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Objetivo

El propósito de este manual es que el lector tenga un 
conocimiento general de las redes sociales en cuanto a 
sus ventajas, propósitos, tipos y usos.



Historia de la redes sociales 

Todo empezó en 1947, debido que en la Guerra Fría los 
“occidentales y capitalistas (liderados por Estados Unidos), 
y otros orientales y comunistas (liderados por, entonces, la 
Unión Soviética)” enfrentaron sus fuerzas.

Dicho esto, fue motivo de grandes avances tecnológicos.
Estados Unidos elaboró Advanced Research Projects 
Agency (ARPA), en la cual nació Internet. 

(Marketing 4 E-commerce, 2021)



Propósito de las redes sociales
El principal propósito de las redes sociales es conectar personas por medio de una plataforma 

tecnológica. Al completar tu perfil en una red social, puedes empezar a comunicarte con otras personas. 

Dentro de las plataformas, encuentras personas que tienen las mismas caracteristicas que tu y que 

tienen intereses y gustos parecidos. 

(RD Station, S.F.)



Funcionan en tiempo real, por lo que 
cada imagen, video, información u 
opinión que es compartida cualquier 
usuario de la red lo puede ver en 
cuestión de segundos.

Son masivas y acortan 
distancias

Han derribado las brechas culturales y 
gracias a la globalización, un gran 
porcentaje de la población tiene acceso 
a ellas. Esto también facilita 
comunicarte con distintas personas sin 
importar la distancia geográfica.

VENTAJAS DE LAS REDES SOCIALES

Son inmediatas

(Equipo editorial Etecé, 2021)



La publicidad y creación de perfiles 
corporativos y de marcas ha sido una 
nueva manera de llegar al mercado. 
Además de que permiten conectar a 
vendedores y compradores, facilitan la 
atención al cliente y en general a 
conocerlos mejor.

Canal de aprendizaje, 
entretenimiento e 

información

Funcionan como medios para encontrar 
determinada información según lo que 
estés buscando, puede ser una 
herramienta para adquirir nuevos 
conocimientos e información o 
simplemente una forma de ocio.

VENTAJAS DE LAS REDES SOCIALES

Aumentan la visibilidad de 
las marcas

(Equipo editorial Etecé, 2021)



Los usuarios pueden compartir archivos 
de manera muy fácil y rápida: 
documentos, música, imágenes, 
videos, etc.

Brindan oportunidades 
laborales

Hay redes que pueden dar a conocer el 
perfil laboral de sus usuarios, como 
LinkedIn, que tiene el propósito de 
formar comunidades profesionales. Ahí 
las empresas crean perfiles para 
ofrecer trabajos a las que pueden 
aplicar los interesados.

VENTAJAS DE LAS REDES SOCIALES

Compartir información

(Equipo editorial Etecé, 2021)



¿Cuál fue la primera red social? SixDegrees (1997)

Fue en 1997 cuando nació la primera red social, Six Degrees. Su nombre nació a la teoría de los 6º 
de separación, que dice que es posible el “conectar con cualquier otra persona del mundo en tan 
solo 6 pasos” Marketing 4 E-commerce (2021).

Dicha red social ayudaba a encontrar 
miembros de la red y así crear 
una lista de amigos. SixDegrees
llegó a su fin en el 2001.

(Marketing 4 E-commerce, 2021)



La llegada de Friendster, MySpace y LinkedIn (2002/2003)

Después que SixDegrees nos dejó en el 2001, meses después los usuarios
digitales reemplazan dicha red por Friendster, la cual era dirigida para los 
amantes de los videojuegos. En el 2003 nace MySpace y LinkedIn, las cuales  
son redes sociales profesionales, para uso empresarial. 

En el caso de LinkedIn, tuvo un gran impacto en el 2008 en el mundo profesional, ya que disponía más 
de 25 millones de usuarios, los cuales llegaban empresas de 150 diversos sectores. El día de hoy, la red 
dispone con más de 600 millones de usuarios.

(Marketing 4 E-commerce, 2021)



La aparición de la red social por excelencia: Facebook (2004)

(Marketing 4 E-commerce, 2021)

Mark Zuckerberg, joven universitario de la Universidad de Harvard, en el 2004 creó 
la red social más famosa hasta el día de hoy, Facebook.

Antes de “crear” dicha red social, Zuckerberg pasó por el portal “Facemash”, el cual 
consistía en conectar a los estudiantes de Harvard entre ellos; su principal objetivo 
era opinar de las personas más y menos atractivas, por lo que ocasionó expulsión 
directa del universitario Mark.

