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Definición de Red Social 

• Red: se refiere a un conjunto de entidades 
conectadas entre sí. 

 

• Red social: es un conjunto de personas con 
un interés en común. 

 

• Redes sociales por Internet: conjunto de 
personas con un interés común mediante 
Internet. 



Historia de Red Social 

• Febrero 1978: Nace la primera CBBS (Computer 
Bulletin Board System) Dial Up. 
 

• 1995: Surge Geocities, el homepage de servicios 
que sería comprada por Yahoo! en 1999. 
 

• 1997: Nace SixDegrees.com, la primera red social 
que alcanza 1 millón de usuarios. 
 

• Agosto 1999: Inicia Blogger, que luego es 
adquirido por Google en 2003. 



Historia de Red Social 

• Marzo 2002: Aparece Friendster 
 

• Mayo 2003: Nace la red social corporativa 
LinkedIn 
 

• Julio 2003: Se lanza MySpace, adquirido por 
NewsCorp en 2005 por 580 millones de dólares. 
 

• Febrero 2004: Inicia Facebook, que expande sus 
fronteras más allá de Harvard en 2005 y se abre 
completamente en 2006. 



Historia de Red Social 

• Marzo 2006: Nace Twitter, la red social de los 140 
caracteres. 
 

• Diciembre 2006: Yahoo! oferta 1 millón de dólares por 
Facebook pero no logra comprarlo. 
 

• Abril 2008: Facebook supera a MySpace en el número 
de visitas mensuales. 
 

• 6 febrero 2009: Facebook cambia sus cláusulas de 
servicio, pero inmediatamente debe dar un paso atrás. 



Historia de Red Social 

• 2 diciembre 2009: Facebook alcanza los 350 millones 
de usuarios y trepa a los 500 millones en 2010. 
 

• 21 mayo 2010: se revela que MySpace, Facebook y 
otras redes envían información de los usuarios a los 
anunciantes. 
 

• 30 noviembre 2010: Facebook está valuado en 50 mil 
millones de dólares. 
 

• 15 marzo 2011: Starbucks supera los 20 millones de 
"Me gusta" en Facebook. 



Historia de Red Social 

• 19 mayo 2011: LinkedIn duplica su valor inicial, pocos 
días antes del nacimiento de Groupon (3 de junio). 
 

• 28 junio 2011:  Google+ lanza su fase beta. En 2 
semanas suma 10 millones de usuarios. 
 

• 30 junio 2011: NewsCorp vende MySpace en 35 
millones de dólares (lo compró en 580 millones). 
 

• 8 julio 2011: LinkedIn sube al segundo puesto de los 
sitios más visitados en los EEUU. 



Historia de Red Social 

• 13 julio 2011: Twitter cumple 5 años y lo 
celebra alcanzando los 350,000,000,000 
tweets por día. 

 

• 4 octubre 2012: Facebook alcanza los 
1,000,000,000 de usuarios activos. 



¿Cómo funciona 
una Red Social? 

Teoría de los 6 grados de separación 

Grado Personas Contactos Resultado/Contactos 

1er 1 100 100 

2do 100 100 10,000 

3er 10,000 100 1,000,000 

4to 1,000,000 100 100,000,000 

5to 100,000,000 100 10,000,000,000 

6to 10,000,000,000 100 1,000,000,000,000 



¿Cómo funciona 
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//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/94/Six_degrees_of_separation.png


¿Cómo funciona 
una Red Social? 

• Modelo de Negocio 

– Ausencia de cobro 

– Cobro por servicios adicionales 

– Venta de relaciones sociales 

– Venta de publicidad (especializada y 
segmentada) 

– Venta de información personal 

– Más lo que se acumule… 



Características 
de una Red Social 

• Construcción de un perfil que se puede compartir con otros 
usuarios. 
 

• Visualización (dependiendo de la privacidad de los usuarios) 
de las conexiones que se tienen en común con otros miembros 
de la comunidad. 
 

• Creación de contenido relacionado con el propio perfil. 
 

• Búsqueda de usuarios basada en contactos compartidos, 
intereses en común, etc. 
 

• Control y configuración de la privacidad. 



Las 8 preguntas de 
las Redes Sociales 

• ¿Para qué? 

 

• ¿Por qué? 

 

• ¿Cuál? 

 

• ¿Qué? 

• ¿Cuándo? 

 

• ¿Cuánto? 

 

• ¿Dónde? 

 

• ¿Quién? 



Las 8 preguntas de 
las Redes Sociales 

 

¿Para qué? 
 

 



Las 8 preguntas de 
las Redes Sociales 

¿Para qué? 

