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USO DE REDES SOCIALES EN LAS EMPRESAS

“Señores Pymes al haz uso de 

 

1. ¿QUÉ ES UNA RED SOCIAL?:

Las Redes son formas de interacción social, se pueden definir como el intercambio 

continuo entre personas, grupos e instituciones en diferentes contextos, muchas 

veces siendo éstos, totalmente desconocidos, pero es tan amplio el manejo que 

se le puede dar a una Red, que a pesar de la diferencia de edades, culturas, 

idiomas o de la distancia, las Redes han logrado unir a la mayoría de las personas 

en el mundo para compartir necesidades, problemáticas, sentimientos o ideales 

políticos.  
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Las redes sociales nos 

a nuestros amigos, familiares o conocidos, sin embargo más que para 

entretenimiento y socialización las redes sociales hoy en día sirven para hacer 

negocios, posicionamiento web y promoción de pers

servicios.  

En las redes sociales en Internet se tiene la posibilidad de interactuar con otras 

personas aunque no se conozcan, el sistema es abierto y se va construyendo 

obviamente con lo que cada suscriptor a la red aporta, cada nuevo miembro 

que ingresa transforma a

Generalmente una persona se suscribe a una Red por medio de invitaciones de 

amigos en la vida real, que hacen haya una conexión dentro de la Red, es 

decir intereses comunes que generan movimiento dentro de la Red. 

Estas Redes generan una fuerza en el individuo tan grande que genera un 

cambio en su personalidad, para muchas personas positivo ya que generan 

lazos afectivos que no logran en la vida real. Pero esto genera depender de 

estar en frente de un computador, para poder generar amistades y relaciones 

personales.  

 

 

Universidad César Vallejo

 permiten hoy en día no tener una excusa para dejar de ver 

a nuestros amigos, familiares o conocidos, sin embargo más que para 

entretenimiento y socialización las redes sociales hoy en día sirven para hacer 

negocios, posicionamiento web y promoción de personalidades públicas o 

Cómo funciona una Red Social 
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2. HACIA DÓNDE VAN LAS REDES SOCIALES

Las Redes sociales se han convertido como

desarrolladores de estas, y han hecho que las personas puedan comunicarse de 

una forma más interactiva y espontanea con otros usuarios, de igual forma es una 

de las maneras más divertidas de conocer nuevos amigos, nuevas opor

en el ámbito profesional, y sobre todo lugares de ocio. 

Sin duda alguna que el boom de estas Redes 

igual manera se espera que estas Redes continúen manteniendo una 

interactividad mayor, nuevas aplicaciones y una i

cambios tecnológicos, facilitando al usuario acceder a sus contenidos, de igual 

forma que de una u otra forma sean de mayor interés creando nuevas 

herramientas para así satisfacer y cubrir las expectativas de los usuarios. 
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Las Redes sociales se han convertido como un negocio lucrativo para los 

desarrolladores de estas, y han hecho que las personas puedan comunicarse de 

interactiva y espontanea con otros usuarios, de igual forma es una 

divertidas de conocer nuevos amigos, nuevas opor

en el ámbito profesional, y sobre todo lugares de ocio.  

Sin duda alguna que el boom de estas Redes está en su máximo esplendor, de 

igual manera se espera que estas Redes continúen manteniendo una 

interactividad mayor, nuevas aplicaciones y una interfaz más propicia según los 

cambios tecnológicos, facilitando al usuario acceder a sus contenidos, de igual 

forma que de una u otra forma sean de mayor interés creando nuevas 

herramientas para así satisfacer y cubrir las expectativas de los usuarios. 
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3. EL USO DE REDES SOCIALES DENTRO DE LA EMPRESA MEJORA LOS 

RESULTADOS: 

Se empieza a extender el uso de aplicaciones informáticas que potencian estas 

redes. Cada empleado de una gran empresa maneja una serie de contactos que 

pueden ser muy beneficiosos para algún otro compañero en determinado 

momento o en un proyecto en concreto. 

Hasta ahora, el intercambio de esos contactos era muy complicado o muy 

rudimentario, por lo que, en muchas ocasiones, un contacto valioso podría pasar 

desapercibido. Poco a poco, las empresas van incorporando sistemas 

informáticos de gestión que ponen a disposición

social de contactos, permitiendo a cada empleado seleccionar aquel contacto 

que mejor se adapte al trabajo que está llevando a cabo.

El aprovechamiento de la red de contactos termina por repercutir positivamente 

en la gestión de los proyectos y de los clientes, influyendo, de igual

cuenta de resultados. 

Cuanto más crece una empresa, más poderosa se hace la red de relaciones 

profesionales. El reto en las grandes empresas es, entonces, saber usar es

potencial de una manera efectiva. 

