no solo 
es quien eres sino que haces. 

 

 

 

Escoge tus conexiones estratégicamente. El construir tu red de contactos no 
consiste en enviar invitaciones sin una estructura determinada. Tus contactos 
tienen que ser estratégicos para que lo quieras construir en el corto y largo 
plazo. Segmenta y analiza con quién sería mejor conectar. 



¿Cómo muestro mi marca personal? 

Comparte tu conocimiento. Las redes ofrecen la posibilidad de que puedas unirte 
a diferentes grupos dentro de ellas. En estos hay discusiones constantes y en 
muchos casos puedes construir relaciones de negocio o encontrar una 
solución a un problema específico. Tu presencia es clave en estos grupos ya que 
lo que cuelgues van ser vistos por todos los miembros de la comunidad. Si estás 
buscando convertirte en un líder de opinión, no pierdas la oportunidad de estar 
presente en estos grupos. 

 

Consigue testimonios. Un profile bien estructurado que adicionalmente contiene 
recomendaciones que validan la experiencia ganada así como cualidades 
personales certifican tu marca personal. Sin embargo la cuestión no es llenarte de 
recomendaciones sino escoger cuáles son las personas adecuadas a las que les 
puedas solicitar una recomendación. Un jefe directo, cliente o compañero de 
trabajo son los que podrían dar fe de tus habilidades y calidad profesional de tu 
persona. 

 



Al momento de crear el perfil debemos cuidar… 

La estructura de la información 

Esto también es imagen. 

Utiliza frases cortas y concisas con puntuación y espaciado. Si 
el texto está escrito sin comas, puntos, párrafos y 
tabulaciones, sin priorizar los mensajes ni reforzar ideas, 
ese texto nos indica que la persona no se fija en esos 
detalles. 

  



El contenido 

Si al escribir tu perfil profesional te entran dudas que te llevan 
a divagar o a precipitarte, entonces para y reflexiona. Es 
mejor causar una impresión neutra que una negativa. Mejor 
pensar: “es discreto y reservado” a “cuánta información 
desordenada”. 

Recordemos el principio básico de “Put First Things First”. 

Si está organizado, ordenado, priorizando, lees el perfil y 
piensas: éste sí que es directivo. 

Si está con faltas de puntuación, mezclando ideas y conceptos, 
desordenado, te preguntas: ¿de verdad que éste sabe hacer 
lo que dice que sabe? 

 

 



Las Mayúsculas 

No las uses a no ser que estés ENFATIZANDO algo.  Un texto 
escrito en mayúsculas es como si se gritara al lector. 
Resulta agresivo y muestra que estás poco acostumbrado a 
Internet. 

 



Los apartados que están completados y las aplicaciones 
activadas 

No debe preocuparte el que no tengas todo el perfil desarrollado 
(todos los cursos que has hecho, aquella estancia en el extranjero), 
un blog o una lista de libros que has leido. 

Tienes que pensar quién eres, qué haces y qué buscas. No debes 
pretender cumplir con todo el guión si realmente no lo necesitas. 
Recuerda que el perfil en una red social no es un C.V., es una 
muestra de ti. Depende de ti cuánto quieres mostrar. 

Pero esto no lo utilices como excusa para resultar dejado. 

Lo que sí que recomiendo es la inclusión en algún grupo que 
resulte de interés. Se comparten oportunidades, conocimiento, 
debates entre profesionales de intereses afines. 

 



Netiquette 

Netiquette (o netiqueta en su versión castellanizada) es una 
palabra derivada del francés étiquette (buena educación) y del 
inglés net (red) o network y vendría a designar el conjunto de 
reglas que regulan el comportamiento de un usuario en 
Internet. La Netiqueta no es más que una adaptación de las 
reglas de etiqueta del mundo real al ambiente virtual. Aunque 
normalmente las tendencias de etiqueta han evolucionado 
hasta llegar a formar incluso parte de las reglas de ciertos 
sistemas, es bastante común que las reglas de etiqueta se 
basen en un sistema de “honor”; es decir, que el infractor no 
recibe siquiera una reprimenda.  

De la misma manera que existe un protocolo para los encuentros 
físicos con personas, la así llamada netiquette describe un 
protocolo que se debe utilizar al hacer "contacto" electrónico.  

 



Cómo portarnos en la red 

* El comportamiento en el correo electrónico: la forma en que 
nos dirigimos a la persona, el contenido del mensaje 
(publicidad, spam, etc.), el contenido de los archivos 
adjuntos (si aplica), el uso de mayúsculas, etc.  

* El comportamiento en los foros: el nivel de lenguaje utilizado, 
el formato del mensaje, distinción de ambiente, etc.  

* El comportamiento en los blogs: comentarios formales o 
informales, concordancia del comentario con el tema, 
respeto hacia las otras opiniones, etc.  

