
 

 

Introduccion: 

  

Resumen: 

Las redes sociales pueden ser una forma 

útil y efectiva de hacer y mantener tanto la 

colaboración como el contacto personal 

con estudiantes, compañeros de trabajo y 

otras personas en el campo de la Educación 

y Formación Profesional (EFP).  

De hecho, el Social Media ya no es solo una opción 

para las Empresas, sino una herramienta esencial 

para llegar a su público real y potencial; y para 

comunicarse con los demás en general, 

especialmente después del colapso que la 

pandemia de Covid-19 ha creado para la vida 

cotidiana de todos. Esa es una de las razones por 

las que Red Araña los utiliza como herramienta de 

comunicación y, al mismo tiempo, enseña y 

capacita a los futuros emprendedores sobre cómo 

extraer el máximo beneficio para ellos y sus 

futuros negocios.   

 

 Este estudio de caso trata sobre las ventajas de 

usar Facebook como un elemento clave para una 

estrategia de comunicación de la organización.  

Le permite comunicarse con usuarios potenciales, 

estudiantes, clientes sin tener que contarles sobre 

los beneficios de sus productos o servicios, pero 

permitiendo que otras personas compartan sus 

pensamientos sobre ellos. Además de esto, ahora 

característica bastante básica de la mayoría de las 

redes sociales, Facebook ofrece características 

como:  

Facebook Messenger, para comunicarse en 

la vida real con los demás;  

Facebook Shops, para vender tus 

productos sin salir de la plataforma;  

- o Facebook Insights, que ofrece 

información sobre tu audiencia.       

“Facebook permite a las personas que se 

encuentran en la misma situación de dificultad 

(desempleo o cualquier otro tipo de exclusión) 

crear redes compartidas para el intercambio 

de recursos, ideas, ofertas de trabajo, etc.” 

Arantxa Carballo,  

Psicóloga y formadora de FP  
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 Uso de Facebook como herramienta 

de comunicación empresarial 

Facebook ha hecho posible, para todo tipo de 

personas y organizaciones, seguir en contacto 

con otros (amigos, familiares e incluso personas 

en sus campos de trabajo) incluso a pesar de las 

restricciones relacionadas con COVID-19. 

Facebook crea una cantidad sorprendentemente 

grande de posibilidades de colaboración tanto para 

profesores como para alumnos, tal vez incluso 

mostrándoles nuevos caminos a seguir en un 

entorno educativo, que crece cada día más 

internacional y conectado. 

Red Araña ofrece educación extracurricular 

presencial y on-line con el objetivo de ayudar a las 

personas a encontrar un trabajo o incluso a 

convertirse en emprendedores, y ser los que creen 

oportunidades laborales para otros. Usamos 

Facebook para conectarnos con nuestros usuarios 

reales y potenciales, a veces incluso como un 

sustituto del teléfono (por ejemplo, para personas 

que no tienen uno o no quieren usarlo porque es 

compartido). 

     

 Facebook, con más de 2.890 millones de usuarios 

activos mensuales (Statista, 2021), es la plataforma 

de redes sociales más popular en la actualidad, por 

lo que parece casi necesario tener algo de presencia 

en ella si quieres que el contenido de tu negocio 

llegue a uno de los mercados más amplios de clientes 

potenciales y clientes. Para tener éxito, uno de los 

primeros pasos debe ser diseñar una estrategia de 

comunicación. Por ejemplo, debe decidir si desea 

dirigirse a su público directamente o usar otras 

formas, como dejar comentarios sobre sus 

publicaciones. Para ello, es fundamental conocer a tu 

audiencia y entenderla. 

 

“Las redes sociales, entre ellas Facebook, nos 

sirven tanto para conectar con los 

potenciales usuarios de nuestros proyectos, 

permitiéndonos llegar a aquellas personas 

que  más necesitan nuestra ayuda.” 

Arantxa Carballo, 

Psicóloga y formadora de FP 

 

E-Growth es un proyecto financiado por el programa Erasmus+. El proyecto se propone explorar el uso de 

simulaciones empresariales y aprendizaje mejorado por tecnología (TEL) en la impartición de educación y 

formación profesionales (TEL). El Manual TEL y la simulación de negocios E-Growth están disponibles en inglés, 

checo, español, griego y húngaro.   

Para más información visite: 

https://e-growth-project.eu/  

  

Descargo de responsabilidad: El apoyo de la Comisión Europea a la producción de esta publicación no constituye una 

aprobación de los contenidos, que reflejan únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace 

responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella. 

 