 

 

Universidad César Vallejo

EL USO DE REDES SOCIALES DENTRO DE LA EMPRESA MEJORA LOS 

extender el uso de aplicaciones informáticas que potencian estas 

Cada empleado de una gran empresa maneja una serie de contactos que 

pueden ser muy beneficiosos para algún otro compañero en determinado 

momento o en un proyecto en concreto.  

ra, el intercambio de esos contactos era muy complicado o muy 

rudimentario, por lo que, en muchas ocasiones, un contacto valioso podría pasar 

desapercibido. Poco a poco, las empresas van incorporando sistemas 

informáticos de gestión que ponen a disposición de toda la empresa una red 

social de contactos, permitiendo a cada empleado seleccionar aquel contacto 

que mejor se adapte al trabajo que está llevando a cabo. 

El aprovechamiento de la red de contactos termina por repercutir positivamente 

los proyectos y de los clientes, influyendo, de igual

 

Cuanto más crece una empresa, más poderosa se hace la red de relaciones 

profesionales. El reto en las grandes empresas es, entonces, saber usar es

potencial de una manera efectiva.  

Universidad César Vallejo 

Alejos Solis Karina 

EL USO DE REDES SOCIALES DENTRO DE LA EMPRESA MEJORA LOS 

extender el uso de aplicaciones informáticas que potencian estas 

Cada empleado de una gran empresa maneja una serie de contactos que 

pueden ser muy beneficiosos para algún otro compañero en determinado 

ra, el intercambio de esos contactos era muy complicado o muy 

rudimentario, por lo que, en muchas ocasiones, un contacto valioso podría pasar 

desapercibido. Poco a poco, las empresas van incorporando sistemas 

de toda la empresa una red 

social de contactos, permitiendo a cada empleado seleccionar aquel contacto 

 

El aprovechamiento de la red de contactos termina por repercutir positivamente 

los proyectos y de los clientes, influyendo, de igual modo, en la 

Cuanto más crece una empresa, más poderosa se hace la red de relaciones 

profesionales. El reto en las grandes empresas es, entonces, saber usar ese 



 

6  

 

3.1. Las mejores relaciones

Ejemplo 1 : Como recoge un 

grande bufetes de abogados o las empresas consultoras, con cientos de 

trabajadores dispersos por todo el mundo, se han dado cuenta de lo 

beneficioso que es incrementar el uso de aplicaciones informáticas de redes 

sociales para funcionar como un

desarrollo de su negocio sacando todo el partido a sus empleados, esté 

estos donde estén. 

 

4. USO DE REDES SOCIALES PARA CREAR VENTAJA COMPETITIVA EN LAS 

PYMES: 

¿Qué hacer para que las empresas pymes aprovechen la oportunidad de 

incrementar su negocio captando más clientes mediante el uso de las redes 

sociales?. 

Esta pregunta se ha planteado muchas pymes que quieren incrementar el número 

de clientes usando las redes sociales y hacer un seguimiento de postventa y 

fidelización e incrementar su negocio. 
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4.1. El uso de las redes para el desarrollo de las marcas es muy efic

si está bien dirigido, es decir si se lo explota adecuadamente. Sin embargo, 

la falta de conocimiento del uso de las redes sociales de la mayoría de las 

Pymes y Mypes hace que no utilicen las redes sociales para crear ventaja 

competitiva en 

corporaciones están sacando el máximo provecho de las redes sociales 

para llegar a más clientes y fidelizarlos con una buena estrategia de E

 

4.2. Es ahora el momento oportuno para que las pymes y Mypes 

sociales ya que cada vez son más los usuarios que se registran y pasan 

mayor tiempo navegando en dichas redes sociales y si ellos están allí 

entonces las empresas también deben estarlo. Una manera de apoyar la 

incorporación de las pymes 

páginas amarillas 

avisos en la red social Facebook lo cual facilita que los usuarios puedan 

compartir con sus contactos los datos de sus empresas favoritas 

comentarios sobre las mismas. 

 

4.3. Sin embargo hay que resaltar que algunas empresas ya está utilizando con 

efectividad las redes sociales publicando con fotos sus productos, creando 

blogs de promociones y publicidad, colgando audios y videos multime

de publicidad, creando foros para conocer las opiniones de sus clientes y así 

fortalecer sus debilidades oportunamente, creando grupos de interés 

clasificadas por sus líneas de sus productos, haciendo uso de los famosos 

“eventos” para publicar sus p

 

4.4. También en algunos casos he observado que utilizan las redes sociales para 

hacer reservas en restaurantes, hoteles, tours etc., y haciendo no solo 

contactos de e-

haciendo contactos de negocios de e

empresa).  

 

4.5. Por lo tanto, el uso de las redes sociales puede medir el impacto de las 

ventas cuando se lanzan promociones o eventos, y el nivel de clientes 

aumenta, publicando en las redes sociales las

satisfechos con la atención brindada, siendo una publicidad con efecto 

multiplicador de los clientes que efectivamente por intermedio de las redes 
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aseveran haber sido atendidos muy bien, siendo una publicidad de “boca a 

boca”.  

