
Las redes sociales son estructuras formadas en Internet 

por personas u organizaciones que se conectan a partir 

de intereses o valores comunes. A través de ellas, se 

crean relaciones entre individuos o empresas de forma 

rápida, sin jerarquía o límites físicos.

Cuando hablamos de red social, lo que viene a la 

mente en primer lugar son sitios como Facebook, 

Twitter y LinkedIn o aplicaciones como Snapchat e 

Instagram, típicos de la actualidad. Pero la idea, sin 

embargo, es mucho más antigua: en la sociología, por 

ejemplo, el concepto de red social se utiliza para 

analizar interacciones entre individuos, grupos, 

organizaciones o hasta sociedades enteras desde el 

final del siglo XIX.

En Internet, las redes sociales han suscitado discusiones 

como la de falta de privacidad, pero también han 

servido como medio de convocatoria para 

manifestaciones públicas en protestas, tales como la 

primavera árabe o las protestas en Guatemala de 2015.

¿Qué son las redes sociales?



Con internet disponible,  la idea de red social emigró 

también al mundo virtual. El sitio SixDegrees.com, 

creado en 1997, es considerado por muchos como 

la primera red social moderna, ya que permitía a los 

usuarios tener un perfil y agregar a otros 

participantes en un formato parecido a lo que 

conocemos hoy. El sitio pionero, que en su auge 

llegó a tener 3,5 millones de miembros, se cerró en 

2001, pero ya no era el único.

Luego aparecieron sitios como Friendster, MySpace, 

Orkut y hi5 son algunos ejemplos de sitios ilustres en 

el período. Muchas de las redes sociales más 

populares hoy en día también surgieron en esa 

época, como LinkedIn y Facebook.

¿Cuando surgieron?



SOCIAL MEDIA: Es el uso de tecnologías para hacer 

interactivo el diálogo entre personas

Social media, a su vez, es un término amplio, que 

abarca diferentes medios, como videos, blogs y las ya 

mencionadas redes sociales. Para entender el 

concepto, se puede mirar lo que comprendíamos 

como medios antes de la existencia de Internet: radio, 

TV, periódicos, revistas. Cuando los medios de 

comunicación estuvieron disponibles en Internet, 

dejaron de ser estáticos, pasando a ofrecer la 

posibilidad de interactuar con otras personas. Social 

media son lugares en los que se puede transmitir 

información a otras personas.

RED SOCIAL: es una estructura social formada por 

personas que comparten intereses similares. El principal 

propósito de las redes sociales es el de conectar 

personas.

Otra manera de diferenciarlas es pensar que las social 

media ayudan a las personas a unirse a través de la 

tecnología mientras las redes sociales mejoran esa 

conexión, ya que las personas sólo se interconectan en 

redes porque tienen intereses comunes.

¿Redes sociales y social media son lo mismo?



• Compartir tu punto de vista: las redes sociales son una 

especie de escaparate; en ellas podrás mostrar tu visión de 

algún tema.

• La personalización del mensaje y la interacción directa.

• Posibilidad de segmentación del público: al publicar en 

redes sociales, es posible segmentar tus posts de acuerdo 

con las características de la audiencia usando los datos que 

las redes proporcionan.

• Poder saber más sobre cada uno de tus seguidores: las 

personas comparten sus gustos, deseos y otras informaciones 

que pueden ser valiosas para tu organización a la hora de 

acercarte a tu público objetivo. 

• Posibilidad de divulgación para organizaciones con bajo 

presupuesto: a diferencia de los medios tradicionales, 

anunciar en las redes sociales tiene un costo más bajo, 

además de la ventaja de que en la web es mucho más fácil 

medir los resultados;

• Información en tiempo real: las redes sociales permiten 

comunicar mensajes urgentes en un canal oficial. Esto es 

muy importante en el caso de la gestión de una crisis, por 

ejemplo, en el que es necesario que la organización se 

pronuncie rápidamente, evitando así que tome mayores 

proporciones.