 

• ¿Para qué estamos en las redes sociales? 

 

• ¿Cuál es el objetivo final? 

 

• ¿A qué usuarios nos vamos a enfocar? 

 

 



Las 8 preguntas de 
las Redes Sociales 

 

¿Por qué? 
 

 



Las 8 preguntas de 
las Redes Sociales 

¿Por qué? 

 

• ¿Por qué una Red Social y no un correo 
electrónico/página web? 

 

• ¿Estrategia de Push o Pull? 



Las 8 preguntas de 
las Redes Sociales 

 

¿Cuál? 
 

 



Las 8 preguntas de 
las Redes Sociales 

• ¿Cuál? 
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Las 8 preguntas de 
las Redes Sociales 

• ¿Cuál? 
Principales Sitios de Redes Sociales en América Latina por Visitante Único / Abril 2012 
Total Internet: Visitantes Edad 15+ Ubicaciones Hogar/Trabajo* 
Fuente: comScore Media Metrix  

   Total Visitantes 
Únicos 

Promedio Minutos 
por Visitante  

Categoría Redes Sociales  127,346,000  451,0  

Facebook.com  114,496,000 460,0  

Twitter.com  27,371,000 22,5  

Orkut.com 25,717,000 96,6  

Slideshare.net  12,811,000 3,6  

LinkedIn.com  10,467,000 8,8  

Tumblr.com  7,239,000 39,0  

Badoo.com  6,128,000 70,1  

MySpace.com 5,441,000 3,6  

Deviantart.com  5,260,000 17,0  

VK.com  4,910,000 14,9  

*No incluye visitas desde computadores públicos, tales como cyber cafés o teléfonos móviles o PDAs. 



Las 8 preguntas de 
las Redes Sociales 

 

¿Qué? 
 

 



Las 8 preguntas de 
las Redes Sociales 

¿Qué? 
 

• ¿Qué voy a publicar? 
 

• ¿Qué quieren saber de mí mis seguidores? 
 

• ¿Qué quiero obtener de las Redes Sociales? 
 

• ¿Cómo se los voy a decir? 
 



Las 8 preguntas de 
las Redes Sociales 

 

¿Cuándo? 
 

 



Las 8 preguntas de 
las Redes Sociales 

¿Cuándo? 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Social Caffeine 

Horarios para publicar en las principales Redes Sociales 

Red 
Social 

Mejor Peor Inicio del tráfico Tiempo pico 
El tráfico se 
desvanece 

Evitar 

Facebook 1pm a 4pm 8pm a 8am Después de las 9am 
Miércoles a 

las 3pm 
Después de 

las 4pm 
Publicar en fines 

de semana 

Twitter 1pm a 3pm 8pm a 9pm Después de las 11am Lunes a Jueves 
Después de 

las 3pm 
Publicar despues de 
las 3pm en viernes 

LinkedIn 
7am a 9am 
5pm a 6pm 

10pm a 6am 
Antes y después de los 

horarios de oficina 
Martes a Jueves 

9am a 12pm 
1pm a 5pm 

Publicar en lunes 
y viernes 

Google+ 9am a 11am 6pm a 8am Después de las 9am 
Durente las 

horas de trabajo 
Después de 

las 5pm 
Publicar en la 
tarde/noche 



Las 8 preguntas de 
las Redes Sociales 

 

¿Cuánto? 
 

 



Las 8 preguntas de 
las Redes Sociales 

¿Cuánto? 

 

• La falta de información y el exceso de la 
misma son a su vez igual de perjudiciales. 

 

• Factores a tomar en cuenta: 
Calendario   Contenido  

Impresiones (Vistas)  Categoría o giro 

Público    Estacionalidad 

Auto Post   Spam 

 



Las 8 preguntas de 
las Redes Sociales 

 

¿Dónde? 
 

 



Las 8 preguntas de 
las Redes Sociales 

• ¿Dónde? 
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• Twitter – Me estoy comiendo una #dona 
 

• Facebook – [Me gusta] Las Donas 
 

• Foursquare – Aquí es donde como donas 
 

• Instagram – Foto envejecida de mi dona 
 

• YouTube – Aquí estoy comiéndome una 
dona 
 

• LinkedIn – Mis habilidades incluyen 
comer donas 
 

• Pinterest – Aquí una receta para hacer 
donas 
 

• LastFM – Ahora escuchamos "Donuts" 
 

• Google+ – Soy un empleado de Google 
que come donas 



Las 8 preguntas de 
las Redes Sociales 

• ¿Dónde? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Fuente: Alexander Howard - O'Reilly Media 

• Twitter - I'm eating a donut 
• Facebook - I like donuts 
• Foursquare - This is where I 

eat donuts 
• Instagram - Here's a vintage 

photo of my donut 
• YouTube - Here I am eating a 

donut 
• LinkedIn - My skills include 

donut eating 
• Pinterest - Here's a donut 

recipe 
• LastFm - Now listening to 

donuts 
• Google+ - I'm Hanging out, 

eating donuts 
• Quora - How do you eat 

donuts? 
• Yelp - While the donuts here 

are fresh, there are always long 
lines. And the cashier was surly. 