 

4.6. Muchas empresas grandes hacen encuestas a sus clientes por intermedio de 

las redes sociales investigando los gustos de sus clientes y lo más importante 

de todo esto es que el costo de utilizar las redes sociales es “Cero costo” y 

para mantenerla actual

personal que de mantenimiento a la red social y al perfil respectivo.

 

 

4.7. Caso real:  

 
Imagínese que una pyme tenga en una red social

ejemplo en: 

• Facebook (registrar en

• Twitter (registrarse en

• Sonico (www.sonico.com

• Hi5 (www.hi5.com

•  Myspace (www.myspace.com

•  Plaxo (www.plax

• Badoo (www.badoo.com

• Ilike (www.ilike.com

• Wayn (www.wayn.com

• Windows Live Spaces (

• Ning (www.ning.com

• Linkedin (www.linkedin.com

• Otros 5,000 contactos en 

acabaría de nombrar las redes sociales por decir algunos de los tantos 

que hay 

Nos podemos dar cuenta que s

que podrían tener esa cantidad de clientes solo usando algunas de la redes 

sociales más conocidas.

4.8. Las redes sociales actúan como los vendedores en tu negocio, lo más importante 

es que puede llevar a la empresa a niveles insospechad

Particularmente hay una red social llamada Negocios en Red con Pymes creado 

en el dominio www.ning.com

Universidad César Vallejo

aseveran haber sido atendidos muy bien, siendo una publicidad de “boca a 

Muchas empresas grandes hacen encuestas a sus clientes por intermedio de 

las redes sociales investigando los gustos de sus clientes y lo más importante 

de todo esto es que el costo de utilizar las redes sociales es “Cero costo” y 

para mantenerla actualizada solo se necesita un poco de tiempo y un 

personal que de mantenimiento a la red social y al perfil respectivo.

Imagínese que una pyme tenga en una red social 5,000 contactos por 

registrar en www.facebook.com), 5 000. 

Twitter (registrarse en www.twittwer.com ), otros 5,000. 

www.sonico.com ), otros 5,000 

www.hi5.com ), otros 5,000 

www.myspace.com ), otros 5,000 

www.plaxo.com ), otros 5,000 

www.badoo.com ), otros 5,000  

www.ilike.com ), otros 5,000 

www.wayn.com ), otros 5,000 

Windows Live Spaces (http://spaces.live.com ), otros 5,000

www.ning.com ), otros 5,000 
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http://negociosenredconpymes.ning.com

Perú y un nro. significativo a nivel mundo. 

tengas amigos en su página web gratuita

hasta 50 MB, crear blogs, colgar videos de hasta 1 hora de duración, Foros, 

grupos, fotos, música, chat, noticias, boletines, n

todos tus contactos, puedes usar esta red social para dar asesoría en lo que es tu 

especialidad y si eres una pyme publicar una caja de texto indicando las 

características de tu empresa (quienes somos), las fotos de tus pr

promociones, tu videos de publicidad, contactos con tus clientes (CRM) y 

proveedores (SCM) a través de grupos privados etc. Las asesorías a las pymes 

pueden ser totalmente virtuales y recibir un ingreso adicional en función a la 

relación contractual que tenga con la pyme. 

 

5. REDES SOCIALES MÁS VISITADAS

Se ha comprobado que las Redes sociales que más se visitan en Internet, son 

aquellas que permiten mayor interacción entre perso

discursos que mueva masas, muchas veces utilizando problemáticas sociales o 

políticas. 

También las Redes que tienen un manejo fácil, como

Sónico, entre otras, generan un alto nivel de consumo en todo el 

 

5.1. Facebook, una moda
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http://negociosenredconpymes.ning.com , ya tiene muchísimos registrados a nivel 

Perú y un nro. significativo a nivel mundo. Puedes invitar a tus contactos para que 

tengas amigos en su página web gratuita, en ello  podrán colgar archivos de 

hasta 50 MB, crear blogs, colgar videos de hasta 1 hora de duración, Foros, 

grupos, fotos, música, chat, noticias, boletines, negocios etc.” Luego que invites a 

todos tus contactos, puedes usar esta red social para dar asesoría en lo que es tu 

especialidad y si eres una pyme publicar una caja de texto indicando las 

características de tu empresa (quienes somos), las fotos de tus pr

promociones, tu videos de publicidad, contactos con tus clientes (CRM) y 

proveedores (SCM) a través de grupos privados etc. Las asesorías a las pymes 

pueden ser totalmente virtuales y recibir un ingreso adicional en función a la 

actual que tenga con la pyme.  

