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Que es el facebook ventajas y desven

No es ningún secreto para nadie que Facebook sea una de las redes sociales más famosas del mundo, pero ser popular no es sinónimo de perfecto; es decir, tiene sus pros y sus contras. En este artículo voy a explicar (en mi opinión ...) algunos de los pros y los contras de Facebook.
Antes de eso, vale la pena explicar que Facebook ha ayudado significativamente a reducir las barreras de comunicación y ha traído muchos beneficios tanto personal como comercialmente. Facebook, que tiene más de 1.000 millones de usuarios activos en todo el mundo, tiene muchas
ventajas. Se puede utilizar como un espacio para la comunicación, el desarrollo personal (conceptos de intercambio e ideas), el desarrollo profesional y también como un canal para encontrar un trabajo. ¡Vamos un poco más lejos! Beneficios de Facebook 1. Crear contactos. Temiendo
equivocarse, Facebook es la red social más poderosa que existe actualmente. Puedes usarlo para contactar a tu familia, amigos, compañeros de trabajo o estudio y hacer amigos con gente nueva al mismo tiempo. Es una gran herramienta para actualizar tu relación con personas con las
que has dejado de hablar por alguna razón. (Ejemplo: amigos de la escuela). La mayoría de las personas que tienen acceso a la computadora e Internet tienen un perfil de Facebook. 2. Hacer negocios. En cuanto a los negocios, Facebook es uno de los sitios más grandes del mundo
donde puedes encontrar personas interesadas en tus productos y/o servicios. Cualquier persona o empresa puede usar Facebook para llegar a su público objetivo y fomentar las relaciones. Este es un aspecto muy importante, ya que gracias a esta conexión se puede dirigir un negocio
que permite a la empresa aumentar su cartera de clientes no sólo a nivel local, sino también en todo el mundo. También abre la oportunidad de construir alianzas estratégicas con profesionales y empresas que forman parte de su nicho de mercado, lo que aumenta la visibilidad de su
marca. Esto le ayudará a encontrar nuevos clientes potenciales y clientes si los utiliza correctamente. 3. Opción de chat de vídeo. Facebook implementó recientemente la opción de chat de vídeo para una alianza configurada con Skype. Ahora todo el mundo puede hacer videollamadas
instalando una aplicación de Facebook para este propósito, mejorando las relaciones con su familia, amigos, clientes potenciales y clientes. 4. Manténgase al día con la información y las noticias. Facebook es una red social que funciona en tiempo real y es una de las mejores fuentes para
actualizar con las últimas noticias y temas importantes. Una de las ventajas es que las noticias más importantes transitan viralmente en Facebook, por lo que es tan fácil aprender rápidamente sobre cualquier evento. Es una gran manera calificado en tu blog porque bloggers y personas



interesadas en tu contenido pueden suscribirse a tus actualizaciones y ser los primeros en saber cada vez que publiques algo nuevo. 5. Aumente el impacto de su marca personal. Gracias a la línea de tiempo de Facebook, puedes crear una gran primera impresión para las personas que
visitan tu perfil (amigos) o FanPage (leads y clientes). Sólo sé creativo, mira algunos ejemplos. Red Bull Starbucks Louis Vuitton Nike Taco Bell Cons Facebook 1. Problema de privacidad. Uno de los temas más sensibles de Facebook son las preocupaciones de privacidad. Ha habido
muchos rumores y comentarios con respecto a los cambios repentinos que se producen constantemente en la configuración de privacidad. Muchas personas ignoran o no saben cómo funciona la privacidad en Facebook, y como resultado cometen muchos errores. Si este es el caso con
usted, es mejor no revelar demasiada información personal, ya sea un video, imágenes o texto, cuando corre el riesgo de perder el control de la misma, y puede caer en manos de personas sin escrúpulos que en última instancia le afectarán a usted o a su negocio. 2. Perfiles falsos.
