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3	 Observar la evolución de la web en las últimas décadas.
3	 Utilizar las distintas herramientas web que hay al alcance del usuario en 

internet.
3	 Conocer la importancia de la comunicación a través de las redes sociales.
3	 Identificar las reglas que conlleva la netiqueta, que determinan la imagen en 

la red.
3	 Concienciar sobre la importancia de la privacidad en internet.

Objetivos

Búsqueda activa  
y redes sociales
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Mapa conceptual

Archivo comprimido. Comprimir archivos es hacerlos entrar en un espacio pequeño de 
almacenamiento y/o guardarlos como un solo archivo, en el caso de ser varios. Hay 
variedad de programas compresores disponibles, como WinZip o Winrar (con sus 
respectivas extensiones .zip y .rar).

Glosario

Evolución de la web

Búsqueda activa 
y redes sociales

Web 1.0

Web 2.0

Web 3.0

Herramientas web

Blogs

Wikis

Corrección de textos

Transferencia de archivos

Diseño publicitario

Diseño web

Suites ofimáticas

Redes sociales

Twitter

LinkedIn

Facebook

Instagram

YouTube

Páginas institucionales

Netiqueta y privicidad
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2.1. Evolución de la web

Desde la creación de internet, la web se basaba en una tecnología informática compuesta de na
vegadores básicos que solo interpretaban texto. Posteriormente apareció HTML (concepto que 
se trató en el capítulo anterior), consiguiendo que las páginas fuesen más amigables y de fácil 
acceso. A partir de ese momento se pueden establecer distintas fases que marcan los términos 
de Web 1.0, Web 2.0 y Web 3.0.

2.1.1. Webs 1.0 y 2.0

La Web 1.0 era estática, con documentos que nunca se actualizaban, lo cual suponía un pro
blema cuando la información se renovaba o había que modificarla. Usaban formato HTML 
para poder guardar y crear las páginas. Esta web se creó en 1989 y consiste en un montón de 
documentos web conectados por hipervínculos. No existe comunicación con los usuarios que 
consultan dicha página. Este tipo de web es solo de lectura.

El término Web 2.0 fue acuñado por el americano Dale Dougherty, de la editorial O’Reilly 
Media, durante el desarrollo de una conferencia en el año 2004. Se entiende como una nueva 
filosofía de navegar, una nueva forma de participar en la red.

Community manager. Profesional de marketing digital responsable de la gestión de una 
marca o empresa en las redes. Intenta incrementar la comunidad de personas intere-
sadas en la misma, con el objetivo de detectar a los potenciales clientes.

Hipervínculo. Es un enlace entre dos páginas web de un mismo sitio o de otro sitio web, o 
simplemente un enlace que redirige a un fichero, a una imagen, etc. Para ir al destino 
al que apunta dicho enlace, se debe hacer clic con el ratón en el mismo.

Lenguaje de programación. Código que sigue una serie de normas para ser ejecutadas en 
programas y que intenta tener cierto parecido al lenguaje humano.

Plugin. Aplicación (o programa informático) que se relaciona con otro para agregarle una 
función nueva y generalmente muy específica. Esta aplicación adicional es ejecutada 
por la principal.

RGPD. Es el Reglamento General de Protección de Datos, esta norma actualiza a la Ley 
Orgánica de Protección de Datos (LOPD) y afecta por igual a las grandes empresas y 
a las pymes (pequeñas y medianas empresas).

Suite ofimática. Conjunto de aplicaciones que se incluyen bajo una misma marca, entre 
ellas se pueden encontrar: procesadores de texto, hojas de cálculo, herramientas de 
presentación y bases de datos, entre otros.

Webmaster. Persona que crea o desarrolla una web y se encarga de su coordinación y 
mantenimiento.

Web semántica. Es el conjunto de actividades desarrolladas en internet para transformar la 
red en una gran base de datos que sea más fácilmente utilizable por las aplicaciones 
informáticas basadas en inteligencia artificial.
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En esta web los usuarios pasaban de ser pasivos, que solo reciben información, a usuarios 
activos, que participan y contribuyen en el contenido de la red. En esta red surgió el auge de 
los blogs y las redes sociales, entre otros.

