
VENTAJAS DE LAS REDES 
SOCIALES



TWITTER

- Aplicación masiva.

- Es rápida: pone comunicación a 
tiempo real.

- Libre de publicidad

- Fácil de usar: solo hay que registrarse 
con un correo electrónico.



WHATSAPP

• Es gratuita.

• Facilita la comunicación.

• Nos conecta con los avances tecnológicos.

• Se puede usar en ordenador o móvil.

• Puedes descargar las fotos.



YOUTUBE

➢ Comunicación instantánea en cualquier lugar del 
mundo.

➢ Se pueden compartir conocimientos.

➢ Sirve de publicidad para las empresas.

➢ Hay vídeos de todo tipo: música, alimentación, 
series…

➢ Es gratuito



INSTAGRAM

APLICACIÓN GRATUITA PARA IPHONE
O ANDROID.

PERMITE HACER FOTOGRAFÍAS, MODIFICARLAS 
CON EFECTOS ESPECIALES.



MÁS VENTAJAS DE 
INSTAGRAM

❖Es gratis.

❖ Se puede bloquear el perfil de alguien.

❖ Embellece las imágenes.

❖ Puedes ver fotos de personas de otros países.

❖ Aplicación libre de virus.



VENTAJAS DE 
CONOCER A GENTE EN 
LAS REDES SOCIALES

La posibilidad de decidir a que perfil de persona quieres conocer; y hacerlo sin moverte de 
casa, es muy buena opción para la gente que no tiene tiempo para conocer gente en la vida 
real, es decir, las redes sociales también son una forma de tener contacto con el mundo 
exterior.

Gracias a las tecnologías podemos sentirnos cerca de familiares o amigos aunque vivan lejos.

Hay estudios que dicen que las personas que se relacionan a través de internet se expresan 
mejor con sus sentimientos, ya que a veces la timidez lo impide cuando estás con una 
persona ´´cara a cara``.



EN RESUMEN

Las redes sociales son una fuente instantánea, herramienta de investigación, se 
pueden utilizar para promover una venta u otro evento.

El uso de las redes sociales debe ser tan importante como tu comida, ambiente y 
servicios. 

Es esencial lograr el equilibrio perfecto entre tu producto, el servicio y la 
comercialización.



FIN