* El comportamiento en el chat: conciencia de las capacidades 
del servidor (flooding, tamaño de los ficheros), respeto de la 
temática del chat, uso de íconos moderado, etc. 



Dar para recibir 



Que cosas no debemos hacer 

 Obtener una buena reputación en el mundo virtual depende 
del correcto desempeño de su marca en las redes sociales. 

 FORBES recomienda nueve cosas que debemos evitar. 

 El social marketing es un mecanismo que bien usado nos 
ayudará, pero mal usado nos hundirá. 

 Es un arma de doble filo. 

 
 



Que cosas no debemos hacer 

1. No mezclen las cuentas personales y de negocios. Antes de publicar los tuits, 
verifica qué cuenta estás utilizando. Mantener ambas cuentas separadas, por 
ejemplo usar cada una de ellas en un navegador diferente, evitará eventuales 
incidentes o confusiones.  

 

2. No publiquen en el timeline de Facebook. No compartir publicaciones en otros 
perfiles personales es una regla que las pequeñas empresas no parecen entender. 
Si hace caso omiso a esta regla, los usuarios se sentirán incómodos o, en el peor 
de los casos, difundirán su molestia y su marca se verá perjudicada.  

“(Publicar en otros timeline) es similar a tirar volantes en el patio de alguien”, 
sostiene Shama Kabani, autor de “The Zen of Social Media Marketing”. 

3. Cuidado con lo que su empresa o usted comparte en redes sociales, aunque 
no haya elaborado dichas publicaciones. Recuerde que lo que comparte es un 
reflejo de usted y su negocio, señala Kabani. 



Que cosas no debemos hacer 

4. No copien en su totalidad los artículos de otros. Si desean atraer más 
visitantes a su web mediante contenido interesante, no tomen “prestado” material 
de otros lugares, al menos, no en su totalidad. Es un error copiar y pegar artículos 
ajenos. 

5. No envien invitaciones a todos. Si bien la realización de un evento implica invitar 
a un grupo de personas, no envien invitaciones a quienes no pueden asistir debido a 
la distancia u otros motivos. Eviten convertirse en spam, advierte el referido escritor. 

6. No secuestren hashtags. No usen hashtags utilizados para otro tipo de temas 
con la finalidad de promover algún tipo de lanzamiento u oferta. Esto podría generar 
confusión entre los usuarios y la empresa quedará en una situación indeseable.  

La mayoría de ciudadanos de todo el mundo siguió el levantamiento Primavera Árabe 
en Egipto como un momento político trascendental. Pues bien, el diseñador Kenneth 
Cole consideró el hashtag #Cairo como una oportunidad para comercializar su nueva 
colección de primavera, por lo que envió un tweet que decía: “Millones de personas 
están en alboroto en #Cairo”. De hecho, Cole provocó un mal entendido debido a su 
hazaña. 

 



Que cosas no debemos hacer 

7. No se defiendan bruscamente de las críticas. Cuando algún usuario arremete 
contra uno mismo o contra algún producto o servicio de su empresa, respondan 
amablemente. No intenten dejar mal al usuario, eso desataría más críticas 
negativas hacia la marca o persona. Habrá un mayor número de usuarios que se 
solidarizarán con quien dio el primer golpe. 

8. No escriban sus propios comentarios. Los buenos comentarios llegarán por 
sí solos a las redes sociales. Kabani recuerda que el propietario de un restaurante 
se encargó de escribir buenas críticas de su establecimiento basándose en los 
elogios de sus clientes. Todos los comentarios fueron escritos desde la misma 
dirección IP y tuvo que borrarlos. 

9. No pidan que los sigan en Twitter. Decirle a los usuarios que sigan su cuenta 
de negocios en Twitter provoca una situación incómoda. “Es como ir a un evento 
de negocios y obligar a que los asistentes acepten su tarjeta de presentación”. 
No olviden que la gente utiliza Twitter para buscar determinada información y 
muchos datos se encuentran basados en hashtag. 



Qué cosas podemos hacer 

- Crea una alerta de Google Alerts con tu nombre para que te enteres antes que nadie de 
cualquier cosa que se haya publicado en la que aparezcas. 

- Completa todo tu perfil en LinkedIn, que es la red social más importante para los negocios. 
Participa, únete a grupos, opina y genera contenido que demuestre tus capacidades 
profesionales. 

- No hace falta que abras Facebook a todos los contactos profesionales, puedes mantenerlo 
para los más allegados, pero asegúrate de que controlas todo lo que tienes público. 
Verifica que la imagen de perfil que has puesto (que por definición es pública) es la que te 
gustaría mostrar a un cliente que haya llegado a tu página intentando saber más de ti. 
Desactiva la opción de que te etiqueten en fotos y así reducirás las posibilidades de que 
alguien encuentre una foto tuya que no te gustaría enseñar, aunque la máxima aquí (y en 
cualquier red social), es que no subas aquello que no quieras que alguien (aunque sólo 
sea una persona) vea. 