La Web 2.0 se conoce como web social, ya que permite la posibilidad de intercambiar infor
mación mediante tecnologías y aplicaciones en distintos lenguajes de programación.

Tiene las siguientes características:

l	 Comunicación a través de estándares abiertos, a disposición del público, teniendo varios 
derechos de uso asociados a él y teniendo la capacidad de mostrarse cómo fue diseñado. 
Todo ello supone que aquellos servicios de internet que poseen bases de datos, puedan 
ser modificadas en contenido, formato, o ambos.

l	 Se produce una descentralización de internet por la que el cliente es, a su vez, servidor.
l	 Este tipo de web facilita la interactividad entre usuarios, que se refleja sobre todo en el 

uso de redes sociales, produciéndose un incremento del nivel de conocimiento de los 
usuarios de forma sinérgica.

l	 El modelo 2.0 ha provocado un fuerte impacto social. El usuario tiene más poder en la 
red que nunca, ya que ahora tiene la capacidad de expresarse libremente y de ser escu
chado.

l	 Simplifica el uso del sitio web y ahorra tiempo al usuario.
l	 Facilita la utilización de aplicaciones y la convergencia entre los medios de comunica

ción y los contenidos.
l	 Conlleva una serie de riesgos relativos a la información personal de los usuarios, que se 

trataran posteriormente.

2.1.2. Web 3.0

El término Web 3.0 apareció por primera vez en 2006 en un artículo de Jeffrey Zeldman, crí
tico de la Web 2.0. La Web 3.0 surgió para relacionar las webs semánticas.

La Web 3.0 usa internet para conectar información, por tanto, se trata de una extensión de 
la World Wide Web (www). Hace la web más inteligente, teniendo en cuenta nuestros gustos, 
necesidades, preferencias, hábitos e incluso el contexto; son páginas capaces de comunicarse con 
otras páginas mediante el lenguaje natural, dando lugar a esa llamada web semántica.

Recurso web

Accede a https://www.thebrain.com/. Es un ejemplo de Web 3.0 en 
la que se muestran mapas de ideas relacionados con los términos de 
tu búsqueda.

Desaparece la búsqueda por palabras clave para dar paso a la búsqueda por necesidades y 
en forma de expresión humana natural. También se ha usado para potenciar el desarrollo de la 
inteligencia artificial.

www

https://www.thebrain.com/
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La Web 3.0 se basa sobre todo en la información y su estructuración, lo que permite al usua
rio encontrarla de manera más eficiente. Se transforma la red en una gran base de datos, donde 
los contenidos son accesibles a través de múltiples aplicaciones que no son solamente el navega
dor, sino por tecnologías de inteligencia artificial, Web Geoespacial y la Web 3D, entre otros. El 
control no lo tiene un webmaster o un conjunto de usuarios, sino distintos sistemas informáticos.

La Web 4.0 consistiría en ofrecer un comportamiento más inteligente y predictivo que 
la Web 3.0; de modo que, con solo realizar una petición, se puedan poner en marcha 
un conjunto de operaciones que tendrán como resultando aquello que se requiera.

Web 1.0 Web 2.0 Web 3.0

Objetivo principal Publicidad/relaciones 
comerciales.

Comunicación con la 
comunidad en internet. 
Satisfacción del 
consumidor.

Cubrir necesidades de 
forma integral.

Distribución 
y creación de 
información y 
contenidos

Páginas estáticas.
Difícil manejo de la 
web.
Existe una barrera 
técnica del usuario 
para crear contenido.

El usuario comienza 
a generar contenido 
y enviar sugerencias. 
Relación uno a uno.

Más dinámica. 
Relación colaborativa 
entre usuarios y 
usuarios/sistemas 
informáticos.

Protagonismo del 
usuario

Modelo unidireccional. 
Webmaster ➝ Usuario.

El usuario empieza a 
ser el protagonista.

Aumenta el poder e 
influencia del usuario.
Introducción de la 
Inteligencia artificial.

Actividad propuesta 2.1

¿Por qué se caracteriza la Web 1.0? ¿Quién tiene el control sobre ellas?
Enumera tres características de la Web 2.0.

