Una App para ayudar
MITOS Y REALIDADES
SOBRE LAS REDES SOCIALES
Las Redes Sociales (RRSS) son un importante medio de comunicación para millones de personas, sin embargo, aún circulan
Actualmente
existe una
gran
diversidad
aplicaciones
que nosse
ayudan
realizar
nuestras
tareas
algunas
ideas equivocadas
sobre
su uso,
mientras de
otras
realidades importantes
ignoran.aVamos
a revelar
los principales
cotidianas
de manera
mástomar
rápida
sencilla,
podemos
desde
una pizza u organizar nuestra
mitos
y realidades
que debemos
en ycuenta
a la hora
de acceder
a unapedir
red social:

agenda, hasta trabajar con más personas en tiempo real sin la necesidad de estar en el mismo
espacio físico.
“En las RRSS hay
“Lo que pasa en las
Pero
además
también
existen
aplicaciones
para
ayudar,
tal
es
el
caso
de
Be
my
Eyes
(Sé mis ojos).
absoluta libertad 01
04 RRSS
no es real”
Una
que permite a los invidentes o débiles visuales, solicitar ayuda.
de aplicación
expresión”
Y
Realidad:
Realidad:
¿cómo funciona?
REALIDADES

MITOS

La libertad de expresión puede ejercerse
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“Las RRSS son moda
de adolescentes”
Realidad:
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En sus inicios las RRSS eran utilizadas por
adolescentes y jóvenes, pero actualmente
han generado un cambio radical en la
forma en la que nos comunicamos,
adaptándose cada vez más a los intereses
y hábitos de sus usuarios y a las
necesidades de las empresas. su uso ha
dejado de ser una moda pasajera para vivir
una tendencia clara hacia la interacción
directa con otros para transmitir
información,
compartir
contenido,
colaborar y hacer negocios.
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“Solo las grandes
empresas usan las RRSS para
hacerse publicidad”

Realidad:

Actualmente quien tenga una empresa
debe estar en RRSS, no importa si es una
empresa grande o un mediano o pequeño
negocio, todas pueden potenciar su
visibilidad y hacerla crecer. Aunque las
grandes
empresas
cuentan
con
profesionales de marketing que dirigen
sus redes, esto no es una tarea imposible
para las PyMES, quienes con una buena
estrategia han podido atraer nuevos
clientes, estar en contacto directo con
ellos, potenciar su marca y aumentar sus
ventas.

