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Resumen 

 

Es evidente que el impacto de las redes sociales a nivel global ha aumentado rápidamente 

en  los últimos años, con esto, también se ha dado al crecimiento de nuevas maneras de poder 

trabajar y de la misma forma ganar dinero mediante nuevos métodos, como lo es el 

emprendimiento, el cual va directamente enlazado con las redes y con los objetivos a los que se 

quieren llegar con ambos. La siguiente monografía tiene como propósito comprobar y al mismo 

tiempo confirmar como se puede sacar bastante provecho al emprendimiento por medio de las 

redes sociales.  

 

Palabras clave: Redes Sociales, Emprendimiento, Publicidad  

 

Abstract 

 

 

 

It is evident that the impact of social media at a global level has increased rapidly in 

recent years, with this, there has also been the growth of new ways of working and in the same 

way making money through new methods, such as entrepreneurship, which is directly linked 

with the social media and with the objectives that they want to reach with both. The purpose of 
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the following project is to verify and at the same time confirm how you can take advantage of 

entrepreneurship through social networks. 

 

Key Words: Social Media, Entrepreneurship, Publicity 
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Introducción 

 

La presente investigación se enfoca en las redes sociales como forma de vida. una breve 

definición de estas puede ser que son estructuras sociales las cuales son formadas por personas, 

organizaciones y/o entidades. Estas estructuras se pueden usar para relacionarse con otras 

personas, compartir cosas que implican diferentes temas, promocionar un producto entre otros 

métodos de uso. Todas estas actividades se pueden llevar a cabo simplemente por diversión y en 

ámbito de compartir pero también en un método en el que se pueda ganar algo a través del 

entretenimiento de los demás. 

 

La investigación de este tema se realizó por el interés de saber en cómo las redes sociales 

han evolucionado para poder aplicarlas en modo de emprendimiento y de esta manera alcanzar a 

tener una vida económicamente estable. También se hizo con el propósito de Identificar los 

alcances que tienen las redes sociales como una forma de trabajo. Este objetivo en particular se 

realiza principalmente para exponer a las personas interesadas las posibilidades a las que se 

puede acceder. 

 

Otro propósito por el cual se desempeñó esta investigación es porque se quería reconocer 

e identificar los usos principales que se pueden aplicar si se usan las RSD como herramienta de 

emprendimiento. Esto es para mostrar a las personas como al usar las redes sociales en una 

manera eficiente y organizada puede traer varios beneficios para empezar o mantener una 

empresa(Emprendimiento). Incluso no todos los usos que se encuentran son específicamente para 
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el emprendimiento sino que también puede aportar en otros procesos importantes para el 

desarrollo general. 

 

 

Este proyecto se llevó a cabo utilizando métodos como encuestas dedicadas a saber 

opiniones, predicciones y algunas características personales. En características personales se 

refiere a que impacto han tenido las personas encuestadas relacionado con las redes sociales. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior estas encuestas y diferentes preguntas fueron aplicadas a 

personas desde la etapa de la adolescencia hasta la tercera edad. Se hizo de esta manera para que 

los datos recolectados abarcaran un alto número de respuestas y que además se pudiera 

evidenciar un cambio para establecer una comparación. 

 

La finalidad de esta investigación se dividió en diferentes objetivos, estos son: 

 

Identificar los alcances que tienen las redes sociales como una forma de trabajo. 

 

Comparar y contrastar las opiniones de diferentes generaciones frente a las redes            

sociales para así conocer los posibles estereotipos que se han formado y cómo estos pueden ser                

cambiados. y si es una buena manera para tener una vida estable.  

 

Reconocer los usos principales que se pueden aplicar si se usan las RS como herramienta               

de emprendimiento. 
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Justificación 

 

El presente trabajo de investigación se basó en retomar los alcances y beneficios que 

conlleva el uso de las redes sociales. Principalmente se buscó identificar cómo estos alcances son 

aplicados en el campo del emprendimiento,  además se determinó la manera en que los 

beneficios sean mayores para así sacar provecho de estas plataformas digitales. Para llegar a esto 

se reconocieron las opiniones que surgen a partir de cada generación. En cuanto a esto, no se 

buscó menospreciar la forma de pensar de una generación en especifica, por el contrario, se 

buscó identificar las causas de esta opinión, los efectos que conlleva y como está de alguna 

manera se puede modificar un poco después de tener una nueva información acerca de las redes 

sociales.  

 

Otro de los propósitos que se quisieron cumplir con este proyecto fue crear un tipo de 

guía con información y posibles opciones para que las personas que estén empezando o lo 

quieran hacer y puedan realmente saber lo que conlleva el proceso de este tipo de 

emprendimiento, pero también a los resultados a los que puede llegar. Cabe mencionar, que no 

solo se buscaron los aspectos positivos, también se tuvieron presentes los negativos y las 

consecuencias que podrían llegar a ocurrir si se realiza un manejo inapropiado de las redes 

sociales.  
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Para cumplir con estos propósitos se identificaron las redes sociales que son más 

propensas para llegar a los resultados esperados y también como en el futuro estas 

evolucionaron. Además, se aplicó una encuesta destinada a una variedad de personas sin 

importar la edad, esto con el objetivo de identificar las posibles diferencias de opinión entre las 

generaciones. 
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1. Objetivos 

 

1.1 Objetivo General 

 

Conocer los alcances y usos que tienen las redes sociales en el campo del              

emprendimiento para dar a conocer las estrategias y cómo al aplicar estas se puede llegar al                

mayor aprovechamiento para el bien propio y común. 