2.2. Herramientas web

Las herramientas web se pueden definir como una asociación de aplicaciones web que facilitan 
la comunicación y la colaboración con la World Wide Web (www), y que, de forma adicional, 
permite a los usuarios interactuar y colaborar en la creación de contenidos. A continuación, se 
van a detallar algunas de las más utilizadas de forma global.

sabías que...

Cuadro 2.1 
Aspectos destacados de la evolución de la web
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2.2.1. Blogs

Son sitios web que almacenan cronológicamente textos o  artículos 
escritos por uno o varios autores. En el mismo, el autor publica 
información sobre una temática en concreto. A partir de ese mo
mento es cuando los usuarios de dicho blog pueden interactuar 
mediante el correo electrónico o en un espacio habilitado para 
comentarios. 

Es un sitio web que se actualiza de forma  constante, o al me
nos está diseñado para eso. Una de las herramientas más destacadas 
para realizar blogs es Blogger (figura 2.1). Para crear una cuenta en 
Blogger, es necesario registrarse.

2.2.2. Wikis

Las wikis provienen de la expresión hawaiana “wikiwiki” (rápido). Una wiki es un sitio web 
donde los usuarios van creando el contenido de una web a través de sus intervenciones o 
aportes. En una wiki los participantes pueden leer, crear, comentar o modificar los aportes de 
información; por tanto, son webs totalmente editables y potencian el trabajo colaborativo de 
los usuarios. Entre las herramientas que se pueden utilizar para crear wikis están Wikispaces, 
Wikidot, y el más conocido de todos: Wikipedia. Al igual que ocurre con los blogs, para editar 
es necesario crear una cuenta de acceso.

En el cuadro 2.2 se pueden observar las diferencias entre un blog y una wiki.

Blog Wiki

Se muestra con un formato de “papel continuo”, 
aunque pueden limitarse las entradas por 
página. Ofrece la posibilidad de pinchar en un 
artículo o entrada para que se muestre de forma 
individual.

Se muestra como cualquier página web. 
Dicha página es editable y es ahí donde se 
van introduciendo y modificando distintos 
contenidos.

Las publicaciones aparecen en orden 
cronológico inverso, las últimas aparecen en 
primer lugar.

Su actualización se realiza de forma 
independiente a la fecha en la que se editó la 
información.

Su contenido es estático, solamente editable por 
el autor/es o responsable/s del blog.

Contenido en constante revisión, si se dispone de 
permisos para ello.

Su estructuración se puede hacer generalmente 
de tres maneras:

l	 Por categorías.
l	 Por etiquetas.
l	 Por fechas de entrada.

Se estructura a través de un índice lateral que 
puede organizarse en distintas categorías.

Figura 2.1 
Herramienta blogger.

Cuadro 2.2 
Diferencias entre blog y wiki
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Para saber más

El uso de blogs y wikis se ve favorecido por la herramienta RSS. Esta tecnología 
permite el envío de información relevante al instante, con el objetivo de que 
los usuarios la lean cuando lo crean pertinente, extrayendo la misma de los 
distintos sitios web configurados. Esta estructura permite que la distribución 
del contenido se realice sin que sea necesario valerse de un navegador, ya que 
la acción se lleva a cabo a través de un software creado especialmente para 
leer esta clase de datos que se conoce como agregador.

Actividad propuesta 2.2

Introduce la dirección https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada para acceder a Wikipe
dia, visualiza cualquier artículo y pincha en Editar para comprobar que cualquier usuario puede 
modificar la información contenida en ella.

2.2.3. Correctores de textos

No requiere de instalación en el equipo, si no que complementa al navegador web que se esté 
utilizando. De forma automática, el corrector señala las palabras que contienen algún error, con 
la posibilidad de realizar los cambios en el momento, al igual que ocurre con los procesadores 
de texto. Es fundamental realizar las pertinentes revisiones leyendo lo que se acaba de escribir. 

Grammarly es una herramienta que corrige textos mientras se escriben emails, en la web 
y documentos online, entre otros. Se estima que corrige hasta 10 veces más errores que los 
procesadores de texto más populares.