- Twitter es una red muy importante para “vendernos” profesionalmente. Si leyeras los tuits 
que has escrito hasta ahora, ¿seguirías tu cuenta?, ¿te interesaría contratar contigo? Es 
importante ponernos en la piel del otro para saber qué imagen nuestra están percibiendo. 

 



Estrategias para usar las redes en el trabajo 



Ya lo vimos… 

Hay que elegir cual o cuales serán las redes que usaremos y a 
que clase de personas nos dirigiremos. 

 

 

Siempre se empieza por el 
principio 



Escucha la conversación en las redes sociales 

Una vez que hayas definido el perfil de tu cliente, podrás tener una 
idea más clara del tipo de redes sociales que utilizan. Por 
ejemplo, si tu mercado es “las mamás preocupadas por sus 
bebés” podrías leer los blogs y foros dirigidos a este segmento. 
Busca en Google “blog bebés”, “blog familia” o “fórums mamás” y 
encontrarás información muy interesante sobre este mercado 
objetivo. También puedes buscar en Facebook. Por ejemplo, 
busca “bebes” y vas a encontrar varias páginas Facebook que 
hablan sobre ellos, donde encontraras madres que comparten 
información acerca de sus engreídos.  Una vez que encuentres 
estas comunidades web, analízalas. Identifica como  se 
comunican tus clientes y tus competidores, cuántas veces 
actualizan sus blogs o mensajes en Facebook, etc., que te va a 
dar una idea del modo en que debes aproximarte a tu mercado.  



Twitter 

Ventajas. 
- La inmediatez del mensaje es una de sus principales ventajas, ya que si este es considerado 
importante por los usuarios puede convertirse en un mensaje viral y hacer mucho ruido. 
 
- La efectividad de email marketing se ha reducido, mientras que las redes sociales se adueñan cada 
vez más del email, Twitter es una de las redes sociales más populares, que ha crecido y sigue creciendo 
vertiginosamente. 
 
- "Tuitear" incrementa las visitas relevantes a su blog o negocio en Internet. 
 
- Es una excelente canal de comunicación directa para enviar noticias relevantes a su mercado diana.  
 
- Puede ser utilizado para apalancar el servicio de atención al cliente. 
 
- Los seguidores son voluntarios y forman parte del público objetivo,  lo cual le permite enviarles además 
de mensajes relevantes, también promociones de los productos o servicios que vende su negocio. 
 
- Interactuar permanentemente con sus seguidores ayuda a apalancar las estrategias de generación 
de marca de su negocio. 
 
- Es una herramienta para potenciar las estrategias comunicacionales de construcción de relaciones con 
clientes y prospectos. 
 
 
 

http://www.capsulasdemarketing.com/marketing/porque-es-importante-el-branding-en-internet.html


Desventajas. 
- Una de las de las quejas mas frecuentes de los usuarios es que en 140 caracteres se puede decir 
poco y se tiene que abreviar demasiado.  
 
- Los seguidores reciben tantos mensajes que la cantidad de ruido que se genera en Twitter hace cada 
vez más difícil ser escuchado y mantener un público fiel. 
 
- La gran cantidad de "tuiteos" que se producen, hacen que un mensaje en Twitter sea rápidamente 
desplazado y este corre el riesgo de pasar desapercibido por el nicho de mercado al que se dirija. 
 
- Es utilizado por muchos usuarios para hacer SPAM. 
 
- Es utilizado por muchos usuarios para enviar los mismos mensajes de ventas una y otra vez con lo 
cual "queman"  a los seguidores. 

 



Facebook 

No existen trucos (legales) para aumentar instantáneamente 
las visitas. Si queremos lograrlo debemos hacer un trabajo 
previo. 

Tener un perfil interesante y bien estructurado de acuerdo a lo 
que hacemos es el primer paso. 

Luego debemos “visitar” a quienes queremos que nos vean. 
Hay que participar en foros, opinar en otras páginas, usar 
hashtags (con criterio y moderación). 

Podemos poner una firma en nuestro email y ahí indicar cuál 
es la fan page de Facebook. 

Muy importante: Actualizar el contenido. 

Si tenemos fotos, invitemos a nuestros amigos a etiquetarse. 

Y claro…también podemos pagar un aviso. 



#Hashtags en Facebook 

1. Los hashtags agrupan publicaciones sobre un mismo tema. 

 Estas etiquetas agrupan comentarios, posts y publicaciones 
que tratan sobre un mismo tema. No hay hashtags 
preestablecidos. Los puedes crear tú mismo. Por ejemplo: 

-#Aviación. Este hashtag incluirá todo el contenido sobre 
aviones. 