 

1.2 Objetivos Específicos 

 

1. Identificar los alcances que tienen las redes sociales como una forma de trabajo. 

2. Comparar y contrastar las opiniones de diferentes generaciones frente a las redes            

sociales para así conocer los posibles estereotipos que se han formado y cómo estos pueden ser                

cambiados. y si es una buena manera para tener una vida estable.  

3. Reconocer los usos principales que se pueden aplicar si se usan las RSD como              

herramienta de emprendimiento.  
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2. Planteamiento Problema  

 

Las redes sociales que empezaron como únicamente aplicaciones se han convertido en            

más que eso. Poco a poco se han ido popularizando a nivel mundial y se han aumentado los usos                   

que se le da en diferentes campos. Teniendo esto en cuenta pienso que las RS seguirán creciendo                 

incluso a un nivel que todos los días sin importar la situación de las personas tendrán que                 

interactuar de alguna manera con estas aplicaciones. Esto traerá ventajas al igual que desventajas              

pero creo que la cantidad de ventajas será mayor y en varios aspectos el mundo se verá afectado                  

de una manera positiva. Puedo afirmar esto ya que mi perspectiva frente a las redes sociales es                 

que ayudará a todo tipo de personas ya sea facilitando situaciones, brindando nuevas             

oportunidades, aumentar su círculo social, etc.  

 

En los últimos años el aumento de la tecnología ha sido muy evidente en todo el mundo. 

Esto se debe a los cambios radicales que han ocurrido como el alto consumo, la necesidad                

de las personas de hacer algo con mayor eficiencia, también las ventajas que la tecnología puede                

traer en la salud del mundo, etc. 

 

Por esto las personas se han tenido que acoplar poco o poco a este avance y de igual                  

manera se ha incrementado el número de trabajos virtuales tales como los de las redes sociales.                

Un ejemplo puede ser uno de los más evidentes que es el cambio de trabajadores por máquinas                 

en varios lugares. Otro ejemplo de esta situación puede ser que antes las personas al promocionar                
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un producto lo hacen presencialmente, es decir hablando con la persona y ofreciendo su producto               

cara a cara. Ahora la mayoría de las personas promocionan sus productos por medio de las redes                 

e incluso puede resultar más eficiente y atractivo para los consumidores. 

 

Existen diferentes tipos de actividades que se realizan en las redes sociales, estos pueden              

ser: educativos, publicitarios, videojuegos, tipo blog, ventas virtuales, etc.  

 

Por otro lado, la estabilidad laboral se puede definir como una persona puede llegar a               

vivir en una situación la cual con sus ganancias económicas alcancen a cubrir sin tantas               

complicaciones sus necesidades esenciales, tales como: el hogar, los servicios, comida, salud,            

etc.  

 

 

2.1 Pregunta Problema 

¿Cómo, por medio del emprendimiento, se puede lograr el mayor del aprovechamiento             

de las redes sociales? 
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3. Marco Teórico 

 

   En esta sección se  expondrán las investigaciones que se han realizado para apoyar el 

objetivo principal de este proyecto y además se utilizará para obtener y aclarar las estrategias que 

se van a exponer. Se va a exponer algunos proyectos de otras personas con temas relacionados 

que tienen diferentes opiniones e información de diferentes aspectos necesarios. 

 

 

3.1 Antecedentes 

 

● El proyecto de investigación publicado en el repositorio de la Universidad 

Javeriana(2013) realizado por Jhoselp Rialp Criado et al, se enfoca en cómo las redes 

sociales son una herramienta de marketing en el desarrollo empresarial.  

 

Al inicio del proyecto exponen como todavía no se tiene completamente presente los 

alcances de las redes sociales, esto se debe  a que es complejo el hecho de monetizar o sacar 

resultados positivos aplicado las redes sociales como una herramienta. Otra de la razones es que 

al medir el impacto que esto ha dado es difícil allanarlo completamente ya que está esparcida por 

la población.  
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Más adelante describen su objetivo de la investigación el cual es dar a entender a las 

empresas y a las personas los alcances que pueden llegar a tener las redes sociales en el campo 

del marketing. También describen casos en los que las empresas empiezan a usar las redes pero 

sin ninguna estrategia específica lo cual no lleva a obtener la mayor eficiencia posible de la 

herramienta. Todo esto se llevó a cabo entrevistando y poniendo a prueba 191 empresas 

españolas que les dan atender las diferencias económicas que tienen y el porqué de esta 

situación. 