REDES SOCIALES MÁS VISITADAS 

Se ha comprobado que las Redes sociales que más se visitan en Internet, son 

aquellas que permiten mayor interacción entre personas, las que pueden generar 

discursos que mueva masas, muchas veces utilizando problemáticas sociales o 

También las Redes que tienen un manejo fácil, como: Facebook, Twitter, Hi5, 

entre otras, generan un alto nivel de consumo en todo el mundo.

una moda 

Facebook es una de las redes sociales gratuita, 

creada por Mark Zuckerberg. Originalmente fue 

creado este sitio para los estudiantes de la Universidad 

de Harvard, pero actualmente cualquier persona que 

posea una cuenta de correo electrónico, puede 

entrar y suscribirse a Facebook. 

Facebook ha creado mucho interés en los usuarios 

que permite que cualquier usuario pueda crear y 
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ya tiene muchísimos registrados a nivel 

Puedes invitar a tus contactos para que 

podrán colgar archivos de 

hasta 50 MB, crear blogs, colgar videos de hasta 1 hora de duración, Foros, 

egocios etc.” Luego que invites a 

todos tus contactos, puedes usar esta red social para dar asesoría en lo que es tu 

especialidad y si eres una pyme publicar una caja de texto indicando las 

características de tu empresa (quienes somos), las fotos de tus productos, tus 

promociones, tu videos de publicidad, contactos con tus clientes (CRM) y 

proveedores (SCM) a través de grupos privados etc. Las asesorías a las pymes 

pueden ser totalmente virtuales y recibir un ingreso adicional en función a la 

Se ha comprobado que las Redes sociales que más se visitan en Internet, son 

nas, las que pueden generar 

discursos que mueva masas, muchas veces utilizando problemáticas sociales o 

Facebook, Twitter, Hi5, 

mundo.  

redes sociales gratuita, 

. Originalmente fue 

creado este sitio para los estudiantes de la Universidad 

de Harvard, pero actualmente cualquier persona que 

posea una cuenta de correo electrónico, puede 

Facebook ha creado mucho interés en los usuarios ya 

cualquier usuario pueda crear y 
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desarrollar aplicaciones, grupos, galerías de fotos o hacer negocio a partir de 

la red social.  

En enero de 2010, Facebook cuenta con 350 millones de miembros, y 

traducciones a 70 idiomas. 

Facebook, fue la red social 

personas están preocupadas del gran poder que tiene esta red social en las 

personas, en especial en los jóvenes y adolescentes.

En los últimos dos años, se ha podido ver la influencia que 

generado en relación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo: de esto es como para la campaña de Obama se genero todo 

un movimiento publicitario gigantesco, o como desde Facebook se 

genero ayuda para los damnificados por el terremoto en Haití. 

Pues se ha convertido Facebook en el medio por el que pocos 

manipulan a muchos, sin sentido y sin un motivo razonable o que pese 

para la sociedad. 
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desarrollar aplicaciones, grupos, galerías de fotos o hacer negocio a partir de 

En enero de 2010, Facebook cuenta con 350 millones de miembros, y 

traducciones a 70 idiomas.  

la red social más visitada en el 2009, es por esto que muchas 

personas están preocupadas del gran poder que tiene esta red social en las 

personas, en especial en los jóvenes y adolescentes. 

En los últimos dos años, se ha podido ver la influencia que 

generado en relación con lo político, social y comercial. 

de esto es como para la campaña de Obama se genero todo 

un movimiento publicitario gigantesco, o como desde Facebook se 

genero ayuda para los damnificados por el terremoto en Haití. 

Pues se ha convertido Facebook en el medio por el que pocos 

manipulan a muchos, sin sentido y sin un motivo razonable o que pese 

para la sociedad.  
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desarrollar aplicaciones, grupos, galerías de fotos o hacer negocio a partir de 

En enero de 2010, Facebook cuenta con 350 millones de miembros, y 

es por esto que muchas 

personas están preocupadas del gran poder que tiene esta red social en las 

En los últimos dos años, se ha podido ver la influencia que Facebook ha 

de esto es como para la campaña de Obama se genero todo 

un movimiento publicitario gigantesco, o como desde Facebook se 

genero ayuda para los damnificados por el terremoto en Haití.  

Pues se ha convertido Facebook en el medio por el que pocos 

manipulan a muchos, sin sentido y sin un motivo razonable o que pese 
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5.2. Twitter, más que un blog

Esto ha generado no solo limitarse a responder este ti

se ha comportado como un Chat de un modo no tan limitante y con mayor 

control para el usuario ya que 

el tema a seguir.de la misma forma el usuario tiene privacidad y control por 

medio de mensajes ocultos y mensajes al móvil, y de su cuenta autorizando 

quien comenta en su twitter. 

