
Redes Sociales y 

Ciberseguridad

29.09.2021



¿Quiénes somos?



Esquema

1. REDES SOCIALES 
1. La actualidad en RR SS

2. Beneficios de RR SS optimizadas

3. Toma de control de tu marca

4. Plan de comunicación en RR SS

2. CIBERSEGURIDAD
1. Definición de ciberseguridad

2. Tipos de ataques informáticos

3. Ejemplos de ataques informáticos y ataques en tiempo real

4. Ciberseguridad en RR SS



La actualidad de las RR SS

• “Las redes sociales son estructuras formadas en Internet por personas u 
organizaciones que se conectan a partir de intereses o valores comunes. A través de 
ellas, se crean relaciones entre individuos o empresas de forma rápida, sin jerarquía 

o límites físicos”.

• USOS: Informar, entretener y emocional

✓ Año 2020 el 87% de la población española tenía, al menos, un perfil en RR SS

✓ 52% de usuarios sigue cuentas de marcas

✓ 59% le influyen las RRSS antes de realizar una compra

✓ 44% ha expuesto sus problemas, dudas y ha dejado comentarios en relación con sus compras.

✓ 33% del público joven le transmite + confianza que una marca esté en RRSS

✓ El formato, el contenido y la segmentación son las claves para no percibir intrusiva la publicidad en 
RRSS

https://www.rdstation.com/es/redes-sociales/



Beneficios de RR SS optimizadas

•Productos/servicios 

•Sensibilización 

•Captación de 
fondos

•Mejora de la 
reputación sector 
privado, ONGs, etc.

•Crea comunidad

•Abre al mundo –
escaparate virtual

•Networking y 
alienzas

•Genera nuevos 
mecanismos de 
innovación social

Digitalización y 
actualización

Nos hace 
visibles

Social 
selling

Transpa-

rencia



Toma el control de tu marca

Establecer una hoja de ruta en línea con el 
plan de marketing y comunicación

1. Análisis INTERNO - Posicionamiento web 

reputación online, web,  RRSS, etc.

2. Análisis EXTERNO- Competidores y referencias. 

3. Conocer a la perfección a nuestro buyer persona –

plataforma, dispositivo, frecuenta, tiempos, contenidos, 

etc. 

Estudio anual de RR SS



Plan de comunicación

- Objetivos  de comunicación en RR SS  

➢ Guía de usos y estilos de la gestión de RR SS

➢ Protocolo de gestión de crisis de marca

- Plan de acción en RR SS

➢ Campañas y acciones de mejora. Ej. Promociones, acciones combinadas, concursos, anuncios, etc.

➢ Ficha de la acción: objetivo, plataforma, duración, herramientas, KPI (indicador clave de rendimiento) 

➢ Calendario de acciones

- Evaluación de resultados- fase previa y posterior a la estrategia (KPIs, herramientas, etc.)

➢ Medición de los KPI antes, durante y después. 

➢ Informes de resultados



¿Y para la comunidad?

“Las empresas que entienden las Redes Sociales son 

las que dicen con su mensaje: 

Te veo, te escucho, me importas”.

Trey Pennington



Definición de ciberseguridad

• La ciberseguridad es la práctica de defender las computadoras, 
los servidores, los dispositivos móviles, los sistemas 
electrónicos, las redes y los datos de ataques maliciosos.

• También se conoce como seguridad de tecnología de la 
información o seguridad de la información electrónica. El 
término se aplica en diferentes contextos, desde los negocios 
hasta la informática móvil, y puede dividirse en algunas 
categorías comunes.

Fuente: https://latam.kaspersky.com/resource-center/definitions/what-is-cyber-security



Tipo de ataques informáticos

1.Malware. (Troyanos, gusanos, ramsonware, spyware)

2.Suplantación de identidad (phishing)

3.Ataques del Hombre en el Medio (MitM) 

4.Ataque de Denegación de Servicio (DOS) 

5.Inyecciones SQL.

6.Explotación de día cero

7.Ataque de contraseña. (Ingeniería Social)

8.Secuencias de comandos entre sitios

Se puede entender 

la Ciberseguridad 

por capas:



Ejemplos de ataques informáticos

https://www.niusdiario.es/economia/empresas/enrique-serranno-hacker-
ciberseguridad-lado-buenos-un-paso-detras_18_3152896833.html

https://www.europapress.es/estar-donde-estes/noticia-espana-tercer-pais-mas-
riesgo-sufrir-ciberataques-aumento-125-pasado-ano-20210614092709.html

https://www.europapress.es/portaltic/ciberseguridad/noticia-cada-10-pymes-
europeas-ultimo-ano-recibio-ataques-phishing-ultimo-ano-
20210708165036.html

https://cybermap.kaspersky.com/es
Ataques informáticos en tiempo real

https://www.niusdiario.es/economia/empresas/enrique-serranno-hacker-ciberseguridad-lado-buenos-un-paso-detras_18_3152896833.html
https://www.europapress.es/estar-donde-estes/noticia-espana-tercer-pais-mas-riesgo-sufrir-ciberataques-aumento-125-pasado-ano-20210614092709.html
https://www.europapress.es/portaltic/ciberseguridad/noticia-cada-10-pymes-europeas-ultimo-ano-recibio-ataques-phishing-ultimo-ano-20210708165036.html


Ciberseguridad en RR SS 

¿Cómo podemos evitar ser víctimas de una 
ataque cibernético?



Ciberseguridad en RR SS 

✓ Doble autentificación o autentificaciones en

dos pasos

✓ Configurar la privacidad en los perfiles y

limitar el permiso a otras personas para su

uso

✓ Cambiar las contraseñas cada cierto tiempo

e intentar usar la combinación de

mayúsculas, números y con una longitud de

más 8 caracteres



Ciberseguridad en RR SS 

✓ Actualizar los sistemas operativos en la

última versión

✓ No abrir o descargar ningún archivo del cuál

no se sabe su origen

✓ Uso de VPN (redes privadas) en caso de

teletrabajar o fuera del lugar de trabajo

habitual

✓ Contar con software antivirus de última

generación y protección de correo

electrónico



¡MUCHAS GRACIAS!



Impulsando la labor de quien transforma el 
mundo