 

Terminando el proyecto en las conclusiones y parte de los resultados explican que para 

sacar de las redes sociales el mayor de los resultados, las empresas tienen que comprender en una 

muy buena manera el fenómeno emergente y creciente que esta herramienta posee. Además se 

tiene que tener una estrategia previa la cual tenga presente todas las dificultades y problemas que 

se va a encontrar si se aplica a las empresa y claramente las soluciones de cada una. Por último, 

describen su opinión la cual es que las comunidades académicas debieran empezar o aumentar la 

enseñanza relacionada con las redes sociales y además de esto aplicar de una manera práctica el 

“fenómeno de internet” y las nuevas herramientas de información ya que en un futuro se van a 

ver afectadas positivamente por su alto crecimiento. 
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● Según el documento realizado en inglés llamado”The emergence of the Social 

Media Entrepreneur” escrito por Maria Fernanda Arreola(2016) tiene como propósito dar a 

conocer las redes sociales como forma de emprendimiento para compensar la falta de capital 

social que actualmente existe en el mundo. Explica que el capital social relacionado con la 

interacción humana  en la mayoría de los casos brinda nuevas ideas, recursos y conocimiento 

para todos los que esten involucrados o simplemente quieran empezar a hacerlo. Además se 

enfoca en dar a conocer algunas facilidades y ventajas que ofrece este campo de las redes 

sociales especialmente en las personas que quieren crear una una empresa con la que en un 

futuro pueda llegar a ser productiva y que todo el proceso de crecimiento se halla relacionado 

con las RS. La metodología que uso ella fueron 11 encuestas del comportamiento de empresarios 

y emprendedores, y hubo 32 personas que respondieron. Estas personas fueron seleccionadas por 

su vocación y por su alto nivel a internet. 

 

            Los resultados de este proyecto se pueden ver reflejados en las siguientes tablas: 
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Tabla 1 

 

Nota. Esta tabla muestra los usos que más se le da a la red social Facebook. 

 

Tabla 2 

 

Nota. Esta tabla muestra las razones por las cuales las personas usan Facebook. 
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La primera tabla se puede interpretar como la utilizada de la red social Facebook en la 

manera de conseguir más recursos ya sea por el emprendimiento o por una simple compra. Se 

puede ver que la utilidad está en un índice muy alto lo cual concuerda con la monografía 

presente. El segundo gráfico busca exponer las razones de uso que se le da a Facebook. De igual 

manera se puede observar que el uso más concurrido es para promocionar y para emprender. 

Además, refleja las otras ventajas que tiene esta red social, como lo es la venta de productos, el 

análisis económico y el hecho de poder hacer tratos con otras empresas o personas. Estos 

resultados están bastante relacionados a los objetivos de la monografía ya que refleja las ventajas 

y las utilidades con las que uno puede trabajar si se utilizan las redes sociales. 

 

 

●  El documento llamado”El Emprendimiento como Estrategia para el Desarrollo Humano 

y Social”(2017) realizado por Augusto Alean Pico et al, tiene como propósito describir al 

lector como el emprendimiento afecta a las personas a través de diferentes puntos de vista 

de diferentes ramas que existen en la sociedad. En la introducción del documento 

demuestran cómo el emprendimiento no solo es un término económico sino que también 

reúne aspectos políticos, sociales y culturales. Después de afirmar que el emprendimiento 

está en un constante crecimiento, proponen que para realmente entenderlo se debe 

analizar desde cuatro perspectivas que intervienen en la creación de las empresas. Estas 

perspectivas son: Individuos, organización, ambiente y proceso. Lo que se puede resaltar 

del cuerpo del documento es que plantean diferentes definiciones desde diferentes 

enfoques. 
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El emprendimiento desde un enfoque económico: Acá se hace referencia a los emprendedores 

que son básicamente aquellos que hacen posible el crecimiento económico de una nación 

aplicando el cambio y la innovación lo cual se puede definir como la originalidad con la que se 

desarrolla un proyecto, con esto se describe la competencia que se crea entre las empresas. En 

esta sección concluye como se pueden hacer inversiones para incrementar el factor de 

producción pero que este no va  a ser automático, tomará más tiempo de lo estimado y su efecto 

será indirecto.  

 

El emprendimiento desde un enfoque Psicológico: En esta parte muestran cómo el conocimiento 

aporta a las capacidades cognitivas las cuales potenciarán las actividades que desarrolla el 

individuo de una manera más productiva y eficiente. Además de mejorar el rendimiento de las 

personas, esta se volverá mejor a las personas en percibir y aprovechar las oportunidades en las 

cuales se pueda desempeñar una actividad económica. Aquí también mencionan como algunas 

características culturales pueden también afectar en el desempeño, usan el ejemplo de cómo una 

persona que no tiene tanta formación puede llegar a ser más propensa en la participación de 

actividades comerciales con el objetivo de un ascenso social. 

 

 

El emprendimiento desde un Enfoque Institucional: Aquí utilizan el Pensamiento de Douglass 

North(1991), quien fue un importante economista en la historia, este menciona que las 
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instituciones son las que reglamentan la sociedad y que por esto también son las que restringen y 

guían a la interacción humana. North también menciona que “La  relación  entre  instituciones   y 

organizaciones   dará   forma   a  la  evolución  y  al  cambio  institucional  y  consecuentemente, 

este influirá en el desempeño económico a largo plazo”. Básicamente explica cómo la economía 

necesita de leyes que esten directamente relacionadas con la ética y la moral para que esta se 

pueda llevar a  cabo organizadamente teniendo presentes las limitaciones que se puedan 

presentar a lo largo de todo el proceso del crecimiento y de la aplicación de la economía, en este 

caso, del emprendimiento. 