• MySpace - Why are you 

spamming my donut? 
• Flickr - Your donut is 

interesting 
• uStream - I'm broadcasting 

my donut live! 
• Diaspora - I prefer to eat my 

donut privately at home 
• Tumblr - I rebaked your donut 
• Foodspotting - I ate a 

delicious old fashioned donut 
here with fresh apple cider. 
#omnomnom  

• StumbleUpon - I found a 
tasty donut 

• Storify - I quoted you in my 
story about the donut 
revolution 

• Habbo - OMG u r going to <3 
my donut 

• SecondLife - Where can I get 
an avatar for my donut? 

• Craigslist - Seeking donut, 

preferably glazed or old-
fashioned, for dunking/eating 
gig. 

• WolframAlpha - Doughnut, 
Total Calories 224, Fat Calories 
104, Total Fat 12 g, Cholesterol 
13mg, Toral Carbs 27g 

• Orkut - Eu gosto de dançar e 
comer donuts 

• vKontakte - Это очень 
холодно пончик 

• Weibo/Qzone - 我們必須不害
怕甜甜圈帝國主義 

• Wikipedia - A doughnut or 
donut ( /ˈdoʊnət/ or /ˈdoʊnʌt/) 
is a fried dough food and is 
popular in many countries and 
prepared in various forms as a 
sweet (or occasionally savory) 
snack that can be homemade or 
purchased in bakeries, 
supermarkets, food stalls, and 
franchised specialty outlets. 



Las 8 preguntas de 
las Redes Sociales 

 

¿Quién? 
 

 



Las 8 preguntas de 
las Redes Sociales 

¿Quién? 
 
• Community Manager o Social Media 

Manager 
Es la persona encargada de gestionar, construir y 
moderar comunidades en torno a una marca en 
Internet. 

 

• Funciones: 
Crear, analizar, entender y direccionar la 
información producida para y por las redes sociales. 



Las 8 preguntas de 
las Redes Sociales 

¿Quién? 
 
• La comunicación es hecha por personas y para 

personas, no por marcas. 
 

• En internet, las personas se comunican 
directamente y con su propia voz, por lo que las 
Redes Sociales ofrecen un acercamiento único. 
 

• Muy importante la coherencia en el mensaje y el 
tono. 



¿ Y la gestión 
Universitaria? 

• Utilizar a las Redes Sociales como: 

– Herramienta de difusión 

– Atención a Usuarios 

– Preguntar directamente qué esperarían de ti a 
través de las Redes Sociales 

– Ser innovador y creativo con el uso de 
las Redes Sociales 

 

 



Mejores prácticas 
en Redes Sociales 

• Establece una Estrategia. 

• Define Políticas Editoriales. 

• Dale una cara tu Canal. 

• Enfócate al Contenido. 

• Conecta tu Red Social con tu Página Web. 

• Interactúa con tus Seguidores. 

• Pregunta a tus  Seguidores lo que quieren. 

 

 

 



El manejo de crisis 
en Redes Sociales 

 
1. ¿Cuándo nos encontramos ante una crisis? 

– Cuando alguien pone la reputación de nuestra 
Institución en entredicho y peligra 
considerablemente. 

 
2. Identificar si es un Usuario 

– Insatisfecho 
– Troll 

• Don't feed the troll 

 
3. Efecto Streisand 



El manejo de crisis 
en Redes Sociales 

 

1. Analizar la dimensión del problema. 

 

2. Responder rápidamente. 

 

3. Reparar los daños. 

 

4. Explotar los medios al alcance. 



Casos (buenos y malos) 
en Redes Sociales 

• Barack Obama – KitchenAid 

• Peter Shankman – Morton’s Steakhouse 

• Kevin Smith – Southwest Airlines 

• YouTube – Doritos 

• Saba – Facebook 

 



Material 

 

 

 

http://medios.iteso.mx/arsee 

 

http://medios.iteso.mx/arsee


Links interesantes 

• http://www.onlineuniversities.com/blog 

• http://www.iredes.es 

• http://www.infographicsarchive.com/soci
al-media 

• http://www.puromarketing.com/marketin
g-digital 
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