Puntos positivos de las redes sociales



Puedes pensar que las redes sociales son todas iguales, pero no es así. De hecho, 

por lo general se dividen en diferentes tipos, de acuerdo con el objetivo de los 

usuarios al crear un perfil. Y una misma red social puede ser de más de un tipo. 

La clasificación más común es:

• Red social de relaciones

• Red social de entretenimiento

• Red social profesional

• Red social de nicho

Red social de relaciones

El caso más conocido es Facebook, cuyo propósito, al menos en su concepción, 

era el de conectar personas. Pero podemos citar innumerables otras redes, que 

también encajan en los otros tipos, como Instagram, LinkedIn, Twitter, Google+ 

etc.

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.

El ejemplo más icónico es YouTube, la mayor plataforma de distribución de vídeos 

del mundo, en la que el objetivo es publicar y ver vídeos. Otro caso es el de 

Pinterest, en el que las personas publican y consumen imágenes.

¿Cuáles son los tipos de redes sociales?

Relaciones

Relaciones a través 
de imágenes

Colaborativa

Entretenimiento



Red social profesional

Son aquellas en que los usuarios tienen como objetivo crear relaciones 

profesionales con otros usuarios, divulgar proyectos y conquistas 

profesionales, presentar su currículum y habilidades, además de 

conseguir indicaciones, empleos, etc.

LinkedIn es la red social profesional más conocida y utilizada, pero hay 

otras que también vienen conquistando espacio, como Bebee, Bayt, 

Xing y Viadeo. Adicionalmente, otras redes que no son exclusivamente 

profesionales también se han utilizado para este fin, como Facebook, 

Instagram, YouTube, Twitter y Pinterest.

Red social de nicho

Las redes sociales de nicho son aquellas dirigidas a un público 

específico, ya sea una categoría profesional o personas que tienen un 

interés específico en común.

Uno de los casos más emblemáticos es el de TripAdvisor, donde los 

usuarios atribuyen notas y comentarios a atracciones relacionadas con 

el sector gastronómico y turístico.

Estos son sólo algunos de los ejemplos más populares de redes sociales 

de nicho. El campo es bastante amplio.

¿Cuáles son los tipos de redes sociales?



Redes sociales y audiencias en Guatemala





• Compartir tu punto de vista: las redes sociales son una 

especie de escaparate; en ellas podrás mostrar tu visión de 

algún tema.

• La personalización del mensaje y la interacción directa.

• Posibilidad de segmentación del público: al publicar en 

redes sociales, es posible segmentar tus posts de acuerdo 

con las características de la audiencia usando los datos que 

las redes proporcionan.

• Poder saber más sobre cada uno de tus seguidores: las 

personas comparten sus gustos, deseos y otras informaciones 

que pueden ser valiosas para tu organización a la hora de 

acercarte a tu público objetivo. 

• Posibilidad de divulgación para organizaciones con bajo 

presupuesto: a diferencia de los medios tradicionales, 

anunciar en las redes sociales tiene un costo más bajo, 

además de la ventaja de que en la web es mucho más fácil 

medir los resultados;

• Información en tiempo real: las redes sociales permiten 

comunicar mensajes urgentes en un canal oficial. Esto es 

muy importante en el caso de la gestión de una crisis, por 

ejemplo, en el que es necesario que la organización se 

pronuncie rápidamente, evitando así que tome mayores 

proporciones.



Esta es la red social más versátil y completa. Un lugar para generar 

negocios, conocer gente, relacionarse con amigos, informarse, 

divertirse, debatir, entre otras cosas.

Para las empresas, es prácticamente imposible no contar con 

Facebook como aliado en una estrategia de Marketing Digital, ya sea 

para generar negocios, atraer tráfico o relacionarse con los clientes.

• Año de fundación: 2004

• Usuarios en Latinoamérica: 141 millones

MATERIALES GRATUITOS SOBRE FACEBOOK:

eBook: Introducción al Marketing en Facebook 

https://bit.ly/2s6GXM9

eBook: 25 optimizaciones prácticas en Facebook Ads

https://bit.ly/2s4xnJD

Facebook



Messenger es la herramienta de mensajería instantánea de Facebook. 