Este es un espacio de opinión, quejas, reclamos sobre un tema específico tal 

como si fuese un micro

de vista de un modo controvertido. Inicialmente Twitter se ha convertido en un 

espacio social de interacción, pero se ha hecho famoso por que es un modo 

de diversión donde los usuarios pueden minuto a minuto contar “que están 

haciendo”.  

 

 

 

 

 

Dé este boom se han apro

estrellas y personalidades reconocidas que han convertido en una moda 

para que sus fanáticos o detractores conozcan mas de sus vidas. 
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, más que un blog 

Más que una Red Social, Twitter es 

un espacio de comunicación On

line donde los usuarios 

interactivamente se comunican. 

Gran parte de esta comunicación 

se genera por una 

famosa a la cual los usuarios 

responden ¿Qué estás

En base a esto cualquier usuario 

de Twitter puede poner su 

opinión. Mediante un texto donde 

puede incluir máximo 140 

caracteres.  

Esto ha generado no solo limitarse a responder este tipo de inquietudes, twitter 

se ha comportado como un Chat de un modo no tan limitante y con mayor 

control para el usuario ya que él responde cuando desee o cuando te interesa 

el tema a seguir.de la misma forma el usuario tiene privacidad y control por 

de mensajes ocultos y mensajes al móvil, y de su cuenta autorizando 

quien comenta en su twitter.  

Este es un espacio de opinión, quejas, reclamos sobre un tema específico tal 

como si fuese un micro-blogging, donde los usuarios dan a conocer su punto 

sta de un modo controvertido. Inicialmente Twitter se ha convertido en un 

espacio social de interacción, pero se ha hecho famoso por que es un modo 

de diversión donde los usuarios pueden minuto a minuto contar “que están 

Dé este boom se han aprovechado los usuarios de todo tipo hasta muchas 

estrellas y personalidades reconocidas que han convertido en una moda 

para que sus fanáticos o detractores conozcan mas de sus vidas. 
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Más que una Red Social, Twitter es 

un espacio de comunicación On-

line donde los usuarios 

interactivamente se comunican.  

Gran parte de esta comunicación 

se genera por una pregunta 

cual los usuarios 

estás haciendo? 

En base a esto cualquier usuario 

de Twitter puede poner su 

opinión. Mediante un texto donde 

puede incluir máximo 140 

po de inquietudes, twitter 

se ha comportado como un Chat de un modo no tan limitante y con mayor 

responde cuando desee o cuando te interesa 

el tema a seguir.de la misma forma el usuario tiene privacidad y control por 

de mensajes ocultos y mensajes al móvil, y de su cuenta autorizando 

Este es un espacio de opinión, quejas, reclamos sobre un tema específico tal 

blogging, donde los usuarios dan a conocer su punto 

sta de un modo controvertido. Inicialmente Twitter se ha convertido en un 

espacio social de interacción, pero se ha hecho famoso por que es un modo 

de diversión donde los usuarios pueden minuto a minuto contar “que están 

vechado los usuarios de todo tipo hasta muchas 

estrellas y personalidades reconocidas que han convertido en una moda 

para que sus fanáticos o detractores conozcan mas de sus vidas.  
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5.3. My Space 

MySpace, se convirtió en una de las páginas más revolucionarias en 

desde su  con diversas aplicaciones que complementan las relaciones 

virtuales dentro de la red c

empleo por los clasificados, cuenta personal e

Sin duda MySpace, es una de las Redes Sociales con mayor interactividad y 

contenido para toda clase de usuario, lo que le permite con

una de los sitios preferidos dentro de los usuarios de internet. 

 

 

5.4. Hi 5 

Universidad César Vallejo

 

Esta página web que 

permite registrarse y crear 

blogs, grupos, foros, subir 

fotos y videos, para 

compartir con los usuarios 

unidos a esta red. 

Mantiene también 

opciones de privacidad 

mediante mensajes y 

buscador interno. 

MySpace, se convirtió en una de las páginas más revolucionarias en 

con diversas aplicaciones que complementan las relaciones 

virtuales dentro de la red como visitar el horóscopo, chistes, juegos, buscar 

empleo por los clasificados, cuenta personal e-mail, ver películas etc. 

Sin duda MySpace, es una de las Redes Sociales con mayor interactividad y 

contenido para toda clase de usuario, lo que le permite con

una de los sitios preferidos dentro de los usuarios de internet.  

Esta red social se hizo famosa en el 

2003 a manos de Ramun 

Yalamanchis; esta 

popular en países de Sudamérica 

principalmente, por poseer 

interactividad para los usuarios 

convirtiéndose en una especie de 

presentación personal por las 

diversas opciones de edición de su 

interfaz y la comunicación dinámica 
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Esta página web que 

permite registrarse y crear 

blogs, grupos, foros, subir 

fotos y videos, para 

compartir con los usuarios 

unidos a esta red. 