Desafortunadamente, Facebook está lleno de perfiles falsos para hombres y mujeres. La mayoría de ellos son creados por comerciantes, estafadores o vendedores que sólo buscan promocionar en masa sus productos sin agregar ningún valor a su contenido compartido. (Tienes que
tener mucho cuidado ...) Las formas de camuflaje para un perfil de Facebook es una gran cantidad de ese tema que me gustaría tocar más adelante en el artículo. 3. Consume demasiado tiempo. Uno de los mayores defectos de Facebook está relacionado con el tiempo y es una de las
principales razones por las que la mayoría de las personas inhabilitan o eliminan su cuenta. Debido a que puede acceder a amigos, actualizaciones, juegos y muchas aplicaciones en la red social la gente a menudo pasa más tiempo que Facebook, lo que les está lastimando de una
manera u otra. Idealmente, establezca un límite de tiempo diario (por ejemplo, 30 minutos) para publicar contenido y ver actualizaciones, de lo contrario podría convertirse en un adicto de Facebook y no se esperarían resultados negativos. Conclusión: Al analizar los pros y los contras de
Facebook, podemos concluir que si se utiliza en proporciones adecuadas, es una herramienta muy poderosa para hacer contactos y dar a conocer sus productos y servicios. Cualquier empresa en línea o fuera de línea puede usar el poder de Facebook para aumentar su visibilidad y llegar
a tu público objetivo si tienes un plan de marketing definido y estás implementando tu estrategia correctamente. No en vano, es una de las herramientas de marketing más utilizadas hay más ventajas que desventajas en mi opinión en este momento. ¿De qué sirves de Facebook? ¿Qué
opinas de este artículo? Puede dejar sus comentarios en la parte inferior. Los leeré y los contestaré lo antes posible. Beneficios Esta es una red social gratuita. En general, la mayoría de ellos lo son, pero hay que tener en cuenta que esta es una gran ventaja, porque le permite estar
asociado con muchas personas a la vez. Mejora las competiciones. Según los estudiantes, su capacidad para trabajar en equipo y sus habilidades en las relaciones personales y transmitir información ha mejorado la mayoría utilizando la formación de Facebook. Puedes añadir contenido
multimedia, como fotos o vídeos, para que puedas comunicarte más con las personas que quieras sin depender únicamente de las conversaciones. Es posible crear encuestas que proporcionen una visión panorámica y democrática de lo que la mayoría de la gente piensa. Fácil de usar.
La creación de anuncios es muy dinámica, intuitiva y sencilla. No necesitas conocimientos técnicos avanzados, solo un poco de experiencia eligiendo los términos de anuncio correctos para llegar a los usuarios adecuados. Desventajas adiós privacidad. Las personas suben fotos, añaden
amigos, comentan los perfiles de otras personas, etiquetan fotos subidas, no informan para subir vídeos, gestionan eventos, etiquetan a las personas en vídeos, añaden extraños, se suscriben a grupos para publicitar sus gustos, ingresan información de su escuela y su formación
profesional, que son sus familiares, etiquetas en fotos y videos, cierran Facebook, dejando así el acceso a quienes ingresan a nuestro perfil. La adicción a las redes sociales conduce a la adicción, la Universidad de Maryland llevó a cabo un estudio pidiendo a los estudiantes que se
mantengan alejados de las redes durante 24 horas, los resultados mostraron que los estudiantes se sienten ansiosos, miserables, locos y así sucesivamente. La adicción a Facebook tiene 350 veces más búsquedas que la adicción a los puros. Autoestima, más actitud, son estudiantes
que están más tiempo en Facebook y tienden a ser más narcisos.  Daniel Benavides. Desde el comienzo de Facebook, los fundadores han logrado unir y conectar a muchas personas en todo el mundo. En este momento, esta plataforma se ha convertido en la red social favorita de las
personas, generando grandes beneficios con buenos negocios creados y orientados a la publicidad. Características de Facebook La plataforma tiene una serie de características útiles que se han adaptado a ella a medida que ha crecido para mejorar la experiencia del usuario y ofrecer
más oportunidades para el público. La idea inicial que inspiró el formulario de Facebook buscó ayudar a los estudiantes y tal fue la popularidad que ahora está ayudando a personas y empresas de todo el mundo. Sin embargo, a pesar de su Las características destacadas son los lugares
de las cosas que hacen que Facebook no sea tan bueno. Por supuesto, todo dependerá de cómo se dé y cómo se tome la operación, pero en términos generales, Facebook ofrece una gran cantidad de opciones y herramientas que también se pueden configurar de una manera u otra para