Dicho así, creó Facebook, red que cuenta con más 2.500 millones de usuarios activos al mes.



Red Social de Relaciones
Estas redes sociales se especializan en la función de conectar a los usuarios para que compartan sobre ellos y 
que conozcan otras personas. 

La red social de Facebook es un ejemplo sobre este tipo ya que su propósito es la conectividad entre usuarios. 

Tipos de redes sociales

(RD Station, S.F.)



Red Social de Entretenimiento
Las redes sociales de entretenimiento son aquellas en las que el objetivo principal no es relacionarse con las 
personas, sino consumir contenido. En estas redes sociales, los usuarios buscan contenido de su interés.

 Una ejemplo de este tipo de red social es YouTube. Una plataforma donde puedes encontrar videos sobre 
cualquier cosa. 

Tipos de redes sociales

(RD Station, S.F.)



Red Social Profesional
Estas redes son aquellas en que los usuarios tienen como objetivo crear relaciones profesionales con otros 
usuarios, compartir proyectos personales y presentar su currículum y habilidades al igual de conseguir 
oportunidades de empleos.

 Una ejemplo de este tipo de red social es LinkedIn. En esta red, los usuarios ponen información de ellos que 
están relacionadas con el ámbito laboral. 

Tipos de redes sociales

(RD Station, S.F.)



Red Social de Nicho
Las redes sociales de nicho son aquellas dirigidas a un público específico. Se caracterizan por crear contenido 
ya sea una categoría profesional o personas que tienen un interés específico en común. 

Existen muchas redes sobre esta categoría. Uno de los casos es el de TripAdvisor, donde los usuarios 
atribuyen notas y comentarios a atracciones relacionadas con el sector gastronómico y turístico.

Tipos de redes sociales

(RD Station, S.F.)



Uso de las redes

Las redes sociales se pueden utilizar para diferentes cosas. La distribución del uso de redes en 
latinoamérica para cada actividad y que plataforma utilizan más se conforma de la siguiente manera:

Razón/Uso Porcentaje   Principales redes sociales
Conectarse con amigos 80%   Facebook y Twitter
Buscar información 65% YouTube y Twitter
Informarse de temas actuales 65% Twitter
Divertirse 55% Facebook y YouTube
Aprender 52% YouTube e Instagram
Conocer personas 30% Facebook
Promover una empresa/profesión 28% LinkedIn

(Tendencias Digitales, S.F.)



Datos de Facebook

¿Qué datos recopila?

- Las personas con las que 
interactúan sus usuarios

- Los grupos en los que 
participa

- Cuándo se inicia sesión
- La ubicación 
- Los comentarios
- Las acciones y transacciones
- información personal
- videos y fotos compartidos.

¿Por qué recopilan 
datos?

Los datos que la empresa 
recopilan sobre los usuarios les 
sirven para mejorar sus 
productos y ofrecer una 
experiencia más personalizada.

(Rodrigo Orellana, 2021)



Datos de Twitter

¿Qué datos recopila?

- Información basica
- La interacción con el 

contenido
- Los mensajes directos
- Comunicaciones privadas
- Cookies
- Contenido que se visita 

¿Por qué recopilan 
datos?

Los datos que Twitter recopilan 
son por asuntos de seguridad de 
la plataforma, ayudar a encontrar a 
otros usuarios a los que seguir,  
sugerir temas y anuncios 
personalizados.

(Rodrigo Orellana, 2021)



Datos de 

¿Qué datos recopila?

- Información basica
- Ubicación
- Numero de telefono
- Direccion IP
- Historial de navegacion
- Actividad en sitios
- Información de correos 

electrónicos
- Busquedas
- Videos reproducidos
- Historial de compras

¿Por qué recopilan 
datos?

Google utiliza los datos que 
recopila para personalizar 
anuncios y ofrecer ofertas de 
contenido.

(Rodrigo Orellana, 2021)



TikTok, la última en llegar (2016)

(Marketing 4 E-commerce, 2021)

…y la favorita de muchos. Tik Tok apareció en el 2016, red social que en la actualidad es tendencia 
entre los adolescentes.

El principal objetivo de Tik Tok es crear, compartir y descubrir videos (no más largos de 1 min); 
son videos en cuales los niños y jóvenes pueden hacer lo que sea y crear una tendencia.

