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Inicia el año 2017 inmerso en una vorágine de actividades que nos envuel-
ve y arrastra. Desde el primer instante del año, con los festejos por el 58 
aniversario de La Revolución, luego al tanto de la evolución de la V Cumbre 
de la CELAC, la cual trató mucho temas y desafíos para fortalecer la uni-
dad latinoamericana en medio de la diversidad y culminar este primer mes 
con los preparativos propios de la XXVI Feria Internacional del Libro, Cuba 
2017, que se celebrará del 9 al 19 de febrero próximos, dedicada en esta 
ocasión al Doctor Armando Hart y a Canadá como país invitado. 
Los invitamos a que nos acompañe durante la presentación de la Revista 
Tino en la Feria Internacional del Libro el viernes 10 de febrero, en la Sala 
José Antonio Portuondo, a las 03:00pm. ¡Habrá sorpresas!
Por nuestra parte en este año nos encontramos festejando el décimo ani-
versario de Tino y el 30 de los Joven Club de Computación y Electrónica. 
Con motivo de ambos festejos se han desarrollado un conjunto de activi-
dades entra las que se encuentra el concurso «Historia de mi Joven Club», 
orientado a estimular el crecimiento cognitivo sobre la historia de los Jo-
ven Club de Computación y Electrónica. Las bases de dicho concurso las 
puede encontrar en el sitio de nuestra Revista Tino. ¡Esperamos por sus 
propuestas!
En medio de ese cúmulo de actividades llega el número 53 de Tino con 
nuevas e interesantes propuestas. En esta ocasión les recomendamos 
adentrarnos en el complejo mundo de la computación cuántica median-
te una de las propuestas de la sec-
ción El escritorio. En X-móvil podrá 
conocer sobre cómo configurar 
el cortafuegos Nauta en el móvil, 
además en la sección El conseje-
ro se describen los pasos a seguir 
para actualizar la caja decodifica-
dora para la televisión digital.
Por su parte en La red social les 
proponemos conocer sobre la he-
rramienta de gestión de las redes 
sociales Socialoomph y El nivel 
ofrece detalles de Lapicín, un jue-
go desarrollado para la enseñanza 
primaria.

Recuerde que siempre estamos a 
su alcance mediante nuestro co-
rreo: revistatino@jovenclub.cu en el 
cual esperamos por sus opiniones.

Yolagny Díaz Bermúdez
Directora de la Revista TINO

Editorial
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Gestionando tus redes sociales/  ManaGinG your social networks
Autor: Daphne del C. García Abel / daphne.garcia@scu.jovenclub.cu

Resumen: Este artículo le brinda al usuario una nueva opción a la hora de gestio-
nar sus cuentas en las redes sociales. SocialOomph es una suite de herramientas 
que le permite al usuario organizar y crear informes de gestión sobre sus redes so-
ciales, una herramienta útil para aquellos que trabajan con análisis de estadísticas 
de las redes sociales así como promoción o marketing en éstas.

Palabras claves: Gestión, redes sociales, productividad, SocialOomph

Abstract: This article gives the user a new option when managing their accounts 
in social networks. SocialOomph is a suite of tools that allows the user to organize 
and create management reports on their social networks, a useful tool for those 
who work with statistical analysis of social networks as well as promotion or mar-
keting in these.

Keywords:  Management, social networks, productivity, SocialOomph

Realmente esta ha sido la era de las redes sociales, 
lo que al principio comenzó como una forma de 

comunicación de una comunidad definida perdió sus 
limitantes barreras conocidas para formar parte de 
una gran comunidad virtual mundial. Con esta pro-
pagación mundial nuevas oportunidades de forma 
de gestión de la información y de la comunicación 
se establecen con “amigos” o “seguidores”. De ahí la 
necesidad de lograr una buena gestión de las redes 
sociales que sea productiva a la hora de agilizar los 
procesos de configuración de las mismas.

Son varias las herramientas que se pueden utilizar 
para lograr un balance en las redes sociales, pero en 
este artículo se va a analizar una de las más utilizadas 
tanto para Twitter como para Facebook: “SocialOom-
ph”.

Desarrollo

SocialOomph es una suite de herramientas que le 
permite al usuario gestionar diferentes perfiles y ele-
mentos de estos de forma dinámica y fácil. Cuenta 
con opciones gratis o Premium (que es pagada).  Pue-
de accederse solo buscando www.socialoomph.com

Principales características

Entre las principales características y utilidades con 
que cuenta SocialOomph se pueden mencionar:

    Puede gestionar información de varias redes 
sociales importantes como Twitter, Facebook, Pin-
terest, LinkedIn, Tumblr, RSS feeds, blogs, Plurk, y 
App.net.

    Automatización de las tareas: Permite la progra-
mación de Tweets en grupo o de estado en Face-
book.

    Seguimiento automático de seguidores o bús-
quedas de nuevos seguidores y enviarles un men-
saje de bienvenida a sus nuevos seguidores.

