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La trampa de las redes sociales
Autor: B.J. Mendelson
Colección: Empresa Activa
Editorial: Ediciones Urano
Breve Descripción: La trampa de las redes sociales es un
polémico libro que desmitifica la pretendida revolución de
las redes sociales. Según su autor, B.J. Mendelson, Twitter,
Facebook y YouTube son sólo plataformas. Ni buenas ni
malas. Ni útiles ni inútiles. Sin embargo se ha creado un
mito alrededor de todas ellas que dice lo contrario y del que
se están enriqueciendo las grandes corporaciones y gurúes
de Internet. Se trata de un mito que defiende que
únicamente utilizando las redes sociales para el desarrollo
de una empresa ésta prosperará. Sin embargo el número de seguidores en
Facebook o Twitter no se traduce en un aumento de los beneficios.
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En este sentido, no es ninguna sorpresa que las cincuenta páginas más destacadas
de Facebook tengan como protagonistas famosas grandes empresas y marcas
populares. Lo mismo sucede con las cincuenta cuentas más seguidas de Twitter y
con los canales de YouTube más populares.
El libro pretende ser una divertida y honesta explicación del mito de las redes
sociales y la gente que lo alimenta. Pero no se queda únicamente en la crítica y la
discusión sino que también sugiere una serie de pautas y consejos a tener en
cuenta para disfrutar de una buena presencia en la Red y conectar con los clientes y
consumidores sin tener que invertir mucho dinero en ello. Por ejemplo, entre otras
afirmaciones Mendelson sostiene:
Lo offline es más importante que lo online y esto no cambiará nunca.
Intentar ganar millones a partir de una plataforma nicho de la Red es una mala
idea. Sólo lo consiguen muy pocos y la mayoría de ellos o intentaba vender
algo, o estaba en el lugar adecuado en el momento adecuado, o tuvo algún tipo
de contacto o contó con el respaldo por parte de los medios.
El 99% de las cosas que suelen calificarse como virales están impulsadas por
fuerzas offline: contactos en el mundo real, medios de comunicación, famosos o
grandes empresas.
El concepto de que la gente “verá” lo que publiquemos online no es cierto. De
hecho, la mayoría de los vídeos subidos a YouTube sobreviven sin ser vistos y
miles de páginas Web carecen de visitas.
La trampa de las redes sociales, una apasionante lectura que cuestiona la
importancia de la Red para las empresas de una forma amena, documentada y
entretenida.
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