Fue incorporada a Facebook en 2011 y separada de la plataforma en 

2016.

Con la “separación”, la descarga de la aplicación Messenger se ha 

vuelto prácticamente obligatoria para usuarios de la red social vía 

smartphones, ya que ya no es posible responder mensajes por la 

aplicación de Facebook.

Además de una aplicación de mensajería, Messenger también tiene 

una función “Stories” exclusiva. Para las empresas, tiene algunas 

características interesantes, como bots y respuestas inteligentes.

• Año de fundación: 2011

• Usuarios en el mundo: 1.200 millones

Facebook Messenger



WhatsApp es la red social de mensajería instantánea más 

popular. Prácticamente toda la población que tiene un 

smartphone tiene también el WhatsApp instalado. En 2014 

la aplicación fue adquirida por Mark Zuckerberg, creador y 

CEO de Facebook.

En 2017, también entró en la moda de los Stories e 

implementó la funcionalidad, que fue bautizada como 

“WhatsApp Status”.

• Año de fundación: 2009

• Usuarios en el mundo 1.200 millones

WhatsApp



Instagram
Instagram fue una de las primeras redes sociales exclusivas para acceso móvil. Es 

cierto que actualmente es posible ver las actualizaciones en desktop, pero el 

producto está destinado para ser usado en el celular.

Originalmente, una peculiaridad de Instagram era la limitación de fotos a un formato 

cuadrado, imitando las fotografías vintage, como las de cámaras Polaroid.

En 2012, la aplicación fue adquirida por Facebook por nada menos que mil millones 

de dólares. Desde su adquisición, la red social ha cambiado bastante y hoy es posible 

publicar fotos en diferentes proporciones, vídeos, Stories, boomerangs y otros formatos 

de publicación.

• Año de fundación: 2010

• Usuarios en Latinoamérica: 60 millones

MATERIALES GRATUITOS SOBRE INSTAGRAM:

Post: Marketing en Instagram 

https://www.rdstation.com/es/blog/marketing-en-instagram/

Post: Cómo generar Leads con Instagram: 6 pasos básicos que debes seguir

https://www.rdstation.com/es/blog/generar-leads-instagram/

Post: Instagram for Business: conoce la herramienta de Instagram para negocios

https://www.rdstation.com/es/blog/instagram-for-business/



Linkedin
LinkedIn es la mayor red social corporativa del mundo. Se asemeja bastante a 

las redes de relaciones, pero la diferencia es que su foco son contactos 

profesionales — es decir, en lugar de amigos, tenemos conexiones, y en lugar 

de páginas, tenemos empresas.

Es utilizado por muchas empresas para reclutamiento de profesionales, para el 

intercambio de experiencias profesionales en comunidades y otras actividades 

relacionadas al mundo corporativo.

• Año de fundación: 2002

• Usuarios en Latinoamérica: 22,8 millones

MATERIALES GRATUITOS SOBRE LINKEDIN:

eBook: Introducción al Marketing en LinkedIn

https://bit.ly/34dsqwq

Post: Cómo crear un post en la plataforma de publicación de LinkedIn

https://bit.ly/33drrel

Post: Cómo hacer anuncios en LinkedIn: el paso a paso completo

https://bit.ly/2OcurDt



Twitter
Es cierto que Twitter alcanzó su auge a mediados de 2009 y, desde entonces, está 

disminuyendo, lo que no quiere decir que todos los públicos dejaron de usar la red social. 

No es casualidad que la mayoría de los “memes” que explotan en internet generalmente 

empiezan en 140 caracteres — actualmente ampliado a 280.

Hoy, Twitter se utiliza principalmente como una segunda pantalla, en la que los usuarios 

comentan y debaten lo que están viendo en la televisión, publicando comentarios sobre 

noticias, reality shows, juegos de fútbol y otros programas.