2.2.4. Transferencia de archivos

Existen plataformas online de transferencia de archivos que 
permiten el envío de archivos de gran tamaño de forma gra
tuita en muchos de los casos.

Utilizan un servidor como punto intermedio entre emisor 
y receptor, donde los archivos enviados se almacenan, y desde 
donde el destinatario los descarga, todo bajo condiciones de 
seguridad y confidencialidad.

Para hacer uso de estas herramientas no es necesario re
gistrarse ni descargarse ningún software. Una vez enviados 
los archivos, los destinatarios reciben un email y tienen un 

Figura 2.2 
Página de WeTransfer.

https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada
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tiempo limitado para descargar el archivo antes de que se elimine. Una vez descargados, el 
usuario que envía los archivos recibe un email confirmándole que el destinatario lo ha 
descargado. Una de las aplicaciones más populares de transferencia de archivos es WeTransfer 
(figura 2.2).

2.2.5. Diseño publicitario

El uso constante de nuevas herramientas de marketing digital y del desarrollo de las ya existen
tes motiva la aparición de distintas herramientas webs de diseño publicitario, como:

l	 Hootsuite. Enfocada a la gestión de contenidos en blogs y redes sociales. Permite, entre 
otras muchas funcionalidades, programar fechas y horas de publicaciones.

l	 Planificador de palabras clave. Herramienta que permite investigar cuáles son las pala
bras clave más buscadas por los usuarios y su nivel de competencia, para así mejorar 
el SEO.

l	 Canva. Sirve para diseñar fácilmente todo tipo de piezas publicitarias como flyers, tar
jetas, banners, trípticos o presentaciones.

l	 Buzzumo. Busca los enlaces más clicados e influyentes sobre los temas que interesan a 
los usuarios.

2.2.6. Diseño web

Actualmente, el mercado de las herramientas de diseño web es muy amplio y cubre todo tipo 
de necesidades.

Gracias al uso de plataformas como WordPress o Wix, prácticamente cualquier usuario, sin 
necesidad de tener conocimientos avanzados en programación o diseño, puede llegar a diseñar 
una web o un blog con apariencia y funcionamiento parecido al que puede realizar un profe
sional de la informática.

WordPress permite crear y mantener un blog u otro tipo de web. Esta herramienta aparece 
en 2005 con más de un millar de plantillas disponibles, y es utilizado actualmente para crear el 
30% de las webs. No es solo un sistema sencillo e intuitivo para crear un blogs, sino que permite 
realizar toda clase de web más complejas. En concreto, WordPress puede crear:

l	 Sitios web de contenido general.
l	 Blogs y microbloggings, es decir, desarrollar un blog destinado a la publicación de con

tenidos con poco desarrollo (enlaces, vídeos, fotos, citas, textos breves, etc.).
l	 Foros. Que permiten interactuar a los usuarios de la web.
l	 Wikis.
l	 Sitios educacionales online (e-learning) y comercio electrónico (e-commerce).
l	 Portfolio. Para mostrar en trabajos, ya sean fotográficos o de cualquier otro campo.
l	 Procesador de textos. Funciona de forma similar a Microsoft Word, además si se instala 

un plugin como Spreadsheet, es posible convertir cualquier página de WordPress en una 
hoja de cálculo. No tiene tantas funcionalidades como los programas originales, pero 
contiene sus características básicas.

l	 Intranet corporativa.
l	 Agregador RSS, incorporando las fuentes a distintas herramientas.
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Para saber más

En WordPress, si se escribe contenido con cierta frecuencia, cuando se acce-
de, se pueden encontrar todos los contenidos ordenados cronológicamente 
(primero los más recientes y por último los más antiguos, como ya se hizo 
referencia anteriormente en los blogs).

Entre las ventajas que presenta WordPress se pueden encontrar las siguientes (figura 2.3):

1. Es un software de código abierto. Un tipo de software desarrollado de manera gratuita 
por miles de desarrolladores que colaboran para mejorarlo a diario, y que es modificable 
por cualquier usuario.

