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Mi Negocio

E.A.Madrid
Redes sociales. Es el término
de moda. Pero, ¿para qué sir-
ven? Facebook, con quince
millones de usuarios en Espa-
ña, es empleada, sobre todo,
para el entretenimiento, pero
constituyeunespaciopublici-
tario codiciado y, cada vez
más, se posiciona como un
portal a través del que las
marcas se comunican con sus
clientes.

Las redes sociales profesio-
nales son productos comple-
tamente diferentes. La esta-
dounidense LinkedIn, con
más de 135 millones de usua-
rios en el mundo, es la mayor
de ellas. Similar, aunque con
un público mayoritariamente
europeo, es la alemana Xing.
Mientras, Viadeo, de origen
francés, es empleada en su
mayor parte por profesiona-
les de pequeñas y medianas
empresas, que operan mayo-
ritariamente en el mercado
local. Viadeo es fuerte tam-
bién en países en desarrollo,
comoIndia,ChinayBrasil.

Perfiles
Estas redes permiten hacer
contactos útiles en el campo
profesional. Sustituyen, así, a
las antiguas agendas de con-
tacto y a las tarjetas profesio-
nales –en Internet, la infor-
mación de contacto de las
personas suele estar actuali-
zada–. Una vez que alguien es
agregado en la red de un
usuario ambos podrán com-
partir mensajes y archivos, de
formapúblicaoprivada.

También tienen cabida en
sitios como LinkedIn las em-

LinkedIn,Viadeo o Xing, las webs especializadas en poner en contacto a profesionales, han sustituido a las antiguas agendas y
a las tarjetas de negocio, y constituyen espacios ideales en los que darse a conocer.

Cómo sacar partido a las redes sociales

presas, que pueden elaborar
un perfil o grupos de debate.
En teoría, los administradores
de un grupo tienen derecho a
admitir en él a quienes consi-
deren oportuno. En la prácti-
ca, los seguidores de un deter-
minado grupo pueden ser
bastante heterogéneos y su
participación suele ser escasa.

Sólo en España, LinkedIn
supera los 2 millones de usua-
rios, mientras que sus dos
principales rivales, Viadeo y

Xing, rondan el millón cada
uno. Según una reciente en-
cuesta elaborada por la aso-
ciación aDigital, en el caso de
la red líder, el 79,20% de sus
miembros españoles se sitúa
enunafranjadeedadentrelos
25 y los 44 años, y el 93,60%
tieneestudiossuperiores,des-
tacando que el 55,40% tiene
un postgrado o máster. Como
es lógico, Madrid acapara la
mitad de los miembros y Bar-
celona, una cuarta parte. Ade-

más, el 27% de los usuarios de
LinkedIn es trabajador por
cuentaajenaoautónomo.

DelosencuestadosporaDi-
gitalsóloel10,30%asegurano
haber conseguido nada de es-
taredsocialprofesional.

Coste
El registro y el uso básico de
LinkedIn, Viadeo y Xing es
gratuito. Sólo se paga por los
servicios premium, es decir, la
posibilidad de enviar mensa-

jes directamente a una perso-
na que no se conoce con ante-
rioridad, de clasificar los con-
tactos por categorías o de en-
tablar una videoconferencia.
Eso sí, en la actualidad, sólo el
6,30%delosusuariosespaño-
les de LinkedIn tiene una
cuentapremium.

No existe un número ideal
decontactos.Éstedependede
la situación particular de cada
usuario o negocio, y de los ob-
jetivosimpuestos.

Una opción que gana fuer-
za en Internet es sincronizar
variasredessociales,demodo
que los comentarios que se
suban a Twitter, por ejemplo,
queden reflejados también en
LinkedIn.

Empleo
Mención especial merecen
las posibilidades laborales de
estas comunidades online. En
el caso de LinkedIn, el 41% de
sus ingresos procede de los
servicios a empresas que bus-
can personal. Asimismo, los
usuarios pueden comentar o
recomendar el trabajo y las
habilidades de otra persona,
deformagratuita.

No a todas las empresas les
conviene tener una presencia
enInternetanteelgranpúbli-
co, pero las redes sociales son
útiles también para realizar
tareas de monitorización, de
reputación online, de aten-
ción al cliente y de detección
de tendencias. Además, el
19% de los miembros de Lin-
kedIn aprovecha los grupos
corporativos para publicar
promociones, sin pagar por
unespaciopublicitario.

� En las redes sociales
profesionales, los usuarios se
registran gratis,crean un
perfil-currículum,entran en
contacto con personas útiles
para su profesión y participan
en foros de su sector.

� Sustituyen a las agendas
físicas y las tarjetas
profesionales.Además,
constituyen un espacio ideal
para la oferta y demanda de
servicios y de empleo.

� La mayoría ofrece servicios
premium,que permiten tener
un mayor acceso a personas
desconocidas,mantener una
reunión online,recomendar
los servicios de alguien o
clasificar los contactos,entre
otras cosas.

� Otras líneas de negocio
para estas redes son la
organización de eventos de
networking, la publicidad y
los servicios de headhunting.

Para qué sirven

Muchas compañías
españolas usan
estas webs
especializadas para
fichar directivos

Sólo el 10% de los
miembros asegura
no haber conseguido
nada de estas redes
profesionales

LA MÁS GRANDE
Esta red social profesional es la mayor del mundo,con
una comunidad de más de 135 millones de usuarios.En
España,supera los 2 millones de miembros.

FUNCIONALIDADES
El servicio básico es gratuito.Se puede pagar por
funcionalidades avanzadas,como la comunicación con
mensajes o la posibilidad de ver perfiles ampliados.

CUOTAS
Los precios varían entre los 18 euros/mes y los 87
euros/mes según los extras incluidos.

LinkedIn, 135 millones de usuarios

MIEMBROS
La red francesaViadeo cuenta con más de 40 millones
de profesionales,de los que 1,2 millones se han dado de
alta en España.

FORTALEZAS
Es empleada,sobre todo,por parte de las pymes.La
compañía tiene presencia en diez países.

CUOTAS
El servicio‘premium’cuesta 26,25 euros durante tres
meses.La cuota anual es de 79,8 euros y asciende a 118,8
euros para suscripciones de 24 meses.

Viadeo, la web de las pymes

USUARIOS
Esta red de origen alemán y que cotiza en bolsa desde
2006 tiene más de 11,4 millones de usuarios
profesionales en todo el mundo.

SERVICIOS‘PREMIUM’
Los usuarios de pago tienen acceso a funciones como
saber quién ha visitado su perfil,búsquedas más
efectivas,y el envío de mensajes a todos los usuarios.

CUOTA
El servicio‘premium’cuesta 6,55 euros al mes para
suscripciones anuales.

Xing, la más pequeña
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