• Año de fundación: 2006

• Usuarios en el mundo: 319 millones

MATERIALES GRATUITOS SOBRE TWITTER:

Post: 7 motivos por los que vale la pena usar Twitter como herramienta de marketing

https://bit.ly/2XJPoJ5

Post: 9 consejos para generar más tráfico con Twitter

https://bit.ly/33cPslM



¿Qué nos dice Facebook sobre 
quienes nos siguen o leen?



Cuando hablamos de métricas fundamentales de Facebook, estamos hablando de las siguiente tres: 

• Las impresiones (para campañas de marketing)

• El alcance

• La interacción.

Impresiones:

Las impresiones calculan el número de veces que se muestra una publicación de tu página, tanto si se hace clic en ella como si no. Los usuarios pueden ver varias 

impresiones de la misma publicación. Por ejemplo, un fan puede ver la actualización de una página en su sección de noticias una vez, y luego otra vez si un amigo 

suyo la comparte y luego otra vez si la fanpage lo comparte también.

Interacción

Es toda acción que implique un clic en facebook:  comentarios, me gusta y compartir.

Alcance

El alcance calcula el número de personas que recibieron impresiones de la publicación de una página. La cifra del alcance puede ser inferior a la de impresiones, 

ya que la misma persona puede ver más de una impresión de la publicación.

Aquí nos encontramos con una diferencia fundamental. Las impresiones serán un número completamente más grande, porque el alcance nos muestra a cuántas 

personas ha llegado una publicación, no cuántas veces la ha visto. 

Por ejemplo, si uno de nuestros seguidores comparte una publicación nuestra, se podrá ver en su newsfeed y podrá ser accedida por sus contactos. No solamente 

son potenciales nuevos seguidores, sino que aumentarán nuestro alcance. De ahí la importancia de preparar contenido que motive ser compartido por otros 

usuarios. 

Estadística de Facebook 



Comunidad

La mayoría acordamos que el número de seguidores en tu página de Facebook no es la métrica más importante, 

pero eso no significa que debas ignorarla.

No sólo muestres el número de seguidores, incluye el contexto de cómo llegaste a ese número. Cuántos seguidores 

nuevos tienes y cómo se obtuvieron (por ejemplo: tu estrategia de contenidos, una promoción, Facebook Ads, etc.) 

Cuántos seguidores perdiste y por qué los perdiste (por ejemplo: calidad del contenido, frecuencia de publicación, 

etc.) ¿Cómo te fue en los meses anteriores? ¿Hubo mejoría o empeoró en términos de crecimiento de seguidores? 

¿Qué papel juega el alcance orgánico y el alcance pagado en esto?

Fuente de tus seguidores

¿Sabes de dónde vienen tus seguidores? 

Facebook Insights te dice exactamente de dónde 

vienen los nuevos “Me Gusta”: ¿Desde un anuncio, una 

invitación para dar “Me Gusta” a tu página, un 

dispositivo móvil, desde “páginas sugeridas”?

Revisa tu tráfico de referencia regularmente, y tal vez te 

lleves una sorpresa. Por ejemplo, si asumes que la 

mayoría de las personas que han dado “Me Gusta” a 

tu página, fue porque llegaron directamente a tu 

página, y después te das cuenta que es por el 

contenido que aparece en el Newsfeed. No adivines lo 

que ocurre en tu página, mejor cerciórate.



Visitas a la página de 

Facebook

La página de Facebook actúa 

independientemente de tu sitio 

web, por lo que es 

recomendable echar un 

vistazo a las fuentes del tráfico 

que llegan a tu página.  Tener 

mucho tráfico de referencia de 

múltiples fuentes (tu newsletter 

o sitio web, por ejemplo) 

puede dificultar el control del 

crecimiento de tu comunidad.



Moderación

¿Cuántos comentarios tienes que 

atender regularmente (tasa de 

respuesta) y cuánto tiempo te toma 

contestarlos? 

Cuando un seguidor nos escribe y 

pregunta algo espera siempre una 

respuesta, y claro, entre más rápida la 

obtenga, es más seguro que vuelva a 

interactuar con la página.

Por eso es muy importante poner 

atención a las estadísticas de tiempo 

de respuesta.