2. Está en constante crecimiento. Se actualiza constantemente para introducir mejoras, 
corregir vulnerabilidades y añadir prestaciones.

3. Permite la personalización del diseño. Como ya se ha comentado, utiliza un sistema de 
plantillas que ofrecen posibilidades de modificación para dejarlas al gusto del usuario de 
la plataforma.

4. Sencillez. No es necesario tener conocimientos de programación web.
5. Propiedad de la web. A diferencia de otras plataformas como Wix, la web creada en 

WordPress es propiedad del usuario.
6. Mejor posicionamiento en los buscadores. A través de plugins que permiten optimizar 

la web para aprovechar las ventajas del SEO.
7. Permite un diseño adaptado a todo tipo de pantallas y dispositivos (Responsive Websi

te). Actualmente se navega cada vez más desde dispositivos móviles como smartphones o 
tablets, y es clave que la web se visualice correctamente en todas las plataformas.

Figura 2.3 
Funciones  

y ventajas del uso 
de WordPress.

2.2.7. Suites ofimáticas

Plataformas como OpenOffice o Thinkfree, permiten realizar todo el trabajo ofimático que se 
desarrolla normalmente en la oficina. Contienen software como procesadores de texto, hojas 
de cálculo, herramientas de presentación y bases de datos, entre otros. La ventaja fundamental 
consiste en que ofrece la posibilidad de trabajar de forma online y prácticamente con total 
compatibilidad con los formatos más comunes, como Word (.docx), Excel (.xslx), PowerPoint 
(.pptx) o Access (.accdb) de Microsoft Office.
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Actividad propuesta 2.3

¿Es WordPress una herramienta que tiene la función exclusiva de crear blogs? Enumera cuatro fun
ciones y tres ventajas que aporte WordPress.

2.3. Redes sociales

Pocos son los sectores o negocios que no tienen cabida en 
el mundo online. Compartir contenidos con los usuarios 
no es la única ventaja de las redes sociales para empresas. 
Tanto grandes empresas como pymes (pequeñas y me
dianas empresas) han descubierto que las redes sociales 
pueden contribuir muy positivamente a su crecimiento.

Decidir cuál es la mejor red social para la empresa 
requiere de una planificación. En un afán de tener pre
sencia en internet, muchas firmas se lanzan a abrir perfiles 
en todas ellas pensando que, de esta forma, las leerá más 
gente y serán más conocidos. Los principales motivos para 
abrir cuentas en las redes sociales son:

l	 Mejorar la imagen de marca.
l	 Manejar su reputación.
l	 Atención al cliente.
l	 Incrementar sus ventas.
l	 Mejorar la comunicación interna de la empresa.

Sin embargo, es necesario estudiar cuál es la mejor manera de llegar a los usuarios o poten
ciales compradores/empleados, y para ello se pueden encontrar distintos tipos de redes sociales 
(figura 2.4).

2.3.1. Twitter

Cada vez son más las empresas que utilizan Twitter para promocionar sus servicios, productos 
o marcas. Es una red social donde los usuarios conectan con sus gustos y preferencias, opinan y 
conocen de manera directa lo que acontece en tiempo real.

Se dispone de 280 caracteres para escribir y enlazar contenidos, lo que obliga a crear una 
información concreta, atractiva y útil.

A) Proceso de registro

1. En la página http://twitter.com hay que buscar la casilla de registro (figura 2.5).
2. Desde ahí se guía al usuario por el proceso de registro y se pedirá información como 

nombre y dirección de correo electrónico del usuario, en este caso requerirá de veri

Figura 2.4 
Redes sociales.

http://twitter.com
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ficación del correo electrónico. Si se opta por registrarse a través de teléfono móvil, se 
enviará un SMS con un código para dicha verificación.

3. Una vez registrado, para abrir una cuenta, se podrá seleccionar un nombre de usuario 
(los nombres de usuario son identificadores únicos en Twitter), indicándose si está dis
ponible o no.

4. Posteriormente se puede personalizar la cuenta.

Figura 2.5 
Registro  

en Twitter.

