
Las redes sociales se han convertido en una parte integral de cualquier buena estrategia de
marketing. 🎯 Sin embargo, hay que entender sus ventajas y desventajas para utilizarlas
mejor. ¿Para qué sirven exactamente las redes sociales? Y ¿Por qué debemos utilizarlas?
Encuentra la Definición de la Red Social aquí. ⚡

Definición de la red social
🔍 Respuesta rápida: Las redes sociales son sitios web que permiten a los usuarios de
internet crear páginas personales o profesionales, para compartir e intercambiar
información, fotos o vídeos con una comunidad de amigos y conocidos.🤗 Sin embargo, no
es aconsejable que los menores se registren en las redes sociales para proteger su
privacidad.

La definición de una red social, es una red de comunicación e intercambio que permite no
solo estar en contacto con personas conocidas, sino también crear una nueva red social.
🤝

Los sitios de redes sociales son sitios web que te permiten interactuar con tu red de
amigos, conocidos, colegas, desconocidos, etc. 😉

Ofrecen una gran variedad de opciones para publicar "posts" y compartir fotos, vídeos,
encuestas, etc. La comunicación en estas plataformas puede hacerse en páginas públicas o
privadas, así como en grupos o mensajes directos. 📩

La inscripción y el uso de estas interfaces son generalmente gratuitos.💸 Solo tienes que
registrarte a las redes sociales que elijas y crear una cuenta. 🌠

¡Además, las redes sociales pueden utilizarse con fines personales o profesionales, 🔍
dependiendo de lo que busques hacer con ellas!

Aunque las plataformas más populares son utilizadas sobre todo por los jóvenes, poco a
poco se han ido extendiendo a todas las generaciones, sin importar la edad o el género.🌈
(Aquí tienes las 20 cifras y estadísticas clave que debes conocer sobre LinkedIn, por
ejemplo).

Las grandes redes sociales son principalmente para el gran público, como Facebook y
Twitter o Instagram. Sin embargo, hay otras redes sociales profesionales como LinkedIn y
Viadeo que son plataformas destinadas a los intercambios empresariales. 💼

Su éxito entre los profesionales se debe a que son medios de marketing y publicidad
digital, con soluciones comerciales, como LinkedIn Ads. 👀

En estas redes profesionales son habituales diversos usos, como la promoción de nuevos
productos o eventos, y la prestación de servicios BtoB.
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¿Cuáles son los principales tipos de cada red social? (Definición de la
red social en PDF)

Los principales tipos de redes sociales son: ⏬

● Las redes sociales para compartir: Sirven para compartir cualquier tipo de
contenido de forma pública o en su red privada (compartir fotos, vídeos, etc.).

● Medios sociales para la creación: se utilizan para crear y desarrollar contenido. Por
ejemplo, LinkedIn y Viadeo permiten construir redes sociales profesionales. Por lo
tanto, es muy útil para tus B2B actividades.

● Medios sociales para la mensajería: permiten realizar discusiones, inmediatos o no,
entre los miembros. Las más conocidas son probablemente Zoom y Discord. Los
foros también son soportes de discusión.

● Redes sociales de publicación: se utilizan para publicar contenido original, artículos,
informes, etc. Se trata básicamente de una plataforma de medios de
"microblogging" como WordPress, Blogspot, etc.

● Medios sociales colaborativos: Los medios sociales como Slack te permiten
colaborar a distancia con tus equipos. Se utilizan especialmente para la gestión de
proyectos.

Lista de todas las redes sociales más utilizadas en el
mundo
💡 Estos son las 5 principales redes sociales: Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram y
WeChat/TikTok.📱

¿Qué es una red social y un ejemplo?

Según un Estudio de Statista informe publicado este año, Facebook es la mayor red social
con 2.910 millones de usuarios activos, seguida de YouTube (2. 500 millones), WhatsApp
(2 .000 millones), Instagram (1.400 millones), WeChat (1. 200 millones) y TikTok (1 .000
millones). 💥
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¿Por qué son tan importantes las redes sociales?

"¿Por qué?" 🤔 esta es una pregunta que nos hacemos a menudo, sobre todo cuando se
trata de algo que no conocemos... Sin embargo, ¡el uso de las redes sociales es esencial!

