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¿Qué son las
redes soCIales?

Son medios de comunicación que ponen en contacto a 
personas, empresas y organizaciones que comparten 
intereses comunes o conocimientos.

Las redes sociales más conocidas de internet son Facebook, 
Twitter, Hi5, MySpace, entre otras. Las dos primeras son las que 
más usa la gente y son consideradas medios muy importantes 
para conectarse con sus clientes. Sacando un perfil personal o 
empresarial en alguna de ellas puedes establecer contacto con 
personas o empresas del Perú y del otro lado del mundo, siempre 
y cuando acepten tu “solicitud de amistad”.

Como en una web, en una red social puedes colgar catálogos, 
fotos, videos y dar información sobre tu empresa, productos o 
servicios.

Del mismo modo, con tu red de amigos pueden compartir 
comentarios sobre la calidad de tus productos, las necesidades 
de los clientes o las últimas novedades en tu giro de negocio.

Como en una web, en una red social puedes colgar catálogos, fotos, 
videos y dar información sobre tu empresa, productos o servicios. 

Facebook es hoy una de las más 
populares para las personas y para 
las empresas que publicitan allí sus 

productos y servicios. Es uno de los sitios web más visitados en 
todo el mundo.

Cuando a alguien le gusta un servicio o producto cuenta su 
experiencia en estas redes, y todos los usuarios de la misma red 
pueden emitir opinión. ¿Te imaginas el valor de esa información?

Twitter es un servicio 
que te permite 

comunicarte pero de manera muy breve con 
personas, empresas, organizaciones e, incluso, 
gobiernos. Su concepto es muy similar al envío 
de mensajes de texto por celular, solo que a 
través de la internet y a un público más abierto.

Ambos servicios tienen millones de usuarios 
y por ello son importantes herramientas de 
marketing para las empresas. Investiga en 
nuestras cartillas de marketing.

     En este instante
  les tomo fotos a mis
  muebles y los cuelgo
en mi perfil.
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¿Qué gano 
perTeneCIendo a 
una red soCIal?

No solo es una vitrina para exhibir las bondades de 
tus productos, es un excelente medio para acercarte y 
recolectar las opiniones de posibles clientes.

Ventajas de pertenecer a una red social:

• Es un medio de publicidad local y global para los productos 
y servicios que elaboras. A través de los comentarios de los 
amigos de tu red se impulsa el marketing “boca a boca”.

• Sus costos como medio de publicidad son muy bajos.

La opinión que emiten los que pertenecen a tu red sobre tu
empresa o producto es muy valiosa. Úsala a tu favor.

Es importante que a través de las redes sociales no solo hables  
de las bondades de tu empresa, también debes proporcionar 
información de interés para todos los que te siguen e información 
sobre los avances tecnológicos en tu rubro. Así te pones al día.

• Le permite a tu empresa relacionarse directamente con los 
clientes y conocer lo que piensa cada uno de ellos.

• Ayuda a que se conozcan las características de tus productos 
o servicios y los promociona. Permite poner noticias de la 
empresa, lanzamientos de nuevos productos, etc. 

• Puede utilizarse para buscar trabajadores de calidad.
• Incrementa la presencia de tu negocio en Internet. 
• Te permite ver lo que está haciendo tu competencia y el 

reconocimiento de su marca.

Desventajas de pertenecer a una red social:

• Si se hace un comentario negativo de tu producto o servicio, 
puede dañar tu imagen. 

• Requiere esfuerzo y tiempo mantener el diálogo con los 
clientes y actualizar la información constantemente. 

• Puedes no llegar a todas las personas que esperas.
• Si no lo utilizas sabiamente puedes perder tiempo valioso 

para enfocarte en tu empresa.

  Ahora van a ver
 cómo se lucirán mis  
  carteras en la red.
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¿Cómo favoreCe 
una red soCIal
a mI negoCIo?

No siempre la participación en una red social favorece 
a las empresas. Para que jueguen a tu favor elabora 
primero una correcta estrategia de marketing.

De esta forma podrás sacarle el mejor provecho. No crees una 
cuenta solo porque está de moda. Tienes que definir objetivos 
claros e, incluso, alguien de tu empresa debe hacerse responsable 
del trabajo que implica mantener una red social. Busca a alguien 
idóneo. ¡La imagen de tu empresa está en juego!