B) Creación de perfil

Twitter es una red social sencilla de utilizar. Para personalizar el perfil de usuario, se puede 
incluir un logo, una imagen de encabezado y optimizarlo, incluyendo datos y palabras clave de 
del negocio al que se dedique la empresa para indicárselo a los clientes, y cómo contactar con 
la misma.

C) Seguir a usuarios

El objetivo de las empresas es tener seguidores activos en su cuenta. Esto se consigue es
cribiendo tweets (mensajes) de contenido interesante y actual. Además, es necesario conocer 
los distintos componentes básicos para poder interactuar con los usuarios y participar en las 
conversaciones que se produzcan de forma ágil. Normalmente algún miembro de la empresa se 
encarga de gestionar Twitter y el resto de las redes sociales de la empresa, este profesional recibe 
el nombre de Community Manager (CM).

D) Herramientas básicas de Twitter

Los elementos principales serían los siguientes:

1. Tweet. Un tweet es un mensaje publicado en Twitter que puede incluir texto, fotos, 
vínculos y vídeos.

2. Responder. Para responder un tweet de otro usuario.
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3. Retwittear. Es un tweet de otra persona que el usuario comparte con sus seguidores. 
Haciendo clic en retwittear se puede compartir dicho mensaje tal cual se publicó o 
añadiendo información adicional.

4. Me gusta. Pulsando el icono del corazón se indicar que ha gustado un tweet. El autor 
así también puede ver que le ha gustado al usuario.

5. Etiqueta o hashtag. Una etiqueta es cualquier palabra o frase escrita sin espacios y prece
dida del signo “#”. Los usuarios utilizan las etiquetas para organizar las conversaciones 
de modo que sea más fácil encontrar todo el contenido relacionado con un tema deter
minado. Haciendo clic en una etiqueta se va directamente a los resultados de búsqueda 
de ese término. Las palabras etiquetadas que cobran mucha popularidad suelen conver
tirse en tendencias (trending topics).

6. Mención. Para llamar la atención de otra persona o empresa en un tweet, se incluye su 
nombre de usuario precedido de “@” en el mensaje. Se puede usar esta función para hacer 
una pregunta, agradecer o simplemente señalar determinado contenido a otra persona.

Ejemplo

Para hacer una mención y utilizar una etiqueta, este podría ser un ejemplo:

Figura 2.6 
Redacción  
de un tweet.

2.3.2. LinkedIn

Esta es la red social más relevante en lo que se refiere a relaciones laborales, y está orientada 
tanto a empresas como a particulares que buscan oportunidades de trabajo. LinkedIn es una red 
profesional que posibilita la búsqueda de nuevos clientes y profesionales, y facilita las relaciones 
con marcas influyentes para la empresa. Entre las posibilidades de esta red social se encuentran:

l	 Búsqueda de nuevos clientes.
l	 Facilitar las relaciones con otras marcas influyentes para la empresa, relaciones B2B (bu-

siness to business).
l	 Generar redes de contactos (networking), donde integrar profesionales cualificados y 

expertos del sector.
l	 Dar a conocer la empresa y obtener información relevante para ella a través de pregun

tas a distintos grupos que puedan crearse.

En definitiva, tener una página de LinkedIn para empresas ofrece gran visibilidad al negocio 
y ayuda a incrementar las ventas de los departamentos comerciales. Del mismo modo, para los 
particulares que demandan empleo o nuevas oportunidades profesionales, esta plataforma da la 
oportunidad de ponerse en contacto con las empresas que en ese momento estén ofertando 
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puestos de trabajo o requieran de la colaboración de profesionales de distintos sectores, por 
tanto, es interesante ver el proceso de registro y las posibilidades que ofrece LinkedIn.

A) Registro en la red profesional

1. Teclear Linkedin.com en el navegador y aportar los siguientes datos: nombre, apellidos, 
correo electrónico y una contraseña para ingresar a esta red social. Luego, hacer clic en 
Únete ahora. Enviarán una verificación al correo.

2. Rellenar los campos y pinchar en Siguiente.
3. Luego se muestran unas opciones que LinkedIn utilizará para personalizar el perfil del 

usuario según sus intereses.
4. LinkedIn propondrá enviar invitación a los contactos registrados en la libreta de di

recciones del correo electrónico del usuario, con el objetivo de añadirlos a su red. Se 
podrán añadir pulsando en Añadir contactos.