2. Escribe tu propio hashtag en Facebook. 

Lo único que tienes que hacer es escribir el símbolo '#' delante 
de la palabra que vayas a usar como etiqueta. Sabrás que lo 
has redactado bien porque lo verás sobre un fondo azul. 

Los hashtags son enlazables. Si haces clic sobre uno de ellos 
podrás acceder a toda la colección de comentarios y 
publicaciones que han usado la misma etiqueta. 



¿Qué son los hashtags? 

Hasta el año pasado, Facebook era una red que solo 
relacionaba personas con personas, sin importar que tantos 
intereses en común tenían. 

El hashtag permite clasificar por temas nuestras publicaciones 
y de esta manera se puede relacionar personas con 
intereses. 

Si yo comento algo sobre el tema “Cubesat” y uso un hashgag, 
veré (dependiendo de la privacidad) todas las demás 
publicaciones similares. De esta manera 
 podré relacionarme con personas que tienen 
 el mismo interés. 

 



Como usarlos 

1) Para conversaciones antes, durante y después de un evento, como pueden ser una conferencia, una 
feria, una programa de televisión o radio etc. 

Si el evento es tuyo debes usar el hashtag para toda la comunicación relacionado con el evento y debes 
invitar a los ponentes, colaboradores y asistentes de usarla, así al hacer clic sobre el hashtag el usuario 
tiene acceso a toda las conversaciones sobre el evento antes, durante y después. 

Antes se puede usar para hacer preguntas para obtener sugerencias, comunicar fechas, horas, lugar, 
ponentes etc. 

Durante se puede usar para comentar las presentaciones,  acontecimientos, fotos, documentación relevante 
etc. 

Después se puede usar para publicar resúmenes, estadísticas, agradecimientos, para pedir opiniones etc. 

2) Obtener más alcance para tus publicaciones 

A la medida de que los usuarios empiezen a usar hashtags por ejemplo para comentar programas de 
televisión, eventos deportivos y eventos culturales, puede ser una forma muy interesante de ganar 
visibilidad de personas que no te siguen. Saluda y conecta con tu público objetivo. Cuando lo hagas no 
seas el pesado que va tirando de la camisa de todo el mundo para llamar su atención. Tampoco debes 
caer en el SPAM. Escucha, conoce tu público objetivo y participa en la conversación. 

3) Campañas de marketing, promociones y concursos 

Otra utilidad de los hashtags es para agrupar comunicación referente a campañas, promociones y 
concursos. En Twitter e Instagram puedes usar hashtags para organizar concursos requiriendo que el 
participante publique por ejemplo fotos o tuits usando el hashtag del concurso. Ahora se podrá extender 
esa comunicación a Facebook también usando el mismo hashtag.  



Como NO usarlos 

Añadir hashtags a cada palabra sin criterio dificulta la lectura y 
comprensión y puede ser molesto para otros usuarios. 
Además no tiene ninguna utilidad. 

 

Usar hashtags concurridos como la de un evento para enviar 
tus mensajes publicitarios tampoco es un buen uso. Más 
bien es molesto y es considerado SPAM por la mayoría de 
los usuarios. Si una cantidad considerable de los usuarios 
ocultan o marcan tus publicaciones como SPAM corres el 
peligro de Facebook suspenda tu cuenta o página. 



Youtube 

El uso más evidente de Youtube es difundir videos 
publicitarios. 

Pero también podemos usarlo para mostrar una presentación 
en video a nuestros clientes o para responder preguntas 
frecuentes. 

Hacer videos tutoriales ayuda mucho para entrenar a los 
empleados nuevos y para enseñar a nuestros clientes como 
usar nuestros productos. 

 

 



Usemos Google Analytics 

Una manera de medir el resultado de nuestras campañas es 
usando esta herramienta. 

Nos muestra datos como por ejemplo la cantidad de visitantes 
que tenemos o desde dónde llegan. 

Usando esta información podemos cambiar algún punto débil 
en nuestra estrategia. 

 

http://www.google.com/intl/es/analytics/ 



Ejemplo uso profesional de Redes Sociales 



Las Redes y las Empresas 



¿Qué dice el mundo empresarial sobre las redes? 

¡¡Las pequeñas empresas prefieren LinkedIn!! 

 

 

 

 

 

 

 

Cada vez más empresas las usan 



10 consejos para las empresas 

Muchas compañías han decidido crear perfiles corporativos de sus marcas para tener un 
contacto más directo con sus clientes. Esta situación se ha planteado en distintos estudios, 
¿Es realmente necesario estar en el mundo social?, y aún más importante, ¿cómo entrar 
en estas plataformas? 

Es importante saber cuáles elegir y la estrategia de comunicación a desarrollar. 

1- Decidir cuándo entrar a los social media: Según el portal Marketing Directo es 
fundamental conocer el momento que vive la empresa, puesto que para crear y mantener 
una presencia fuerte en las redes sociales es necesario invertir recursos y personal que 
estén dispuestos a conversar con los clientes y mantener la estrategia de la compañía.  