Antes de crear una cuenta en cualquiera de estas redes sociales, 
debes preguntarte:

• ¿Vale la pena para mi empresa?
• ¿Qué objetivos busco?
• ¿Qué alcance podré tener?
• ¿Mis clientes actuales o potenciales usan las redes sociales?
• ¿Qué información es la que buscan? ¿Qué es lo que hacen?
• ¿Tengo personal que se encargue de hacer el seguimiento 

adecuado y permanente?
• ¿Qué riesgos puedo enfrentrar?
• ¿Está mi competencia en esta red? ¿Qué hace? ¿Cuántos fans 

tiene? ¿Qué medios de publicidad emplea?
• ¿Qué se dice de ellos?

Hasta diciembre del 2010, más de tres y medio millones de peruanos 
de todas las edades estaban suscritos a Facebook. Es una súper 
oportunidad para abordar la red con decisión.

Facebook ofrece, incluso, un módulo de publicidad pagada con 
un costo de alrededor de treinta dólares. Los avisos se ubican 
normalmente en la columna de la derecha del perfil del usuario. 

¿Cuáles usar y cómo sacarles 
provecho?

Por sus característcas y 
popularidad, Facebook es la más 
interesante para las empresas. Un 
buen manejo en esta red implica 
tener alguien a cargo del perfil y: 

• Proveer buenos contenidos.
• Actualizarlos 

constantemente.
• Crear una buena imagen en 

tu perfil.
• Proporcionar los datos 

básicos.
• Contestar siempre a tus 

usuarios amigos.
• Procura generar tráfico hacia 

tu página web.

    Es esencial
  que te rodees de 
   usuarios amigos
  con los mismos
    intereses de
     tu empresa.
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¿Cómo puedo
unIrme a las
redes soCIales?

Lo único que tienes que hacer es crear un perfil 
ingresando tus datos en alguna de las redes. Es un 
proceso guiado y muy sencillo.

En el caso de que quieras abrir una página de tu empresa en 
Facebook, debes hacer lo siguiente:

PASO 1 Regístrate. Abre la página de Facebook 
en esta dirección: http://es-la.facebook.com/

PASO 2 Cuando aparezca la página 
de abajo, llena los espacios con la 
informacion que te piden y haz clic en 
“Regístrate”.

PASO 3 En la nueva ventana te pedirán que 
copies unos caracteres de seguridad y luego 
haces cllic en “Regístrate”.

PASO 4 Revisa en tu correo electrónico el 
mensaje que has recibido de Facebook para 
activar tu cuenta haciendo clic en la dirección 
enviada a tu buzón. 

Ahora, como nunca antes, existe la posibilidad de estar conectado 
con el resto del mundo a través de un perfil. Facebook ya tiene más 
de 500 millones de usuarios en el mundo. 

  Si hubiera
  sabido que era
  tan simple, hace
   rato tendría
     un perfil.
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Si al principio se te dificulta el uso de la 
red, pídele a tus hijos, sobrinos o amigos 
que te den una mano. 

Incluye tu perfil de Facebook en la firma de tu correo electrónico,
en tu página web y publicítala a través de otros medios, amigos
y familiares. Así podrás hacerte notar más.

PASO 6 Accede al siguiente 
link para que puedas 
publicitar tu página. Haz 
que tus clientes puedan 
inscribirse o hacerse fan de 
ella:
http://www.facebook.
com/pages
Ahora, pulsa donde dice 
“Crea una página”. 

PASO 7 Luego, elige una categoría, 
un nombre (el de tu empresa) y llena 
todos los campos para luego hacer clic 
en “Crear una página oficial”.

PASO 5 Finalmente, 
accederás a la página de 
Inicio de tu cuenta en 
Facebook.

PASO 8 Finalmente, carga una imagen o el logo de tu 
empresa y, para finalizar el proceso, haz clic en “Publicar 
esta página”.
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Twitter es muy valioso para las empresas porque 
se puede utilizar como un medio para compartir 
información y tener respuestas muy rápidas de 
los clientes. Si bien tiene varias de las ventajas 
que ofrece Facebook, Twitter genera un vínculo 
más fuerte y te permiet enviar mensajes e ideas 
en no más de 140 caracteres.

Tu empresa puede usar esta red para:

• Transmitir noticias sobre tu negocio.
• Dar a conocer los eventos que van a realizar.
• Ofrecer un servicio de atención a los clientes 

(por ejemplo, atender quejas).
• Comunicar ofertar especiales.

rapIdeZ Y 
ConTaCTo dIreCTo 
Con los ClIenTes

La red social Twitter está de moda y es la de más alto 
crecimiento en el último año. Sus rápidas y breves 
respuestas son muy valiosas.

   aquí tu marca
   actuará como
   una persona y
 generarás lazos
     muy fuertes.

El proceso de inscripción en esta red social es muy similar 
al de Facebook y otras. Simplemente sigue las indicaciones 
luego de ingresar a http://twitter.com/twitter_es