Mantiene también 

opciones de privacidad 

ante mensajes y 

buscador interno.  

MySpace, se convirtió en una de las páginas más revolucionarias en internet, 

con diversas aplicaciones que complementan las relaciones 

omo visitar el horóscopo, chistes, juegos, buscar 

mail, ver películas etc.  

Sin duda MySpace, es una de las Redes Sociales con mayor interactividad y 

contenido para toda clase de usuario, lo que le permite consolidarse como 

Esta red social se hizo famosa en el 

2003 a manos de Ramun 

Yalamanchis; esta Red se hizo 

popular en países de Sudamérica 

principalmente, por poseer 

interactividad para los usuarios 

convirtiéndose en una especie de 

presentación personal por las 

iones de edición de su 

interfaz y la comunicación dinámica 
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con amigos mediante videos, fotos, mini foros para compartir y publicar en su 

Hi5. Además que les permite a usuarios de diversas partes del mundo hacer 

parte de esta comunidad ya que cuenta con 23 

Al registrarse en Hi5, permite a sus usuarios configurar su información personal 

para que su red pueda conocerla. Igualmente puede informar sus gustos, 

creencias, hobbies, que realiza con ciertas opciones de seguridad que 

establece el usuario. Su interfaz cuenta con variedad de estilos o temas que 

hacen de esta página

que estos creen un nuevo tema o estilo para compartir con sus amigos. 

Los amigos generalmente pueden realizar comentarios que se publican en el 

perfil y le permite que estén acompañados por imágenes o videos; y todos los 

que estén vinculados a su red podrán enterrasen y comentar de la publicación. 

Recientemente se actualizo la pagin

los usuarios, una interfaz 

Esta versión cuenta con una aplicación donde le permite crear su propio 

avatar el cual se diseña según los gustos, emociones, actividade

físico según como lo diseñe o determine el usuario. Este aparece siempre en el 

perfil y es modificable según el estado de ánimo, o gusto del usuario. 

 

 

5.5. Sonico 

comentarios. Su lema es “Gente Real, conexiones reales. Por esto, esta 

social se constituyo en 2007 considerando como una red solo para amigos y 

personas conocidas. 

Permite al usuario 

interés, colegios, universidades, ciudades, etc. 

Universidad César Vallejo

con amigos mediante videos, fotos, mini foros para compartir y publicar en su 

Además que les permite a usuarios de diversas partes del mundo hacer 

parte de esta comunidad ya que cuenta con 23 idiomas opcionales. 

Al registrarse en Hi5, permite a sus usuarios configurar su información personal 

para que su red pueda conocerla. Igualmente puede informar sus gustos, 

creencias, hobbies, que realiza con ciertas opciones de seguridad que 

usuario. Su interfaz cuenta con variedad de estilos o temas que 

página algo personal, le permite al usuario mostrar sus gustos o 

que estos creen un nuevo tema o estilo para compartir con sus amigos. 

os generalmente pueden realizar comentarios que se publican en el 

perfil y le permite que estén acompañados por imágenes o videos; y todos los 

que estén vinculados a su red podrán enterrasen y comentar de la publicación. 

Recientemente se actualizo la pagina (2009) con nuevas características para 

los usuarios, una interfaz más dinámica y moderna y un nuevo logo la estrella. 

Esta versión cuenta con una aplicación donde le permite crear su propio 

avatar el cual se diseña según los gustos, emociones, actividade

físico según como lo diseñe o determine el usuario. Este aparece siempre en el 

perfil y es modificable según el estado de ánimo, o gusto del usuario. 

Es una Red Social destinada 

para Latinoamérica, donde 

se interactúa 

mensajes, compartir 

publicaciones, retos en 

juegos, mensajes y 

comentarios. Su lema es “Gente Real, conexiones reales. Por esto, esta 

constituyo en 2007 considerando como una red solo para amigos y 

personas conocidas.  

Permite al usuario unirse a una o más redes ya sea empresas, grupos de 

interés, colegios, universidades, ciudades, etc.  
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con amigos mediante videos, fotos, mini foros para compartir y publicar en su 

Además que les permite a usuarios de diversas partes del mundo hacer 

idiomas opcionales.  

Al registrarse en Hi5, permite a sus usuarios configurar su información personal 

para que su red pueda conocerla. Igualmente puede informar sus gustos, 

creencias, hobbies, que realiza con ciertas opciones de seguridad que 

usuario. Su interfaz cuenta con variedad de estilos o temas que 

algo personal, le permite al usuario mostrar sus gustos o 

que estos creen un nuevo tema o estilo para compartir con sus amigos.  

os generalmente pueden realizar comentarios que se publican en el 

perfil y le permite que estén acompañados por imágenes o videos; y todos los 

que estén vinculados a su red podrán enterrasen y comentar de la publicación. 

a (2009) con nuevas características para 

dinámica y moderna y un nuevo logo la estrella. 