Provee gran variedad de videos, como: recetas de cocina, aprender un nuevo idioma, al igual que
consejos de amor o para una entrevista profesional. ¡Imposible pasar solo 1 hr en la app!



Datos curiosos de las redes sociales

(Avatel, S.F.)

Facebook es azul ya que Mark 
Zuckerberg es daltónico al verde y al 
rojo.

Instagram solo deja seguir a 7.500 
usuarios, así para evitar spam.

WhatsApp y Youtube son las redes 
sociales más valiosas, después de 
Spotify.

Países como China, Arabia Saudí o 
Vietnam, prohíben el uso de Facebook, 
Instagram o WhatsApp.

El 28 de enero se celebra el Día del 
Community Manager, en honor de 
celebrar a los encargados de controlar 
las redes sociales, ya sea en una 
empresa o marca.

Cerca del 60% de los usuarios 
visita las redes sociales antes 
de realizar una compra por 
Internet. 



Seis consejos valiosos para protegerse en 
las redes sociales

Después de conocer las redes sociales más famosas en la actualidad, es 
importante saber cómo protegernos de ellas, por lo que se darán a conocer
los siete consejos valiosos para protegerse en las redes sociales: 

1. Decidir quién puede o no puede ver tu perfil/publicaciones.
2. No dar información personal.
3. Contraseña segura.
4. No agregar a personas desconocidas.
5. Revisar que datos son publicos.
6. Tener cuidado con los accesos que solicitan las aplicaciones.

(Genesis, 2018)



Dependencia al uso de redes sociales

De acuerdo a diversos estudios, la adicción a las redes sociales es 
debido al bajo autoestima, insatisfacción personal, incluso depresión 
o falta de afecto. A continuación se nombraran algunos síntomas de 
dicha adicción:

1. Nerviosismo cuando no se tiene acceso a Internet.
2. Consultar las redes sociales al levantarse por la mañana.
3. Siempre tener el celular en la mano.
4. Caminar utilizando las redes sociales.
5. Sentirse mal si no se reciben likes, retuits o visualizaciones.
6. Usar las redes sociales mientras se conduce.
7. En salidas con amigos o familiares, estar al pendiente del celular. 

(IBERDROLA, S.F.)



“Prevenir es más fácil que curar”, a continuación se nombraran algunas precauciones:

Imponer un tiempo de 15 minutos entre conexión y conexión.

Evitar el uso del celular en momentos clave del día (desayuno, comida o cena).

Deshabilitar las notificaciones automáticas.

Silenciar el celular y no usarlo ni como reloj ni como despertador para evitar la tentación.

Reducir el número de amigos en redes sociales.

Eliminar aplicaciones y abandonar grupos de WhatsApp prescindibles.

¿Cómo prevenir la adicción al uso de redes sociales?

(IBERDROLA, S.F.)



VIDEOS DE APOYO

http://www.youtube.com/watch?v=VPgG_eNqjnA
http://www.youtube.com/watch?v=8nKCA9h-7BA


1. MENCIONA 3 VENTAJAS 
DE LAS REDES SOCIALES

2. DA UN EJEMPLO DE 
REDES SOCIALES DE 
ENTRETENIMIENTO

3. ¿CUÁLES SON LAS 
REDES SOCIALES MÁS 

UTILIZADAS?

CUESTIONARIO



4. ¿POR QUÉ GOOGLE 
RECOPILA LOS DATOS DE 

SUS USUARIOS?

5. ¿QUÉ CONSEJOS 
CONSIDERAS A LA HORA 

UTILIZAR TUS REDES?

6. ¿EN QUÉ MOMENTO 
CREES QUE SE VUELVE 
PELIGROSO USAR LAS 

REDES SOCIALES?

CUESTIONARIO



7. ¿QUIÉN ES EL CREADOR 
DE FACEBOOK?

8. ¿CONSIDERAS QUE 
UTILIZAS EN EXCESO LAS 

REDES SOCIALES?

9. PARA TI, ¿POR QUÉ SON 
VALIOSAS LAS REDES 

SOCIALES?

CUESTIONARIO



Conclusión

Al finalizar este manual, el lector comprenderá que las 
redes sociales tienen numerosas ventajas pero que 
también son peligrosas por los datos que ingresa en ellas. 
Sabrá las ventajas que ofrecen y el uso que se les dan a 
las mismas.



VIDEO EXPLICATIVO 

http://www.youtube.com/watch?v=Y3WLHRJWpPg
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