 

 

3.2 Redes Sociales 

 

 

Son aplicaciones creadas y usadas por personas con diferentes gustos y propósitos 

destinadas para aplicarlas en diferentes usos específicos. Como su nombre lo indica uno de los 

objetivos más sobresalientes de las redes sociales es el hecho de poder socializar y/o 

comunicarse con otras personas. esto es importante ya que se puede conocer nuevas personas o 

simplemente seguir relacionándose con aquellos con los que ya se conoce.  

 

  Según Mike Dilorenzo(2013) “Las redes sociales ya no son sobre sitios web, tratan de 

experiencias”. Esto se puede interpretar como otro uso de las RS para publicidad privada y/o 

abierta. En el caso de la publicidad privada se refiere a mostrar acontecimientos personales a 
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personas conocidas o también puede ser publicidad abierta para el público, Aquí se puede 

encontrar las personas(Bloggers, Influenciadores) que se dedican a publicar de igual manera 

acontecimientos de su vida para así ganar seguidores, hacer crecer su cuenta y poder monetizarla 

de alguna manera en especifica. Otro método para aplicar la publicidad es la manera en que se 

puede mostrar y promocionar un producto en específico para que las personas conozcan y se 

interesen frente a lo que se está promocionando. Esto último se le puede denominar como el 

emprendimiento. Otro de los usos más relevantes que se les da a las redes sociales es que como 

se puede aplicar para crear contenido y/o hacer directos relacionados con varios temas, dentro de 

estos se puede encontrar desde videojuegos hasta charlas. 

 

 

3.2.1 Eventos Importantes en la Historia de las Redes Sociales 

 

 

Todo comienza con el lanzamiento de la primera red llamada Arpanet(Advanced 

Research Projects Agency Network) la cual fue creada por el Departamento de Defensa de los 

Estados Unidos. Esta se hizo principalmente para mejorar y facilitar la comunicación entre los 

organismos del gobierno de la nación y también para las instituciones de educación. Este 

importante suceso se realizó el 29 de octubre de 1969 con un intercambio de mensajes mediante 

dos ordenadores ubicados en la Universidad de California de los Ángeles (UCLA) y el Instituto 

de Investigación de Standford de San Francisco. 
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Después, en el año 1971, se dio la primera aparición del correo electrónico o email. Esto 

fue posible ya que Ray Tomlinson creó una forma de adaptar el programa llamado SNDMSG 

con Arpanet. Esto creó la posibilidad de mandar mensajes entre varios usuarios que estaban en 

una red determinada y que no necesariamente llevaban una relación social. 

 

 

En el año 1997 se inaugura “Sixdegrees”, una de las primeras redes que permite a las 

personas crear perfiles personales para así conocer otras personas, agrupar a los contactos 

directos e intercambiar mensajes entre ellos. Al principio esta empresa se llamaba Macroview 

pero luego pasó a llamarse Sixdegrees y fue desarrollada por Andrew Winreich con el objetivo 

de que las personas conocieran otras alrededor del mundo para que establecieran nuevas 

relaciones y compartieran proyectos y procesos relacionados. 

 

La primera red empresarial se llamó Ryze, fue creada en 2001 por Adrian Scott con el 

propósito de que las empresas de cualquier magnitud pudieran obtener nuevos seguidores, 

conocer contactos empresariales nuevos y también recibir consejos, avisos y recursos para el 

proyecto empresarial. 
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3.3 Redes sociales relacionadas con el emprendimiento 

 

3.3.1 Facebook: 

 

“Facebook nació para dar a la gente el poder de compartir y hacer del mundo un lugar 

más abierto y conectado.(Zuckerberg, M, 2011)”. 

 

Fue lanzada al público en el año 2004 por Mark Zuckerberg en Massachusetts, Estados 

Unidos. Al principio era específicamente para compartir fotos, noticias e incluso notas y horarios 

en Harvard. Poco a poco fue evolucionando y actualmente  uno de los mayores usos es el de la 

compra y venta de productos. También es usada para promocionar y dar a conocer nuevos 

proyectos de emprendimiento para crecer económicamente.  

 

 

3.3.2 Instagram: 

Fue creada por Kevin Systrom junto con Mike Krieger en el año 2010. En sus principios 

fue destinada para la “Fotografía móvil” y poco después evolucionó creando “Hashtags” y 

“Etiquetas” lo cual empezó a facilitar el manejo de la aplicación. Con esta y otras funciones ha 

avanzado en una red social la cual contiene perfiles personales, que dependiendo del número de 

seguidores y visitas podrá afectar positivamente el hecho de promocionar un producto o incluso 

un movimiento de cualquier tema. Esto se realiza por medio de publicaciones(Fotos o videos 
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cortos) y también por “Historias”. Este último puede ser un video o una foto de poca duración 

que en este caso contiene publicidad de determinado producto que dura 24 horas en desaparecer.  

 

3.3.3 Twitter: 

Esta red fue inaugurada en el año 2006 por Jack Dorsey, quien fue el que realizó el 

primer “tweet”, el cual significa un mensaje que puede expresar un estado sobre algo o alguien y 

también puede ser una recomendación y/o actualización sobre un suceso relacionado a un tema. 