Actualmente, las estrategias de marketing que no incorporan los medios sociales no
pueden considerarse óptimas. 🚫

Si te preguntas qué pueden hacer los medios sociales por ti,👀 aquí tienes 7 razones por
las que deberías incorporarlos a tu plan de comunicación:

1. Los medios de comunicación pueden aumentar tu notoriedad y tu visibilidad.
2. Las redes sociales pueden mejorar tu SEO. Cuantos más enlaces tengas hacia tu

sitio web, mejor será tu posición en los motores de búsqueda (para más información,
lee este artículo sobre la estrategia SEO).

3. Los medios sociales pueden ayudarte a obtener más tráfico, es decir, atraer más
visitantes a tu sitio de e-comercio, por ejemplo.

4. Los medios de comunicación permiten encontrar clientes potenciales y socios.
5. Las redes sociales permiten mejorar la relación con los clientes.
6. Los medios de comunicación permiten mejorar tu e-reputación.
7. Las redes de comunicación te permiten supervisar el mercado en permanencia.

¿Para qué sirven las redes sociales?

Hemos visto juntos la definición de las redes sociales, los principales medios sociales y el
porqué de su uso. 🧐

Por otro lado, te estarás preguntando ¿para qué se pueden utilizar las redes sociales en tu
empresa? O, ¿has probado algo en redes y no has visto el retorno de la inversión?😥 No
te preocupes, ¡le pasa a todo el mundo!

Conseguir un retorno de la inversión requiere algo más que una comprensión teórica de las
definiciones y beneficios de las redes sociales.👀 Para comunicar con éxito, es importante
seguir unas cuantas buenas prácticas para utilizar bien las redes. 👇

¿Cómo usar bien una red social? ¡Las mejores prácticas!

👉 Aquí están los 4 sencillos pasos a seguir:

1. Conoce bien a tu público objetivo

Para entender el beneficio de usar los medios sociales, es importante entender quién es tu
audiencia. 🧲

En primer lugar, tienes que crear tu "persona". La idea aquí es entender qué hace tu nicho
objetivo en las redes sociales. ¿Qué redes sociales utiliza? ¿Cómo las usa?

Tienes que saber qué quiere tu público objetivo y ser capaz de comunicarte bien en las
redes sociales que utiliza. 📣
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2. Haz una buena estrategia de contenidos

Ahora vamos a ir al grano. 🥸

Generar un retorno en inversión (ROI) seguidores en las redes sociales, es decir, ¡recuperar
el dinero invertido en tus campañas de comunicación!🤑

Es imprescindible emprender una estrategia de creación de contenidos multimedia. 💹

¿No tienes una estrategia de medios sociales bien definida?

¡No te preocupes! En ese caso, te recomiendo que leas nuestra guía para crear una
estrategia de contenidos exitosa (en LinkedIn). 🤩

3. Elige la estrategia y el medio social adecuado

Como sabes, todas las redes sociales tienen su utilidad, pero no todas son adecuadas para
ti. 😮

Para tener éxito al comunicar en las redes sociales, ¡es imprescindible elegirlas bien! 👌

Pero, ¿cómo? Es sencillo, dependiendo de tus objetivos. 🏅

La clave es no ser "demasiado goloso" al principio, 🍰 y limitar el alcance de las redes
sociales a lo que puedas gestionar de forma eficiente, según tus recursos disponibles =
tiempo, presupuesto, equipos. Tienes que definir qué redes sociales elegir para tu
prospección B2B. ✨

4. Planificar el contenido

Como se explica en la definición de red social, la misión de las redes es compartir
contenidos que aporten valor a su audiencia. 🤗

Compartir regularmente contenidos que sean relevantes para tu público objetivo es esencial
para una comunicación eficaz en las redes sociales.✅

El contenido que compartes en las redes sociales debe aportar valor a tu público objetivo.
De nuevo, es importante definir bien tu "buyer persona".🔍

Trabajar con un planificador de comunicación es esencial para compartir eficazmente el
contenido en las redes sociales. Esto te permitirá saber exactamente lo que tienes que
publicar en las redes sociales cada día, en lugar de quedarte repentinamente sin ideas. ⚡

