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PRINCIPALES 
REDES SOCIALES



FACEBOOK
La vida en la Red



➜ Creada en 2004.
➜ La gran red social: 1.590 millones 

de usuarios (934 mill. diarios).
➜ Publicaciones de texto, imagen, 

vídeo (también en directo), 
numerosas aplicaciones e 
interacción.

➜ Mensajería privada y chat potente.
➜ Perfiles personales y páginas 

corporativas.

¿QUÉ ES FACEBOOK?





➜ El 96% de los internautas tiene un 
perfil.

➜ Usuarios de todas las edades.
➜ Es una importante fuente de 

información sobre empresas.
➜ Los contenidos tienen una gran 

viralidad (difusión).

¿POR QUÉ ESTAR?



➜ Utiliza el formato de perfil 
adecuado.

➜ Utiliza imágenes.
➜ Sé breve.
➜ Llama a la acción.
➜ Contenidos originales e 

interesantes.
➜ Humor.
➜ Actividad constante.

ALGUNAS CLAVES PARA 
EVANGELIZAR



TWITTER
Comunicar en 140 

caracteres



➜ Una red de microblogging.
➜ Lugar en que compartir, analizar y 

debatir.
➜ Es muy rápida, muy popular, muy 

versátil, muy horizontal y permite 
crear conversaciones fácilmente.

➜ Los TT toman el pulso a la 
actualidad.

➜ Tu perfil es una presencia clave en 
la Red.

➜ Elevada interacción y difusión.

¿QUÉ ES TWITTER?





➜ 310 millones de usuarios.
➜ Es gratuita.
➜ Ayuda a encontrar a otros 

católicos y gente afín (crea 
comunidad).

➜ Es joven: el 74% de los usuarios 
tiene menos de 45 años.

¿POR QUÉ ESTAR?



INSTAGRAM
Una imagen vale más 

que mil palabras



➜ Creada en 2010.
➜ 500 millones de usuarios.
➜ El centro es la imagen.
➜ Muy visual y dinámica.
➜ Solo para móviles.
➜ Horizontal.

¿QUÉ ES INSTAGRAM?





➜ 400 millones de usuarios.
➜ Cada vez más es un lugar 

necesario.
➜ Fomenta la creatividad.
➜ Sus filtros lavan la cara a nuestras 

fotos.
➜ Facilita conectar con personas.
➜ Los usuarios generan contenido de 

tu marca.

¿POR QUÉ ESTAR?



➜ Sé creativo (cómo contar de otra 
forma).

➜ Humaniza el perfil.
➜ Interactúa.
➜ Actualiza y sigue a otros perfiles.
➜ Usa hashtags.
➜ Sigue las modas.
➜ Recuerda los vídeos y las historias.

ALGUNAS CLAVES PARA 
EVANGELIZAR



SNAPCHAT
El poder de lo fugaz



➜ Una red social casi sin texto.
➜ Importa la inmediatez.
➜ La mayoría del tráfico es privado.
➜ No hay perfiles públicos abiertos.
➜ Es joven: 45% de sus usuarios 

tienen entre 18 y 24 años.

¿QUÉ ES SNAPCHAT?





➜ Es la red social de moda.
➜ Es el territorio de los adolescentes.
➜ Nos permite conocer mejor a los 

jóvenes y su entorno.
➜ Nos hace comunicar de otro modo.
➜ Nos ayuda a mostrar lo cotidiano.

¿POR QUÉ ESTAR?



➜ Dedica mucho tiempo a observar.
➜ Experimenta.
➜ Conviértelo en una crónica de tu 

día, pero interesante.
➜ Utiliza los filtros y “maquíllate”.

ALGUNAS CLAVES PARA 
EVANGELIZAR



OTRAS 
REDES SOCIALES



PINTEREST
Conjunto de tablones 
con ideas, imágenes, 

vídeos…
Algo así como un tablón 
de tablones de anuncios

YOUTUBE
Gran portal de vídeo
Experimenta un auge 

con el fenómeno 
“youtuber” y los 

vídeoblogs.

GOOGLE PLUS
1.000 millones de 

usuarios*
Integra diversos 

servicios de Google
Las publicaciones se 

comparten en círculos



EN UN SOLO 
MINUTO EN 
LAS REDES 
SOCIALES





¡GRACIAS!
¿Alguna pregunta?
Puedes encontrarme en:
@javierscollado
javiersancollado@gmail.com

Plantilla: slidescarnival.com