aprovecharla. Facebook está disponible en diferentes plataformas, desde PC a teléfonos móviles. Desde el inicio de la actividad, fue posible dirigir un negocio para llegar y llegar a un gran número de personas y conseguir que utilizara la red social, ya que se centraron en la innovación para
mejorar la experiencia del consumidor y ofrecer oportunidades para todos. Facebook cuenta con las características más llamativas que han permitido a Facebook posicionarse como la primera red social en ser: Interactiva, dando a los usuarios las características para comunicarse con las
personas y comunicarse en tiempo real. Disponible, cualquier persona en cualquier parte del mundo con acceso a Internet puede crear un perfil y disfrutar de la red social. Gratis, no cuesta a los usuarios, ya que pueden disfrutar de su uso todo el día sin pagar dinero. Los beneficios de
Facebook en Facebook varían en función de tu uso, ya sea personal, educativo o empresarial. Un buen uso puede proporcionar muchas ventajas, tales como: (1). Los beneficios del intercambio de información ideas que llevaron al concepto de la plataforma son conocer personas,
comunicarse e intercambiar información. Lo cual es muy útil en el desarrollo de las relaciones sociales hoy en día. (2). Las empresas, las pequeñas empresas y las marcas tienen muchas ventajas y oportunidades para ampliar su audiencia a Facebook a través del patrocinio. Todos los
traders o empresas pueden crear perfiles o fanpages en la plataforma para atraer más seguidores y mejorar la capacidad de ganar dinero. (3). Entretenimiento Una de las ventajas para la mayoría de las personas que usan Facebook después de estar ocupado es entretener, liberar y
divertirse. Al abrir una aplicación, el contenido ofrece diferentes formas de entretener o mantenerse ocupado durante algún tiempo, dependiendo de su gusto, hay todo tipo de contenido. (4) Este es el medio de comunicación más poderoso que este portal ha dejado en los periódicos, la
televisión y otros medios de comunicación, que actualmente no son muy rentables o llamativos. La gente quiere que Facebook aprenda, se comunique, aprenda o se divierta sobre otras formas. Desventajas de Facebook No todos buenos facebook, por lo que describimos en detalle las
deficiencias que podemos tener con esta plataforma: (1). Problemas de la vida profesional Hay personas que han perdido o puesto su trabajo en peligro en Facebook porque cuando se trata de hacer entrevistas de trabajo, las empresas son perfiles y redes sociales de solicitantes.
Además, cuando están en la empresa, los departamentos de recursos humanos son responsables de proporcionar perfiles para que los empleados no permitan que los empleados se traguen la imagen de ese negocio. (2). Addiction Technological Revolution ha traído dependencia de los
dispositivos móviles e Internet, por lo que muchas personas se desconectan del mundo real para conectarse y pasar un buen rato en Facebook. Es común ver esto principalmente en adolescentes, aunque este es un comportamiento que se ha establecido para muchos residentes,
independientemente de su edad. Para evitar esto, usted necesita saber muy bien cuándo se le dará. (3). Estafas estafa en Facebook siempre puede ser un plato del día, es muy común. Algunas páginas anuncian artículos a precios bajos o evitan un producto en particular que en muchos
casos conduce al robo y el fraude, con un gran número de ataques cibernéticos. (4). Robo o suplantación Aunque ha mejorado, hace unos años o meses terceros accedían muy a menudo a sus datos y robaban su identidad o copiaban su cuenta, esto se debe a la falta de atención de
muchos usuarios en la gestión de la seguridad y la aceptación de extraños en su red de amigos. Por el momento, la plataforma ha mejorado sus sistemas de seguridad y cuida de sus usuarios para evitar tales inconvenientes, pero siempre existe el riesgo de que algunos extraños intenten
hacerse pasar por ellos y si lo ignoramos, tal vez lo he conseguido. (5) Las restricciones a las empresas que las publicaciones no reciben buena visibilidad son lo que se considera un problema. Aquellos que tienen un negocio y tienen unos 10.000 seguidores si no usan o no pagan por el
servicio de anuncios y publicidad limitarán su visibilidad a solo 100 de los 10.000 seguidores que han logrado crecer en su comunidad. Esto tiene motivos para serlo, y el hecho de que de esta manera la plataforma busca motivar el pago o la adquisición de publicidad para seguir haciendo
dinero a través del negocio. Etiquetas de calificación: FacebookInternet Social Networking
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