En el 2010, se empezó a usar esta red como un método publicitario, promocionando los tweets 

por medio de empresas interesadas. Otra ventaja que brinda esta red es que se puede encontrar 

ofertas sobre productos, también conocer diferentes cosas sobre una marca, como por ejemplo 

las noticias, el estado, precio, etc. Además se pueden conocer nuevos emprendimientos o 

productos y enterarse de las opiniones que dan sobre este. 

 

3.3.4 Linkedin: 

Fue fundada en el año 2002 por Reid Hoffman en California. Siempre estuvo dirigida por 

el uso empresarial, a los negocios y al empleo. En sus inicios empezó con dos líneas de negocio: 

trabajo y suscripciones las cuales les empezaron a dar ingresos y popularidad a la red. Siempre 

estuvo dirigida por el uso empresarial, a los negocios y empleo. Se puede afirmar que esta red 

social es bastante beneficiosa ya que ofrece grandes oportunidades de empleo o de 

emprendimiento a las personas que lo necesitan. La efectividad de esta red se debe a la grande 

interacción que crea entre empresas y empleados interesados. 
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        3.4 Emprendimiento 

 

Es un concepto moderno el cual hace referencia al proceso que se lleva a  cabo cuando 

una persona está implicada en la creación y en el desarrollo de una empresa o un proyecto. Este 

se realiza por medio de ideas, oportunidades y prácticas. Una de las maneras más comunes de 

ejercer el emprendimiento es por medio de la publicidad. De esta manera se incrementará la 

cantidad de usuarios que conozcan el nuevo proyecto y poco a poco irá creciendo la empresa y 

del mismo modo las ganancias. 

 

Según una definición de emprendedor de la Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económico (OCDE) enuncia que: Un emprendedor es una persona que muestra la 

disposición de tomar riesgos con ideas nuevas o innovadoras para generar nuevos productos o 

servicios. Con esto se puede reflejar el hecho de que el emprendimiento no es tan fácil como 

parece, no solo es una toma de decisiones, es también tomar riesgos los cuales se podrán despues 

ver como recompensas. Además de riesgos, se deben hacer inversiones a largo plazo. 

Simplemente para empezar con un emprendimiento se necesita hacer una inversión, al principio, 

no se va a ganar dinero, es ahí cuando muchos emprendimientos deciden no continuar porque no 

están viendo resultados. En este proceso donde apenas se está empezando es donde las redes 

sociales se pueden aplicar, en la mayoría de los casos no van a crecer como se tiene planteado 

pero se podrán hacer pequeños procesos como lo son pautas y convenios con otras marcas o 

cuentas las cuales ampliarán el emprendimiento al público que luego se podrán convertir en 

posibles clientes. 
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Para el economista Joseph Schumpeter(Siglo XX) “la ganancia viene del cambio, y este 

es producido por el empresario innovador”, de esta frase se puede afirmar que el emprendimiento 

depende mayormente del autor que está empezando o que quiere alcanzar unos resultados 

específicos en una empresa. Otro caso relacionado con el autor es el de las oportunidades. El 

emprendedor debe buscar nuevos contactos que puedan darle consejos pero también le pueden 

ayudar como por ejemplo promocionando el proyecto. 

 

   3.5 Historia del Emprendimiento 

 

Se sabe que este es un término que se han venido usando a lo largo de toda la humanidad, es por 

esto que no existen fechas específicas en las cuales se tengan presente donde se creó o se aplicó 

por primera vez.  

 

Se empieza a aplicar cuando las primeras personas de la humanidad empiezan a buscar medios 

de vida para sobrevivir, donde tiene que organizar esos métodos para que sean efectivos. Además 

luego de que ya están aplicando los métodos se concentran en volverlos mejores para que estos 

se vuelvan más eficaces a la hora de aplicarlos. Es aquí donde nace un tipo de competencia con 

la persona misma o con las demás. Esta competencia es lo que hace que el emprendimiento y los 

proyectos de las personas esten en constante intencion de crecimiento simplemente para ser 

mejor que los demás. Esto claramente varía entre los distintos tipos de sociedades que existieron 

y se sabe que no todas las personas de estas desarrollaron el emprendimiento en sus vidas.  
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En consecuencia a la actual pandemia del Covid-19 se ha podido notar un gran crecimiento del 

emprendimiento alrededor del mundo, esto se debe a las condiciones de vida a las cuales toda la 

población se ha tenido que enfrentar, una de estas el el confinamiento, el cual ha afectado 

directamente los trabajos de gran parte de la sociedad, muchas de estas personas tiene aplicar 

nuevas formas de ganar dinero y es aquí donde el emprendimiento aparece. Los resultados de 

esto han sido la creación de pequeñas empresas las cuales ayudan monetariamente a las personas 

en esta difícil situación y que incluso podrían persistir aun cuando la pandemia haya finalizado.  
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4. Marco Metodológico 

 

La investigación realizada es una monografía de investigación ya que tiene como objetivo             

ser aplicada para dar a conocer varios alcances y avances nuevos que se pueden conseguir por                

medio de las redes sociales. Este objetivo se llega a través de métodos investigativos que se                

realizan con personas que en este caso en particular se organiza la población por generaciones               

para así abarcar resultados con diferencias notables y sacar una conclusión realmente aportable             

no solo personal sino también útil para el lector del presente proyecto. 