Además, prepara tus campañas de prospección multicanal para llegar a tu target, a través
de diferentes canales de adquisición. 🚀

https://www.becas-santander.com/es/blog/que-es-el-roi.html
https://blog.waalaxy.com/es/estrategia-contenido-digital/
https://blog.waalaxy.com/es/b2b-prospecting-herramientas-metodos-tutoriales/
https://blog.waalaxy.com/es/b2b-prospecting-herramientas-metodos-tutoriales/
https://blog.waalaxy.com/es/aportar-valor-en-linkedin/
https://blog.waalaxy.com/es/encontrar-buyer-persona/
https://blog.waalaxy.com/es/prospeccion-digital/


¿Las redes sociales son buenas o malas? 10 Ventajas y
desventajas

Las 5 ventajas de las redes sociales

🟢 Actualmente, los medios sociales se han convertido en una verdadera herramienta
digital para desarrollar tu negocio online. 🔥

Los medios sociales son instrumentos indispensables para el marketing y la estrategia de
ventas! 😉

👉 Aquí están las 5 principales ventajas de desarrollar una red social para profesionales.

1. Dirigirte mejor a tu audiencia:

● Te permitirá dirigirte a tu público. 🎯 Desde un punto de vista del "marketing mix", se
trata de una enorme ventaja competitiva. Establecer una relación tangible con los
clientes y prospectos permite a las empresas establecer un verdadero diálogo con
ellos y comprender mejor sus necesidades y expectativas.

2. Mejorar tu e-reputación:

● Las redes sociales te permiten "potenciar" tu notoriedad y tu reputación online.
Permite interacciones sociales positivas como "likes", "retweets", etc. Es una
oportunidad para que las empresas se den a conocer.

3. Fáciles de usar y rentables:

● También son un medio de comunicación óptimo y rentable. En efecto, permiten
dirigirte a tu público con precisión para llegar a él más fácilmente.

4. Ser capaz de crear contenidos virales:

● A la gente le gusta compartir cosas en sus redes, fotos y recetas, artículos
interesantes y buenas ofertas. A diferencia de otras formas de marketing web,
como los sitios de compra y los anuncios, los contenidos de las redes sociales se
comparten en muchos lugares. 👀 Compartir tus publicaciones puede hacer que te
vuelvas viral, lo que te da un mayor alcance que las campañas de marketing
tradicionales y además es más barato. 🤫

5. La mayoría son gratuitas:

● La ventaja más interesante de las redes sociales es que son casi todas gratuitas. 🤑
No hay que pagar para registrarse en las grandes plataformas, como LinkedIn o
Facebook. Por ello, la única inversión necesaria es en forma de tiempo. ⌛ Sin
embargo, la mayoría de las plataformas de redes sociales ofrecen opciones de
publicidad de pago. Estas pueden ser grandes herramientas para hacer crecer tu
audiencia y llegar a más usuarios.
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Las 5 desventajas de las redes sociales

🔴 Como muchas cosas, las redes sociales deben usarse de forma responsable si no
quieres exponerte a los riesgos que pueden surgir de su uso. 😨

👉 Estas son 5 desventajas posibles al utilizar las redes sociales.

1. El ciber-acoso:

● La democratización de las redes sociales ha provocado la aparición de nuevos
abusos. 😫 Entre estos efectos negativos, cabe destacar no solo el ciberacoso, ya
que las personas pueden permanecer en el anonimato en línea, sino también
diversos tipos de fraude, robo de datos o encuentros con personas
malintencionadas.

2. Cuida tu e-reputación:

● Si bien las redes pueden mejorar tu e-reputación haciéndote más presente para tus
clientes, ten cuidado con lo que publicas para no afectar tu reputación en línea (Si
no, mira lo qué paso con Kanye West y Adidas/Yeezy recientemente).🤐 Los
empleadores y reclutadores utilizan cada vez más las redes sociales para encontrar
candidatos, ¡también son utilizadas para comprobar los perfiles antes de las
entrevistas!

3. Comunicación demasiado rápida:

● Con esta nueva facilidad de acceso a la información, tenemos que mirar con más
seriedad los datos en lo que encontramos en Internet. Se puede acceder a la
información de forma rápida, pero cualquiera puede difundir fácilmente cualquier tipo
de publicaciones, aunque no sea un experto en el tema. 🙈 Así, la información que
a veces se encuentra en las redes sociales puede ser incorrecta.