5. Del mismo modo, se pueden seleccionar temas de interés para recibir artículos relacio
nados, uniéndose a los distintos grupos que se encuentran en la red.

B) Funcionalidades de LinkedIn

Desde el alta en la plataforma se pueden empezar a rellenar datos profesionales, que son 
básicamente los que se incluyen en un currículum vitae (CV): formación, experiencia, publica
ciones e idiomas, entre otros, que se pueden actualizar en cualquier momento. Adicionalmente, 
en el perfil del usuario se pueden incluir presentaciones, publicaciones, trabajos o artículos que 
haya realizado, para mostrárselos al resto de la comunidad (figura 2.7).

Figura 2.7 
Apariencia  
de la web  

de inicio  
de LinkedIn.

LinkedIn, desde ese instante, empieza a explorar las relaciones del usuario y comienza a pro
poner potenciales contactos. LinkedIn también incorpora las recomendaciones dentro de esos 
CV. Se puede solicitar una recomendación a los contactos y ellos, si están dispuestos a hacerla, 
pueden redactar un breve resumen de su opinión profesional sobre el usuario solicitante, el cual 

http://Linkedin.com
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aparecerá en la sección de recomendaciones dentro de su perfil. Por tanto, LinkedIn va más allá 
y lo que pretende es crear una marca personal del usuario.

Por otra parte, LinkedIn comparte los contenidos que quieran aportar los usuarios, lo que per
mite que se relacionen con otros profesionales en lo que se conocen como “grupos”. Los grupos 
de LinkedIn son una herramienta con muchas posibilidades: para estar al día de los temas de interés, 
para consultar dudas profesionales con expertos o para impulsar la marca personal de un usuario.

La dinámica de los grupos es prácticamente similar a la de un foro de discusión: cualquier 
miembro del grupo puede abrir un hilo de debate sobre cualquier tema y si logra captar el 
interés del grupo, se genera una conversación entre distintos profesionales. El usuario puede 
demostrar sus conocimientos a los demás y, por tanto, es una manera de hacer networking en 
la red. Existe también la posibilidad de que el usuario cree su propio grupo LinkedIn sobre un 
tema del que se es experto o del que tenga interés.

2.3.3. Facebook

Esta plataforma normalmente se utiliza para el en
tretenimiento. Empresas relacionadas con el ocio, 
viajes, actividades deportivas, festivales u otro tipo de 
eventos, normalmente crean perfiles de empresa para 
estar presentes en la red. Algunas de las funciones 
más importantes de Facebook para las empresas son:

l	 Generar contenido interesante para los usuarios, con el objetivo de que se pueda esta
blecer un contacto con los mismos.

l	 Construir una imagen de marca en la plataforma.
l	 Monitorear la actividad de la página de la empresa, gracias a la aplicación Facebook 

Insights, con el fin de obtener estadísticas.
l	 Crear redes de contactos (networking).

Ya que Facebook a nivel personal está muy extendido, es más interesante analizar la plataforma 
desde un punto de vista empresarial. Actualmente, no es posible crear una página de Facebook para 
empresas sin que esta se encuentre asociada a una cuenta o perfil personal, que será el administra
dor de esa cuenta. A continuación, se detallan los pasos básicos para crear una página para empresas:

1. Entrar al perfil personal de usuario de Facebook e ir a www.facebook.com/pages/
create. Ahí es necesario elegir entre las siguientes opciones de actividad empresarial:

a) Lugar o negocio local.
b) Empresa, organización o institución.
c) Marca o producto.
d) Artista, grupo musical o personaje público.
e) Entretenimiento.
f) Causa o comunidad.

2. Completar los datos de la empresa. Se debe completar uno a uno los diferentes datos que se 
solicitan, como nombre de la empresa; categoría o sector, eligiendo de entre las opciones 
que se despliegan automáticamente); dirección física y número de teléfono (opcional).

Figura 2.8 
Logotipo de Facebook.

http://www.facebook.com/pages/create
http://www.facebook.com/pages/create