 

Además, este tipo de investigación es longitudinal, esto se debe a que los datos, como ya                

se dijo en el anterior párrafo, se va a realizar un análisis para identificar con métodos específicos                 

los cambios más notables entre las generaciones, lo que causa este método es que no solo se                 

mantenga una posición frente al tema sino que aparezcan varias con diferentes puntos de vista,               

también da como resultado que se puedan notar los ”estereotipos” que se han formado, esto               

último es uno de los objetivos específicos de la investigación. Con todo esto, se determinan los                

cambios que han surgido entre las generaciones y el porqué de estos. Con todo lo explicado                

anteriormente, esto resulta muy útil porque se puede exponer las ventajas y usos clasificándolos              

en las edades, las formas de pensar, las necesidades y el estado al que quieren llegar. 

 

Antes de poner en práctica las encuestas y poder notar los resultados se realizó una               

investigación de los conceptos y teorías más importantes del proyecto. De allí sobresalieron             

diferentes aspectos como la evolución a través de los años de las redes sociales, las ventajas al                 
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igual que las desventajas, los diferentes usos, y otros más. Estas investigaciones se intentaron              

guiar y relacionar teniendo en cuenta los criterios a evaluar pero también los posibles resultados               

a los que se quería llegar. En las encuestas que se mencionaron se busca con diferentes preguntas                 

encontrar una diferencia notable entre las opiniones de las generaciones y además los usos que               

les proporcionar a las RS en cada una de sus vidas. Con estos resultados se identifica la causa de                   

estas posibles diferencias y cambios y además se intenta determinar cómo esto se puede cambiar               

para el beneficio de todas las personas sin importar la edad.  

 

La organización que se aplicó en las encuestas fue de una manera clara y fluida ya que el                  

público al que se quería llegar era variado en cuanto edad. Para iniciar se preguntó si la persona                  

utilizaba las redes sociales en su vida, claramente había la opción de afirmar o de negar. Sin                 

importar que respondiera si o no las preguntas iban a ser iguales. Esto se decidió para poder notar                  

las diferentes opiniones frente al tema sin tener en cuenta si utilizaba o no las redes sociales en su                   

vida cotidiana. 
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6. Análisis de Resultados  

 

 

En esta sección se analizaron los datos recolectados de la encuesta que se llevó a  cabo. 

Se realizó el análisis por cada una de las tres secciones que se encuentran en la encuesta, esto con 

el objetivo de identificar lo que realmente afecta las respuestas de cada generación. 

 

Sección #1: 

Figura 1 

 

Nota. Porcentaje de Género 
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Figura 2 

 

Nota. ¿Usa las redes sociales en su vida cotidiana? 

 

 

En esta sección se preguntó por el género, la edad y si usaba o no las redes sociales. En 

este caso como ya se mencionó la edad no estaba centrada en una población en específico sino 

que estaba dividida entre grupos de edad. Además solo una persona(3%) de las 33 encuestadas 

respondió que no utilizaba las RS es su vida cotidiana. Esto confirma lo que ya se ha mencionado 

en el proyecto, y es que casi todas las personas hacen uso de las RS en su vida diaria. Por el lado 

del género hubo un 57,6% de mujeres y un 42,2% de hombres. Esta variable no se le dio mayor 

importancia porque se pudo notar que no afectaba al momento de responder. En cuanto a la edad, 

claramente se relaciona y es la que forman las generaciones las cuales fueron una variable 

bastante significativa que ayudó a encontrar algunas relaciones y la posible existencia de 

diferencias. 
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Sección #2 

 

Figura 3 

 

Nota. ¿Qué uso le da a las redes sociales? 

 

 

 

Esta sección estaba destinada para las personas que anteriormente habían dicho que si 

utilizaban las redes sociales ya la preguntas. Primero se preguntó por el uso que le daba a las 

redes, la mayoría respondió que le daba un uso social. El otro 15% respondió que aplicaban las 

redes sociales como manera de emprender y hacer publicidad. En este caso en particular se pudo 

ver que no hubo una edad específica para aplicar las RS de 

 de esta manera.  
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Figura 4 

 

Nota. Seleccione de estas 4 opciones cuáles redes sociales usa. 

 

 

Por otro lado, se preguntó por las horas destinadas a las redes sociales, en esta parte si se 

nota un cambio notable en la edad, los jóvenes le dedican más horas a las RS que los adultos. En 

la tercera pregunta se les presentaron 4 tipos de redes sociales las cuales ya se mencionaron en el 

marco teórico. Solo se hicieron estas 4 porque son las que más relación tienen con el 

emprendimiento y el campo laboral. Las redes más usadas fueron facebook e instagram. Las 

cuales eran de esperar ya que en los últimos años han tenido un crecimiento muy notable. Un 

aspecto a resaltar es que las personas adultas fueron las que eligieron twitter y linkedin las cuales 

están más dirigidas a compra/venta, publicidad y opción laboral. 
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Sección #3 

 

Esta sección es la más importante ya que se enfoca más que todo en las opiniones de los 

encuestados. Se les presentaron posibles afirmaciones a las cuales habían tres opciones: De 

acuerdo, ni de acuerdo ni desacuerdo y en desacuerdo. Las afirmaciones eran las siguientes: 

 

Afirmación 1: 

- Las redes sociales son positivas para la sociedad. 