Contenido

¿Qué contenido tiene más participación y alcance 

en tu página?  Esta es una de las partes más 

importantes del manejo de una página de 

Facebook, el contenido que produce interacción y 

por tanto participación y alcance.

Usualmente los contenidos más atractivos son los que 

incluyen o bien, titulares que llaman mucho la 

atención o elementos gráficos, imágenes atractivas y  

videos.  Es por esto que apuntar los esfuerzos para 

producir este tipo de contenido tiene todo el sentido.

Existen un sin fin de aplicaciones web que nos 

ayudarán a crear post atractivos, a continuación 

Una alternativa es comparar tus mejores 

publicaciones vs tus peores publicaciones. Que no te 

asuste incluir as peores publicaciones: agrega 

contexto, por qué no funcionaron estas 

publicaciones, qué has aprendido de ello, y qué 

harás para lograr mejores resultados.



Ejercicio práctico con 



En cuanto a 
publicaciones, 
el tamaño sí 
importa







Seguridad digital



Son archivos con fines dañinos que, al infectar una computadora,

realizan diversas acciones, como el robo o secuestro

de información, el control del sistema, la captura de contraseñas

o sesiones activas e inclusive deteriorar el rendimiento

del dispositivo infectado. Gusanos, troyanos y ransomware,

son las variantes más conocidas en este campo.

Particularmente en Facebook, existieron varias campañas

de propagación de malware en las cuales las técnicas de

Ingeniería Social fueron el patrón común. Remtasu, por

ejemplo, se encontraba camuflado en herramientas falsas

para tomar el control de cuentas ajenas en Facebook.

La campaña de Kilim, por su parte, utilizaba el servicio de

mensajería enviando como señuelo un falso video el cual

finalizaba instalando un complemento en el navegador

que comprometía la privacidad de los usuarios. 

Asimismo, la antigua trampa ligada a quién visita tu perfil e inclusive

algunas campañas maliciosas que se relacionaban con servicios

de mensajería, como WhatsApp, también lograron

propagarse por esta red social.

Infecciones con malware



Al igual que determinados códigos maliciosos, las 

estafas digitales también se propagan en redes 

sociales. Particularmente a través de Facebook, se 

vieron casos de engaños vinculados a servicios de 

SMS Premium. 

Por otra parte, los incidentes de phishing siguen 

siendo una de las principales preocupaciones. A 

través de un correo apócrifo, los ciberdelincuentes 

se hacen pasar por una entidad conocida e invitan 

al receptor de la estafa a acceder a un enlace. 

Cuando la víctima lo hace parece estar en el sitio 

real, sin embargo, el dominio que está visitando no 

pertenece a la entidad conocida y su única función 

será capturar su nombre de usuario y contraseña. De 

esta manera, los ciberdelincuentes se hacen con 

credenciales de acceso de muchas

cuentas de redes sociales e, inclusive, entidades 

financieras.      

Estafas digitales



¿Cómo reconocer un correo de phishing, un falso 

enlace o un sitio apócrifo? 

Normalmente estos correos llegan encabezados por 

un usuario genérico como por ejemplo el clásico 

“Estimado usuario”; otra característica muy común 

es que al posicionar el cursor sobre el enlace, 

aparecerá una nueva dirección que difiere del 

enlace que aparece a simple vista. Por último, se 

debe verificar que la URL comience con el protocolo 

HTTPS, dado que ofrecerá más seguridad al cifrar la 

comunicación con el sitio

¿Cómo reconocer un correo de phishing, 
un falso enlace o un sitio falso? 



Siendo los códigos maliciosos la amenaza masiva más importante, la utilización de un 

software antivirus con capacidades proactivas de detección y con una base de firmas 

actualizadas, es un componente fundamental para prevenir el malware que se propaga 

por redes sociales.   Las herramientas de antispam y firewall también permiten optimizar 

la seguridad del sistema ante estos riesgos. También es fundamental no utilizar un usuario 

con permisos de administrador al momento de navegar por estas redes, y que cada 

persona que use el equipo tenga sus propios perfiles. Esta es una forma de minimizar el 

impacto en caso que ocurra un incidente.