2- Cuál es la plataforma correcta: Existen muchas redes sociales en internet, algunas, como 
Facebook o Twitter, que permiten la flexibilidad de tratar cualquier tema, y otras que 
podrías clasificarse como plataformas por interés: fotografía, comida, libros, etc. Por eso, 
es fundamental conocer el público al cual quiere llegar (target) y así, elegir la red correcta. 
El sitio WebEmpresa 2.0 realizó un listado de las 40 redes más populares. (*) 

3- Compromiso con los fundamentos de la empresa: Es necesario que las publicaciones de 
la empresa sigan con las líneas que plantea la compañía en el mundo offline. Aquí, como 
se plantea en CNNExpansión, entra la misión, la visión y los valores fundamentales, que 
deben seguirse al pie de la letra, puesto que si los usuarios reconocen una dualidad puede 
perjudicar a la imagen corporativa. 



4- Plantear objetivos: El ingreso a las redes sociales, según lo explica el portal de 
comunicación digital Marketing Hoy, debe estar en el plan estratégico de la compañía, y al 
igual que cualquier acción que se realice, debe responder a conseguir alguna meta u 
objetivo, ya sea específico o general. Si solamente se crea el perfil para estar presente, no 
va a significar ningún beneficio a la firma, por esto es fundamental trazar un plan 
estratégico en la plataforma. 

5- Utilizar las herramientas: Las grandes plataformas sociales ayudan a los administradores 
a mantener las estadísticas y logros de la empresa. A través de visitas, clicks o 
comentarios se puede potenciar la estrategia. Un estudio de Hipertextual y Movistar 
muestra la importancia de realizar estas mediciones y los beneficios que puede significar 
para la firma.  

6- Responder a los clientes: Este es un paso fundamental en toda administración de cuenta. 
El sitio Social Media Empresario (SME) deja en claro que un perfil en las redes sociales 
está pensado, fundamentalmente, para acercar la empresa a los usuarios de la marca. Sin 
embargo, la gran característica de estas herramientas -y de la web 2.0- es su capacidad de 
feedback, por eso los clientes pueden comentar, preguntar o atacar la marca. Es 
importante que dentro de la estrategia se especifique claramente la forma de actuar frente 
a estas situación, siempre poniendo la imagen de la marca. 

10 consejos para las empresas 



10 consejos para las empresas 

7- Escuchar a los usuarios: Escuchar a los clientes puede ayudar mucho a la empresa, así lo 
explica Marketing Internet Bilbao puesto que ellos son los que consumen el producto y 
saben lo que quieren o necesitan. Comunicar las inquietudes a la compañía ayuda a 
potenciar el producto y con eso mejorar la calidad (y generar más clientes). Además, 
cuando los usuarios se sienten escuchados, se genera un mejor ambiente digital.  

8- Manejar la flexibilidad y la instantaneidad: Es muy fácil que el “ánimo” en las redes 
sociales cambie rápidamente, esto porque la gente puede estar conectada 24/7 a través de 
dispositivos móviles, por esto es necesario estar dispuesto a responder dudas repentinas 
que no estén dentro de la pauta diaria, como lo explica SME. Salir exitoso de estos casos 
le da fortaleza a la imagen de la compañía y la ayudará en casos futuros. 

9- Cuidar a los empleados: Si bien la imagen de una empresa se crea con las acciones de 
esta, es importante que los trabajadores se mantengan dentro de la cultura organizacional 
al momento de comunicar respecto a sus labores. Según un estudio de Manpower 
Professional, es importante crear una política interna respecto es las plataformas sociales, 
para así potenciar estas herramientas de la mejor manera. 

10- Potenciar los canales: Estas plataformas deben ser tratadas como verdaderas 
herramientas, al igual que el internet, las redes sociales pueden ayudar mucho a una 
empresa, pero no siempre los altos mandos tienen las respuestas a cómo utilizarlas 
correctamente. El estudio de Manpower sugiere que los líderes de las compañías busquen 
formas de integrar la cultura organizacional y el valor comercial a los medios sociales es 
probable que a los empleados se les ocurran las formas más creativas para realizar su 
trabajo de un modo más eficaz. 



Seamos innovadores 

Hemos visto que LinkedIn es la red para negocios más usada 
en el mundo. Ahí se consigue muy buena información y 
excelentes contactos. 

Pero eso no significa que sea el único lugar (ni tampoco el 
mejor para algunos casos), por eso debemos conocer otras 
redes que cumplen una función similar. 

Si todo el mundo está en LinkedIn, tal vez encontremos el 
lugar un poco saturado, entonces nos conviene conocer 
otros sitios similares. 

XING, StartUp Nation, BizNik, Meet the Boss y PartnerUp no 
son tan conocidos pero tienen bastantes usuarios y entrar 
ahí puede marcar la diferencia que buscamos en nuestro 
negocio. 