Esta versión cuenta con una aplicación donde le permite crear su propio 

avatar el cual se diseña según los gustos, emociones, actividades y un aspecto 

físico según como lo diseñe o determine el usuario. Este aparece siempre en el 

perfil y es modificable según el estado de ánimo, o gusto del usuario.  

Es una Red Social destinada 

para Latinoamérica, donde 

se interactúa mediante 

mensajes, compartir 

publicaciones, retos en 

juegos, mensajes y 

comentarios. Su lema es “Gente Real, conexiones reales. Por esto, esta red 

constituyo en 2007 considerando como una red solo para amigos y 

redes ya sea empresas, grupos de 
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En esta el usuario comparte con sus 

y mini foros, mantiene una distribución “organiza tu vida on

interés. Es decir mantiene un control de seguridad estimado por el propietario 

de la cuenta para que accedan y compartan con familiares 

para contactar personas según su perfil profesional que contengan los mismos 

intereses; y otro para fans, seguidores donde le muestra al 

quien es y sus características, como se quiere mostrar a toda la comunidad. 

 

5.6. Tuenti  

 

 

 

6. RIESGOS DE SEGURIDAD EN LAS 

SOCIALES: Publicado por

Existen varios riesgos de seguridad ante la popularidad en el uso de las 

sociales, tanto para las empresas como para los usuarios.

� Según un informe preparado por 

ESET para Latinoamérica

sociales a sus empleados, mientras que el 35% permite su uso total.

Universidad César Vallejo

En esta el usuario comparte con sus familiares y amigos: videos, música, juegos 

y mini foros, mantiene una distribución “organiza tu vida on

interés. Es decir mantiene un control de seguridad estimado por el propietario 

de la cuenta para que accedan y compartan con familiares 

para contactar personas según su perfil profesional que contengan los mismos 

intereses; y otro para fans, seguidores donde le muestra al público

quien es y sus características, como se quiere mostrar a toda la comunidad. 

 

Es una plataforma social privada, a la que 

se accede únicamente por invitación. Cada 

día la usan millones de personas para 

comunicarse entre ellas y compartir 

información. 

RIESGOS DE SEGURIDAD EN LAS EMPRESAS POR EL USO DE LAS REDES 

Publicado por Mauricio Gonzalez in agosto 31st 2010   

Existen varios riesgos de seguridad ante la popularidad en el uso de las 

, tanto para las empresas como para los usuarios. 

Según un informe preparado por Sebastián Bortnik, Analista en Seguridad de 

ESET para Latinoamérica, una de cada diez empresas bloquea las 

a sus empleados, mientras que el 35% permite su uso total.
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familiares y amigos: videos, música, juegos 

y mini foros, mantiene una distribución “organiza tu vida on-line” por cada 

interés. Es decir mantiene un control de seguridad estimado por el propietario 

de la cuenta para que accedan y compartan con familiares y amigos; otro 

para contactar personas según su perfil profesional que contengan los mismos 

público en general 

quien es y sus características, como se quiere mostrar a toda la comunidad.  

s una plataforma social privada, a la que 

se accede únicamente por invitación. Cada 

día la usan millones de personas para 

comunicarse entre ellas y compartir 

EMPRESAS POR EL USO DE LAS REDES 

 

Existen varios riesgos de seguridad ante la popularidad en el uso de las redes 

Sebastián Bortnik, Analista en Seguridad de 

, una de cada diez empresas bloquea las redes 

a sus empleados, mientras que el 35% permite su uso total. 
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� Mientras que por un lado los empleados quieren usar las 

vez estas pueden ser un riesgo para la información de la empresa. Por esto, la 

decisión de permitir su uso

gerentes, administradores de red, y otras personas responsables de la 

seguridad y el uso d

 

� En los últimos años, las 

forman parte de los hábitos cotidianos de los miembros de una empresa. Casi 

cualquier usuario de Internet hace uso de al menos una red social

de ellos participan activamente en varias de estas.

 

� Facebook, la red social más popular, ha superado durante 2010 los 500 

millones de usuarios

similares también cuentan con millones

Linkedin, Youtube, mencionando las más reconocidas.

 

� El hecho de que existan millones de usuarios en las 

contenidos en forma dinámica e interactiva, no ha sido pasado por alto por 

los atacantes informáticos, que han encontrado en las redes sociales un 

medio para realizar diversas actividades maliciosas a través de Internet.

riesgos existentes son diversos y con características distintas según la ocasión: 

Universidad César Vallejo

Mientras que por un lado los empleados quieren usar las redes sociales

vez estas pueden ser un riesgo para la información de la empresa. Por esto, la 

de permitir su uso  es quizás una de las más difíciles que deben tomar 

gerentes, administradores de red, y otras personas responsables de la 

seguridad y el uso de los recursos tecnológicos en la empresa. 