Contraseñas 

Las contraseñas son la llave de tu identidad digital, por esto es sumamente importante 

que las cuides. Puedes utilizar las recomendaciones que siguen para proteger tus 

cuentas de redes sociales:

 

• No uses tu contraseña de una red social en otros sitios de internet y nunca la 

compartas. 

• Evita incluir tu nombre o palabras comunes. La contraseña debe ser difícil de 

adivinar. 

• Evita utilizar computadoras públicas para ingresar en redes sociales. Recuerda 

cerrar sesión, sobre todo cuando utilices una computadora que compartas con 

otras personas. 

• Piensa dos veces antes de hacer clic o descargar cualquier contenido, recuerda 

que puede ser algún señuelo.

Prácticas para lograr un mayor nivel de seguridad   



Para analizar el estado de la configuración en esta red social se deben 

hacer simplemente tres clics:

Comenzando en el la flechita superior derecha (1) , para luego entrar 

en configuración (2) y, por último, en seguridad y privacidad (ref. 3), 

como podrás visualizar en las imágenes. 

Una vez dentro de Seguridad, se podrán configurar valores los cuales 

tendrán un mayor o menor impacto en la seguridad de las cuenta, es 

recomendable que te familiarices con estos.



Es importante activar las opciones de alertas y 

aprobaciones de inicio de sesión. 

Si tienes algún tipo de inquietud sobre si otra persona 

está ingresando a tu perfil, puedes revisar las opciones 

de “navegadores de confianza” (4) y “dónde iniciaste 

sesión”. 

Por otra parte, controlar la privacidad será de mayor 

relevancia para elevar el grado de protección sobre tu 

perfil.



Estas son algunas opciones con las cuales conseguirás 

limitar la masificación de tu información. 

Como puedes ver en la imagen, Facebook 

principalmente basa su privacidad desde tres pilares: 

1. Quién puede ver tus contenidos (5), 

2. Quién puede ponerse en contacto (6) 

3. Quién puede buscarte (7). 

En cuanto a quién puede ver tus publicaciones, es 

recomendable la opción “Solo yo”, ya que luego de 

revisar una publicación podrás cambiar el estado a 

“amigos”. 

De este modo, protegerás tu privacidad en caso de 

publicar algo por error. Respecto a quién puede 

buscarte, es aconsejable evitar que los motores de 

búsqueda enlacen tu perfil, de este modo tus fotos 

publicadas no serán vistas ni encontradas simplemente 

con una petición en Google. 

Desde luego, no hay que agregar gente que no sea 

conocida.



Esta aplicación es utilizada para compartir imágenes 

y videos de corta duración. Por lo tanto, las medidas 

de seguridad están aplicadas a quién puede ver los 

contenidos publicados. 

En la siguiente imagen, podrás ver cómo configurar 

el perfil en modo “cuenta privada”. De esta manera, 

cuando alguien desconocido quiera visualizar tu 

contenido deberá enviarte una petición.



Para revisar la configuración de seguridad de tu perfil en esta red 

social, deberás hacer clic en tu imagen en el margen superior 

derecho (1), luego en “configuración y privacidad” (2) y luego en 

“Móvil” (3). Para reforzar la seguridad, podrás activar la opción de 

verificación de sesión 4), la cual enviará un SMS con un código al 

teléfono móvil, el cual se te pedirá para comenzar a utilizar Twitter. De 

esta manera, en caso de que te roben la contraseña no podrán 

ingresar a tu cuenta.



Además, es muy importante que 

cuides tu privacidad (5), por lo 

tanto no deberías dejar que otras 

personas pueda etiquetarte en su 

foto. 

Por otra parte, si eliges la opción 

de “Proteger tus tweets”, tus 

publicaciones solo serán vistas 

por los perfiles de personas que 

tú autorices. 

Por último, desactivando la 

pestaña de añadir ubicación, 

estarás preservando en mayor 

medida tu sobreexposición en 

esta red.
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