Meet the Boss 

Esta red social dirigida a las grandes compañías y 
ejecutivos es un sitio donde conocer, encontrar o entablar 
conversaciones con directivos de multinacionales tanto para 
firmar acuerdos como para nutrirse de la formación de estos 
ejecutivos. 



PartnerUp 

Esta red social, más enfocada a pequeñas y medianas 
empresas, es un lugar ideal para hacer negocios. De hecho, 
la comunidad está diseñada para que una empresa pueda 
elegir a otra en un servicio que necesita. 



PRIVACIDAD 

En esta sección veremos ideas y herramientas para asegurar 
la privacidad de nuestra información en Internet. 

 

La red nos ayudó a hacer más eficiente nuestro manejo de 
relaciones personales y profesionales. 

 

Pero esta misma exposición también trae peligros si no 
sabemos cuidarnos. 

 



Peligros existentes en la red 

Pederastas que buscan información para chantajear (grooming) o llegar hasta sus 
víctimas. 

Estafadores. 

Otros delicuentes que buscan hacernos daño (a nosotros, nuestras familias, amigos, 
empresas...) mediante el chantaje, el secuestro, etc. 

Ciberabusones que buscan datos e imágenes con las que hacer daño (ciberbullying). 

Divulgación accidental de información privada (mensajes o imágenes que no queremos 
que conozcan terceros) que puede causar diversos daños psicológicos, económicos 
y de otra índole. 

Accesos no autorizados a nuestras cuentas de correo electrónico (vulneración del 
secreto de correspondencia). 

Empresas poco escrupulosas que incumplen la LOPD. 

Programas maliciosos (malware) que espían nuestros ordenadores y recogen datos 
con diversos e ilícitos fines. 

Empresas que buscan obtener información sobre nuestros gustos y características 
para vendernos sus productos. 



NAVEGAR NO ES UNA ACTIVIDAD ANÓNIMA 

Todo lo que hacemos en internet puede ser registrado. 

Nuestros proveedores y los dueños de las páginas tienen esa 
capacidad. 

Las “cookies” almacenadas en nuestros discos duros guardan 
información sobre lo que visitamos y que hacemos. 

 



Consejos básicos para asegurar nuestra privacidad 

Instalar un cortafuegos ayudará evitando que un sujeto pueda entrar a nuestra 
computadora o bien que usen un troyano y quizá pueda robar información 
valiosa. 

Un antivirus que en lo posible también detecte spyware servirá mucho para evitar 
que nos manden troyanos o spyware que envie información confidencial. 

Un antispyware que ayuda a eliminar el spyware que entró a través de distintas 
páginas. 

Usar un explorador alternativo a Internet Explorer. 

Mantener actualizado nuestro sistema operativo es importante para evitar que a 
través de un fallo del mismo alguien se pueda apoderar de nuestra computadora 
y posteriormente de algo valioso. 

No entrar en páginas web sospechosas de robar contraseñas o de mandar 
virus/spyware. 

Cuando envien un correo electrónico a varios contactos utilicen el CCO 'correo 
oculto' para no mostrar los contactos y parezcan como privados 

No realizar transacciones comerciales en páginas web no seguras, las seguras 
tienen una "s" después del http. 



Consejos avanzados para asegurar nuestra privacidad 

Usemos software libre: Usar software libre es básico para tener seguridad y 
privacidad. El código abierto permite conocer si tu sistema tiene puertas traseras, 
programas espías, o errores que lo hagan vulnerable. Es por ello que el primer 
paso es usar un sistema operativo libre, por ejemplo GNU/Linux. 

Usemos un navegador basado en software libre: Firefox es un ejemplo. La 
explicación es parecida a la del sistema operativo. Solo conociendo a fondo el 
programa, podremos saber si estamos suficientemente protegidos o no, y 
conocer con seguridad si una empresa está metiendo mano a nuestros datos o 
no, es básico. 

Usemos un navegador que no nos monitoree: Google, Yahoo, Bing… Todos son 
excelentes buscadores, pero rastrean tus búsquedas, almacenan tu historial, 
trafican en ocasiones con tus datos personales y todo sin que en la mayoría de 
los casos, los usuarios lo sepan. La alternativa es simple, buscadores que no te 
rastreen. Hay tres opciones sublimes: DuckDuckGo! súper personalizable y sin 
publicidad (si quieres) y Ixquick, rápido y seguro. Si quieres un buscador que  
utiliza la tecnología P2P, Yacy es tu elección. Seguridad y privacidad. 



Usemos un correo electrónico privado y encriptado: Gmail o Hotmail nos proveen de 
un servicio de calidad de manera gratuita, pero al igual que con los buscadores, 
tu información personal se ve comprometida, y nuestros datos no están seguros. 
Hushmail o Lavabit respetan tu privacidad. Nadie lee tus correos, nadie los 
controla y además, en el caso de Hushmail, puedes enviar emails encriptados 
para que nadie que lo pueda interceptar, los lea. 