Afirmación 2: 

- Las redes sociales son el futuro. 

Afirmación 3: 

- Las redes sociales son un método de trabajo. 

Afirmación 4: 

- Se puede vivir solamente de las ganancias de las redes sociales. 

Afirmación 5: 

- La mejor forma de hacer publicidad es por medio de las redes sociales. 

Afirmación 6: 

- La mejor forma de emprender es por medio de las redes sociales. 

 

 

 

\ 
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Figura 5 

 

Nota. Opción”De acuerdo” de la sección #3. 

 

En la figura 5 no se encuentran cambios tan notables. Lo que sobresale son los votos en la 

afirmación 3 y 5 por la generación 2(20-40). Estas dos afirmaciones en especial se relacionaban 

con el trabajo y la publicidad lo cual se puede relacionar con que en este rango de edad es 

cuando las personas están en una etapa de empezar proyectos y/o empezar y seguir trabajando en 

diferentes campos. Además se encontró que las personas que votaron “Emprendimiento y/o 

publicidad” son las queestan de acuerdo con estas afirmaciones ya que claramente lo están 

aplicando. 
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Figura 6 

 

Nota. Opción”Ni de acuerdo ni desacuerdo” de la sección #3 

 

 

Esta figura muestra la opción que estaba en la mitad de las otras dos opciones. Estas 

respuestas se pueden tomar como una manifestación de no tener una posición clara frente a las 

afirmaciones, lo cual no es positivo ni negativo pero si demuestra que existe una falta de 

información frente a las afirmaciones en gran parte de las personas. Lo que se puede notar es el 

equilibrio que existe en la “afirmación 6” que se relaciona directamente con el emprendimiento. 

Este concepto, como se mencionó en el marco teórico, es moderno y puede ser esta la respuesta a 

que varias personas sin importar la edad respondieron que no tienen una posición firme y 

necesitan tener mayor conocimiento frente al emprendimiento para poder tenerla. 
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Otra alteración notable en las respuestas es en la “afirmación 3”, la cual tuvo  cero votos 

por parte de la generación 2(20-40). Como se mencionó esta afirmación está relacionada con el 

trabajo y es esta la generación que más interacción tiene con este. De igual manera, se puede 

decir que esta generación está enfocada en el trabajo, van a  tener información y experiencia 

suficiente para responder si está o no de acuerdo. 

 

Figura 7 

 

Nota. Opción “En desacuerdo” de la sección #3. 

 

 

Por último en la figura 7 se puede notar un cambio muy relevante. En la mayoría de las 

afirmaciones la generación 3(41-60) sobresale en la opción “En desacuerdo”.  Esto se puede 
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identificar mejor en las afirmaciones 4 y 5. Estas se basan en las redes sociales como método 

más efectivo de trabajo y de publicidad. Especialmente, la “afirmación 4“dice que se puede vivir 

solo de las redes sociales. Esto es de lo que se ha mencionado en gran parte del proyecto, en 

tener una vida económicamente estable solamente trabajando por medio de las redes sociales. De 

esto, se puede inferir que existe cierta falta de información pero también que en el paso del 

tiempo se han ido creando ciertos estereotipos los cuales se forman en este rango de edad en 

específico. Para evidenciar esto, se puede volver a centrar en la pregunta problema de este 

proyecto, la cual cuestiona si al vencer estos estereotipos se puede realmente sacar provecho a las 

redes. Por esto, se puede decir que  esta es una de las  gráficas más importante y gracias a esta se 

pudo llegar a confirmar la existencia de estos estereotipos que no necesariamente tienen que ser 

malos sino que tienen la posibilidad de ser cambiados para obtener mejores resultados.  
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7. Conclusiones  

 

 

Para concluir esta investigación, pudieron evidenciarse los siguientes puntos:  

 

En relación con el primer objetivo de identificar los alcances que tienen las redes sociales 

en el campo laboral se puede afirmar que existen demasiados, estos alcances se puede tomar en 

cuenta mejor como ventajas que favorecen el rendimiento en el área del emprendimiento o de 

otra forma laboral relacionada., claramente, no tiene que ser la única manera de mejorar el 

rendimiento   El siguiente ejemplo evidencia:  Lo que generan las RS en el crecimiento de los 

posibles clientes en un producto o cualquier otro tipo de emprendimiento, esto es posible ya que 

la mayoría  de las personas en el mundo  usan  estas plataformas digitales a diario,  se puede 

afirmar que inicialmente el mayor uso que se les da a las RS es el de entretenimiento, no 

obstante, siempre va a existir un espacio y momento que esté promocionando un producto y es 

muy difícil que la persona no se fije en esto,  más cuando salga de su interés personal. Con todo 

esto, se puede afirmar que los usos que se les puede dar a las redes sociales son muy variados, ya 

depende de la persona por cual o cuales quiere dirigir su actividad determinada por sus interés y 

propósitos a los cuales quiere llegar. 