4. Puede ser adictivo:

● El uso de las redes sociales puede ser algo bueno, pero también puede afectar a tu
vida personal y profesional. 😬 Este es un problema muy común que puede ocurrir,
sobre todo con los jóvenes, por lo que te aconsejo que los utilices con un periodo
bien definido en un contexto personal; o que tengas una estrategia clara en un
contexto pro, para que no te ahogues en esta ola constante de información. 🌊

5. Tener una estrategia equivocada:

● Elegir la estrategia adecuada es importante a la hora de publicar en tu página de
empresa. 🥸 Por ello, se realiza una investigación previa sobre los productos, la
competencia, los clientes potenciales y el valor de la marca. Esto desencadenará
una serie de acciones en la red social elegida, con el fin de alcanzar estos objetivos
iniciales. Además, no mezcles tu perfil personal con tu perfil profesional, ya que
esto puede confundir a los usuarios.
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Para concluir, las redes sociales aprovechan las emociones de las personas, su necesidad
de comunicarse e interactuar. Como sabes, ¡los humanos somos seres sociales! 👯

Las funciones existentes, como los famosos "me gusta" de Facebook y los hashtags en
LinkedIn o Twitter, están pensadas para animar a su base de usuarios a reaccionar y
compartir información y opiniones. 🗣

Algunas necesidades emocionales y de realización se satisfacen virtualmente.👽 La red de
cada usuario suele estar asociada a una red o "web" (en inglés), es decir que cada parte
corresponde a las características que le definen como: sus contactos, sus centros de
intereses, sus grupos, sus datos personales...

A medida que la red se "teje", 🕸 las plataformas utilizan sus relaciones para crear
conexiones más fiables (el nivel de relación en LinkedIn, es un ejemplo de ello). Así es
como las comunidades crecen y prosperan las redes sociales. 🪐

¡Sin embargo, ten en cuenta que las redes también son lugares públicos, por lo que
requiere cierta protección de datos y buenas prácticas!😇

Conclusión: La definición de las redes sociales
Como tal, las redes sociales son esenciales en la era de la comunicación digital. 🤖

👉 Aquí está un recuento de las buenas prácticas que vimos en este artículo sobre la
definición de las redes sociales:

● Conoce bien a tu público objetivo.
● Haz una buena estrategia de contenidos.
● Elige los medios de comunicación y la plataforma social.
● Planifica el contenido. 🗓

Sin embargo, es importante tomarse el tiempo necesario para desarrollar una estrategia
integral y utilizar las redes sociales de manera efectiva para llegar a los objetivos que te
propongas para el desarrollo de tu negocio. 🏹

Si no tienes una estrategia definida, corres el riesgo de desperdiciar los recursos que
movilices para gestionar tu comunicación. 🙊 Esto puede tener un impacto negativo en tu
imagen de marca o incluso en tu "marca personal".

Como sabes, las redes sociales tienen mucho poder,🙏 ¡pero hay que saber usarlas con
sabiduría!

Preguntas Frecuentes: Definición de la Red Social

¿Qué es una cuenta en redes sociales?

Una red social es un sitio web o una aplicación móvil que permite a los usuarios crear
redes de amigos o suscriptores y facilita la interacción social entre individuos, grupos u
organizaciones. Las redes sociales pertenecen a la familia de los medios sociales. 🌐
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¿Cuál es el propósito de una red social para un negocio en línea?

El propósito de una red social para un negocio es mejorar su imagen de marca, aumentar
el tráfico a su sitio web, convertir a clientes potenciales, construir lealtad y comunicarse con
los clientes actuales a través de "newsletters", emails transaccionales, etc. 🧨

Para fines puramente profesionales, es aconsejable utilizar LinkedIn. Por ejemplo, si eres
una persona en busca de empleo, puedes poner tu CV y ver las ofertas de trabajo
directamente en esta plataforma. De este modo, podrás contactar con las empresas más
fácilmente y viceversa.😃

¿Cuál es la diferencia entre los medios sociales y las redes sociales?

Hay una sutil diferencia entre ambas, y mucha gente, incluso los entendidos, tiende a
confundir los dos términos. Las redes sociales son solo una parte de medios sociales.🤓
Por ejemplo, LinkedIn o incluso este blog, son redes sociales.

Ahí lo tienes, ¡ahora ya sabes la definición de la red social! 😘
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