Usemos un microblogging (Twitter) libre: Twitter tiene una problema, y es que el el 
propio Twitter el que controla y almacena todos los mensajes. No es un asunto 
tan grave, ya que en principio son informaciones públicas que queremos que la 
gente vea, pero si buscamos una opción libre y que nos otorgue un control total 
sobre lo que escribimos y decimos, lo que necesitamos es Identi.ca 

Usemos una red social que respete nuestra privacidad: Facebook tiene tantas 
problemas con respecto a la privacidad, que usar una cuenta en esta red social 
equivale a poner toda tu vida en un DVD y mandárselo directamente a Mark 
Zuckleberg. Facebook trafica con nuestros datos, los vende a las empresas, se 
queda con nuestras fotos, la información y cualquier cosa que escribas o subas 
le pertenece, y nunca podrás borrar nada, porque no desaparecerá. Así que 
necesitamos una red social que nos de todo el poder para controlar nuestra 
información, sin brechas ni letra pequeña. Esa red social existe, se llama 
Diaspora. 



Usemos una herramienta que bloquee a quienes quieran rastrearnos: Do Not Track 
Plus es una de las decenas de herramientas que nos permite bloquear a los 
“robots” de Internet. Cualquier empresa que intente recopilar información sobre 
nuestros hábitos en la red, historial o cualquier otro tipo de información relevante, 
se quedará con las ganas. Además esta extensión (disponible para la mayoría de 
navegadores) nos informa de qué webs son las que han intentado “trackearnos” 
y para qué usarían nuestros datos. 

Usemos una herramienta que oculte nuestra dirección IP: Pese a que podemos 
anular los datos que ofrecemos a cualquiera en Internet, nuestra IP sigue 
dejando rastro. Pero si utilizamos algo como Tor, podremos ocultarla, de manera 
que nadie sabrá desde dónde nos conectamos. Freenet también es una buena 
opción. La privacidad total y absoluta es casi imposible, pero nos podemos 
acercar a ella. 



 

 

Internet no es un juego. Renunciar a nuestra privacidad por 
tener cuatro aplicaciones gratuitas no es correcto. Nuestra 

vida es más importante que eso, y le estamos dando a estas 
empresas todo a cambio de nada. Si tenemos un mínimo de 
interés, podemos anular el poder que ejercen los ‘lobbys’ de 

la red, y mantener nuestra privacidad a salvo. 



Herramientas que nos ayudan a proteger nuestra 
privacidad 

Sistemas operativos: 

• Linux Mint 

• DebianFedora 

Navegadores: 

• Tor Browser 

• Mozilla Firefox 

• Orbot (para Android) 

Buscadores: 

• Startpage 

• DuckDuckGo 

• MetaGer 

 



Mapas: 

• OpenStreetMap 

Correo Electrónico: 

• MyKolab 

• Riseup 

Mensajería instantánea: 

• Pidgin 

• TorChat 

Videoconferencia: 

• Jitsi 

• Mumble 

• RedPhone (Android) 

 



Redes Sociales: 

• Buddycloud 

• Diaspora 

• Movim 

Discos virtuales: 

• git-annex assistant 

• ownCloud  

Documentos colaborativos: 

• etherpad 

 
 



Gracias 



INFORMACIÓN ADICIONAL 



(*) Concepto de Costo Total de Propiedad 
Explicamos que no es conveniente para una empresa abrir perfiles en 

muchas redes sociales porque el costo de hacer esto es alto. 

Si bien entrar a una red es gratis, crear un perfil y mantenerlo 

actualizado cuesta. Es necesario dedicar recursos para esto, tanto 

personas como infraestructura (computadoras, cámaras de video, 

impresoras, etc) y ese costo incide en los números finales de cada 

empresa. 

El Costo Total de Propiedad representa lo que un bien o un servicio 

nos cuestan durante toda su vida útil. Empezando por la compra e 

incluyendo el mantenimiento y los servicios y bienes adicionales 

que requiera para poder funcionar bien durante su vida útil. 

Por ejemplo, una computadora tiene un costo de compra, al que se le 

añade el software, garantía, uso de energía, mantenimiento, costo 

del entrenamiento para los usuarios. 

Un auto después de ser comprado necesita seguros, combustible, 

llantas, repuestos, mantenimiento, limpieza, etc. 

Sumando todos esos costos vemos realmente cuanto nos cuesta tener 

un objeto o servicio. 



Las tres tendencias que marcarán los Social Media el 2013 

Con una penetración cada vez mayor de dispositivos e internet, y una 
maduración de la industria, este año podría verse un despliegue de varias 
tendencias que redefinirán el panorama de las redes sociales para el futuro. 