 

 Relacionándolo con el párrafo anterior se encontró que existen maneras en las cuales las 

personas pueden potenciar la eficacia del papel de las RS en el emprendimiento, esto se puede 

entender con el siguiente ejemplo: Un método que sí se puede hacer para aumentar la eficacia de 

 



40 

la publicidad es hacer una pequeña” inversión”. En este proceso se le paga a una cuenta con gran 

conocimiento para que esté la promoción o incluso se puede pagar a la propia red social para que 

esta haga posible más apariciones en el contenido que se muestra a los usuarios. Lo anterior 

evidencia cómo los alcances mencionados pueden ser potenciados para que estos sean más 

benéficos para la persona que está realizando el emprendimiento o otra actividad laboral con las 

redes sociales. Además, basándose en las encuestas se dedujo que la mayoría de las personas sin 

importar la edad están conscientes que los alcances de las RS van a ser cada vez mayores y que 

de alguna manera las personas se tendrán que ir acostrumbarabdo ya que este crecimiento no va a 

ser distinguido dentro de muchos años.  

 

Con las investigaciones de los conceptos y de cómo estos son implementados, se pudo 

confirmar que las RS no solo son útiles para poder crecer un proyecto sino que también sirven 

para encontrar oportunidades laborales. En este caso se podría usar la red llamada 

Linkedin(mencionada anteriormente), la cual aborda y filtra varias opciones laborales a las 

personas que los soliciten. Otro ejemplo más directo puede ser el uso de una red social como 

forma de trabajo único. Esto significa, usar una o más redes de forma profesional para que estas 

se puedan monetizar y finalmente ganar dinero de estas. En algunos casos, las personas pueden 

llegar a vivir totalmente de esto, pero puede llegar a tomar mucho tiempo. La cantidad de 

personas alrededor del mundo que logra esto no es tan grande como se piensa, pero se podría 

inferir que esta cantidad aumentará en unos cuantos años. Estos son unos de los muchos alcances 

que tienen las RS, lamentablemente así como hay alcances favorables para las personas también 
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existen aspectos negativos que podrían llegar a suceder si no se realiza un buen manejo de estas 

plataformas digitales.  

 

Las encuestas ayudaron a confirmar la existencia de los estereotipos entre las 

generaciones que se mencionaron al empezar el proyecto. Especialmente se reflejaron en la 

tercera generación, la cual iba desde los 41 años hasta los 60 años. En comparación a las otras 

generaciones, esta generación mostró una opinión un poco diferente que demostraba que no se 

tenía una idea clara ni tan positiva frente a las redes sociales como una forma de trabajo. Se pudo 

evidenciar esto ya que las personas que pertenecían a esta generación en específico no mostraban 

seguridad en su respuesta por lo que respondian “Ni de acuerdo, ni desacuerdo”, la mayoría de 

las preguntas están relacionadas con el futuro de las redes. Esto puede pasar ya que en épocas 

anteriores las redes sociales estaban apenas empezando, de alguna manera no estaban bien vistas 

y además sus usos eran limitados. Aunque se pudieron notar estos estereotipos se esperaba que se 

pudieran notar más entre todas las generaciones.  Por otro lado, se puede determinar que todas 

las generaciones son conscientes de que las redes sociales van a aumentar en el futuro y que cada 

persona tendrá que acoplarse a su manera.  

 

 

Como ya se mencionó, las redes sociales se están volviendo cada vez más útiles en 

especial con el otro tema desarrollado, el emprendimiento.  Con un uso apropiado de las 

herramientas que ofrecen las redes sociales como lo es la publicidad se puede llegar a hacer una 

gran diferencia en cómo estas pueden llegar a afectar los resultados finales. Otra herramienta que 
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no se ha mencionado es el hecho de poder hacer conexiones y tratos con otras personas y sus 

proyectos. Por ejemplo, si existen dos personas, cada una con su emprendimiento, se podrán 

juntar para promocionarse y así hacer que los clientes y su público se incremente y se beneficien 

ambas personas. Todo este proceso de la aplicación de las redes sociales en el emprendimiento y 

el campo laboral no es tan fácil como parece y tomará tiempo, pero si se sabe administrar llegará 

a ser muy exitoso. Por esto, se puede afirmar que sí existen bastantes usos que se le pueden 

proporcionar a las redes sociales para que de esta manera el desarrollo del emprendimiento y lo 

que se quiera lograr pueda llegar a ser eficiente. 

 

 

Es importante recalcar cómo las redes sociales han aumentado de una manera muy rápida 

en los últimos años, adicionalmente, situaciones como la pandemia actual han sido un gran 

motivo para que estas plataformas digitales crezcan aún más y tengan un mayor impacto en la 

vida cotidiana de todo el mundo. Específicamente en el campo laboral, las redes sociales no se 

quedan atrás, especialmente, como ya se mencionó en el emprendimiento. Por otro lado, una 

limitación que se presentó fue las pocas respuestas de una generación en específico, la que iba de 

los 14 a 19 años, se obtuvo numero menor el cual obligó a reducir el rango de respuestas entre 

las generaciones. Con más respuestas de esta generación se hubieran podido notar más 

diferencias.  
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Finalmente, situaciones que ocurren en el mundo, como es la pandemia del covid-19 

refleja nuevamente cómo cada vez las redes sociales y la tecnología en general están cada vez 

creciendo mas, no toca ver este crecimiento como algo negativo, toca  verlo como algo que 

realmente puede llegar a aportar  en la vida cotidiana de cada una de las personas. 
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