En los últimos años, las redes sociales han aumentado en popularidad, y 

forman parte de los hábitos cotidianos de los miembros de una empresa. Casi 

cualquier usuario de Internet hace uso de al menos una red social

de ellos participan activamente en varias de estas.   

, la red social más popular, ha superado durante 2010 los 500 

millones de usuarios en Colombia ya pasó de los 10 millones ; y otros servicios 

similares también cuentan con millones de usuarios:  MySpace, Twitter,

Linkedin, Youtube, mencionando las más reconocidas. 

El hecho de que existan millones de usuarios en las redes sociales

contenidos en forma dinámica e interactiva, no ha sido pasado por alto por 

formáticos, que han encontrado en las redes sociales un 

medio para realizar diversas actividades maliciosas a través de Internet.

riesgos existentes son diversos y con características distintas según la ocasión: 
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redes sociales, a la 

vez estas pueden ser un riesgo para la información de la empresa. Por esto, la 

es quizás una de las más difíciles que deben tomar 

gerentes, administradores de red, y otras personas responsables de la 

 

han aumentado en popularidad, y 

forman parte de los hábitos cotidianos de los miembros de una empresa. Casi 

cualquier usuario de Internet hace uso de al menos una red social y muchos 

, la red social más popular, ha superado durante 2010 los 500 

; y otros servicios 

MySpace, Twitter,  

redes sociales, publicando 

contenidos en forma dinámica e interactiva, no ha sido pasado por alto por 

formáticos, que han encontrado en las redes sociales un 

medio para realizar diversas actividades maliciosas a través de Internet.  Los 

riesgos existentes son diversos y con características distintas según la ocasión: 
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propagación de códigos maliciosos (se d

Koobface – anagrama de Facebook), exposición de la privacidad y fuga de 

información, robo de identidad y riesgos para la reputación de la empresa.

 

� Sin embargo, aunque la decisión parece ser sencilla entre 

las redes sociales

consideran e implementan como política: permitir sólo en ciertos horarios o a 

ciertos perfiles de empleados según el área y responsabilidad. Asimismo, el 

hecho de permitir las 

indiscriminada a los riesgos asociados, sino que la utilización de un antivirus 

con capacidades proactivas de detección (para prevenir las infecciones de 

malware que circule por las redes), la definición de Políticas d

(para evitar incidentes relacionados a la fuga de información o reputación de 

la empresa), y la implementación de campañas de educación y 

concientización (para evitar que los usuarios sean víctimas de ataques que 

usen Ingeniería Social) son asp

y a la vez dejar que los usuarios accedan a estos servicios que pueden ser 

útiles para ellos mismos y para la organización.
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propagación de códigos maliciosos (se destaca en este campo el gusano 

anagrama de Facebook), exposición de la privacidad y fuga de 

información, robo de identidad y riesgos para la reputación de la empresa.

Sin embargo, aunque la decisión parece ser sencilla entre permitir o bloquear 

las redes sociales, existen puntos intermedios que muchas empresas 

consideran e implementan como política: permitir sólo en ciertos horarios o a 

ciertos perfiles de empleados según el área y responsabilidad. Asimismo, el 

hecho de permitir las redes sociales no es necesariamente una exposición 

indiscriminada a los riesgos asociados, sino que la utilización de un antivirus 

con capacidades proactivas de detección (para prevenir las infecciones de 

malware que circule por las redes), la definición de Políticas d

(para evitar incidentes relacionados a la fuga de información o reputación de 

la empresa), y la implementación de campañas de educación y 

concientización (para evitar que los usuarios sean víctimas de ataques que 

usen Ingeniería Social) son aspectos que pueden permitir controlar los riesgos, 

y a la vez dejar que los usuarios accedan a estos servicios que pueden ser 

útiles para ellos mismos y para la organización. 
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estaca en este campo el gusano 

anagrama de Facebook), exposición de la privacidad y fuga de 

información, robo de identidad y riesgos para la reputación de la empresa. 

permitir o bloquear 

, existen puntos intermedios que muchas empresas 

consideran e implementan como política: permitir sólo en ciertos horarios o a 

ciertos perfiles de empleados según el área y responsabilidad. Asimismo, el 

no es necesariamente una exposición 

indiscriminada a los riesgos asociados, sino que la utilización de un antivirus 

con capacidades proactivas de detección (para prevenir las infecciones de 

malware que circule por las redes), la definición de Políticas de Seguridad 

(para evitar incidentes relacionados a la fuga de información o reputación de 

la empresa), y la implementación de campañas de educación y 

concientización (para evitar que los usuarios sean víctimas de ataques que 

ectos que pueden permitir controlar los riesgos, 

y a la vez dejar que los usuarios accedan a estos servicios que pueden ser 
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