Euromonitor International ha identificado tres tendencias globales clave en 
Social Media para el 2013. El sector está entrando en otro año de 
transformaciones mientras las fuerzas del mercado empujan mixturas 
más profundas en otros sub-segmentos, y los consumidores demandan 
mayor disponibilidad de servicios técnicos. Las tres tendencias sociales 
principales son: 

-1. La evolución de las plataformas de social networking hacia una oferta 
completa de comercio retail y soluciones de advertising va a continuar. 

 

-2. La más grande expansión de usuarios ocurrirá en mercados emergentes 
hambrientos de comunicación, como India e Indonesia. 

 

-3. Las marcas de social media concentrarán mucho más en desarrollar e 
integrar nuevo contenido en un progresivamente más competitivo y 
diverso ambiente. 

 



La fusión del social media y el e-commerce 

El empoderamiento del consumidor en línea va a llevar mayor 
interconectividad entre las comunicaciones integradas y las funciones 
del e-commerce, mientras los usuarios confíen más en sus conexiones 
sociales virtuales a la hora de realizar compras, en oposición a las 
técnicas de marketing digital directo. En línea con esta tendencia, los 
negocios están buscando desarrollar ambientes más orgánicos para 
retroalimentación y discusión en redes sociales, mientras las redes 
mismas se están moviendo hacia compras y estrategias de márketing 
más rápidas. Las “Facebook Pages” están facilitando el e-commerce 
entre las marcas, pero otras redes están dormidas en este aspecto, con 
ejemplos como Twitter y LinkedIn careciendo de opciones comparables 
de e-commerce. 

Predicción: esta tendencia dirigirá las compras en línea mientras las 
empresas incrementarán su gasto en publicidad online, a fin de 
integrarse completamente en las redes sociales. El valor del retailing 
global de internet se expandirá en 15% el 2013 para alcanzar 
US$601.000 millones.  

 



Los mercados emergentes liderarán la invasión del social media 

Mientras el social networking se ha vuelto masivo en las economías avanzadas, los 
mercados emergentes están comenzando a alcanzarlos rápidamente, mientras la 
penetración de internet y las más avanzadas formas de engagement social 
atraen a nuevos usuarios. Se espera que India y Brasil tengan la mayor 
expansión de usuarios de social media a nivel global el 2013, con este último 
viendo un incremento de más de 10 millones de usuarios de Facebook sólo entre 
octubre del 2012 y marzo del 2013, de acuerdo a Socialbakers. Se espera 
especialmente que los usuarios más jóvenes en estos países dirijan plataformas 
nicho que se concentren en compartir fotografías y video, y el sector de juegos 
en redes sociales, que frecuentemente ofrece contenido gratuito. Una mayor 
penetración de smartphones, y el consiguiente uso de medios móviles, podría 
ser el factor que ve como responsable al mundo desarrollado de la porción 
mayor de ingresos por redes sociales el 2013. 

Predicción: Los crecientes números de usuarios van a transformar el impacto del 
marketing en social media en las economías emergentes, aumentando los 
niveles de monetización desde las plataformas en línea. La cada vez mayor 
penetración de banca en línea y el crecimiento de los ingresos disponibles, 
también potenciarán las oportunidades en el segmento. Para el final del 2013, los 
países en desarrollo representarán el 68% del total mundial de usuarios de 
internet. 

 



Las marcas se concentrarán más en contenido y nuevas funciones 

Mientras las plataformas de social media han superado la infancia y están 
ofreciendo servicios más allá de la simple comunicación escrita, actualizaciones 
y perfiles, se está volviendo muy importante el contenido que diferencia a las 
marcas. Nuevas características y asociaciones entre servicios serán el sello del 
2013, mientras las redes sociales busquen imitar a sus competidores y proveer 
servicios mixtos, como enfoques en lo visual, animaciones, fotografías de alta 
resolución y contenido digital en general. El Video-on-demand y los servicios de 
IPTV podrían ver un crecimiento especialmente fuerte, con eventos culturales y 
deportivos que ya están siendo transmitidos de forma común en el mercado de 
EE.UU.. Sitios como Pinterest e Instagram están demostrando el impulso 
creativo del contenido de nicho enfocado en economías avanzadas. 

Predicción: el 2013, los consumidores mirarán más a sus redes sociales de elección 
como una tienda única para todas sus necesidades de contenido digital y de 
entretenimiento, proveyendo oportunidades para las compañías inteligentes que 
puedan unir y promover sus productos a través de las redes sociales. El acceso 
a velocidades de internet cada vez más altas será vital para el crecimiento de 
esta tendencia, sumado con la posesión de computadores conectados a banda 
ancha aumentando a 37% el 2013 desde el 35,1% de el 2012, mientras que la 
posición de teléfonos móviles conectados a la red se incrementará de 82,2% a 
83,3% en el mismo periodo. 