    Gestión de diferentes blogs.

    Enviar alertas cuando aparecen palabras que el 
usuario desea controlar.

    Brinda al usuario un informe de análisis de ges-
tión de todas las cuentas que gestiona.

    Puede utilizar cortadores de URL muy útiles en 
Twitter por la cantidad de caracteres a publicar.

    Por sus diferentes ventajas puede ser utilizado 
para la gestión de negocios o marketing en la re-
des sociales, ya que permite controlar y monitorear 
las tendencias en las rede sociales.

Elementos negativos y positivos.

Entre los elementos negativos se encuentra que, si 
se quiere lograr mayores ventajas en su uso, se debe 
utilizar su versión Premium y no cuenta con aplica-
ciones para móviles.

Como elemento positivo se puede resaltar la gran 
cantidad de redes sociales importantes que mane-
ja con una sencillez y eficacia que le hace factible al 
usuario su uso para gestionar sus redes sociales.

Conclusiones 

Aunque el mundo de las redes sociales es bastante 
dinámico, se puede ver que al utilizar la ayuda de he-
rramientas como SocialOomph, se facilita la gestión 
de las mismas.

Referencias Bibliográficas

    Aumenta Tu Productividad En Redes Sociales Con 
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tiembre 2016 (On Line: http://www.consultor-seo.
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«En ningún momento de la historia del mundo, la mentira organizada se ha practicado con 
menos vergüenza, o por lo menos, gracias a la tecnología moderna, más eficientemente o en 
una escala tan amplia, que por los dictados políticos y económicos de este siglo.»

la rEd Social
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servicio de ayuda en facebook / facebook help service
Autor: Yonaika Pérez Cabrera / yonaika.perez@mtz.jovenclub.cu 

Resumen: El gigante de las redes sociales está pensado para satisfacer completa-
mente todas las peticiones de sus usuarios, la variedad de servicios que ofrece y 
el número de personas que integran la comunidad de Facebook lo ponen en una 
posición privilegiada dentro de su sector. Este artículo pone a su disposición los 
principales recursos con que cuenta esta red social para prestar ayuda en línea a 
sus miembros y darle solución a los problemas e interrogantes que puedan surgir-
les en su interacción con la plataforma.

Palabras claves: Facebook, servicio, ayuda, redes sociales

 Abstract: The social networking colossus is designed to fully satisfy all the requests 
of its users, the diversity of services offered and the number of people members 
of the Facebook community put it in a privileged position within its sector. This 
article puts at your disposal the main resources that this social network has to offer 
online help to its members and to solve the problems and questions that may ari-
se in their interaction with the platform.

Keywords: Facebook, service, help, social networks

Hacer algo por otro sujeto por facilitarle el trabajo, 
para que logre un fin determinado, para suavizar 

o evitar una situación de conflicto que le pueda ago-
biar eso es ayudar y Facebook no ha quedado exento 
de este propósito. Desde que fue concebido estuvo 
pensado para que sus usuarios contaran con un sis-
tema de ayuda en línea, el cual se ha ido perfeccio-
nando y responde eficazmente a través de escritos 
de ayuda, respuestas a preguntas frecuentes, buzón 
de ayuda entre otros recursos, a las dificultades que 
tienen sus usuarios durante su interrelación con di-
cha red social.

Desarrollo

Con el objetivo de auxiliar a sus miembros y conse-
guir un beneficio mutuo, Facebook pone a disposi-
ción su servicio de ayuda en la siguiente URL  https://
www.facebook.com/help/  De igual manera se pue-
de acceder a él a través de la opción ayuda disponible 
en el menú desplegable de cada perfil.

En la portada de la página de ayuda se encuentran a 
modo de “Preguntas más frecuentes”, las respuestas a 
las principales incógnitas que se formulan a diario los 

usuarios de la plataforma,  esta es una vía fácil y rápi-
da de obtener la solución buscada ya sea haciendo 
clic en el link de la pregunta previamente diseñada 
por la red ó introduciendo su propia interrogante a 
través del teclado en el campo de búsqueda destina-
do para ello.  

Se encuentra además una barra con diferentes opcio-
nes de menú organizadas por categorías de ayuda:

    Uso de Facebook: en este menú se halla la in-
formación necesaria acerca de la creación de una 
cuenta, como añadir amigos, seguir y hacer que te 
sigan, qué es y cómo darle el mejor uso a la página 
de inicio, qué son las solicitudes de mensajes, como 
enviarlos y recibirlos, como bloquear mensajes de 
una persona ó denunciarlos, como compartir una 
foto, crear un álbum, etiquetar y desetiquetar per-
sonas en una fotografía, elegir quién puede ver las 
fotos, compartir vídeos y descubrir otros en la sec-
ción de noticias, saber  lo relacionado a la creación 
de páginas, eventos grupos, el uso de aplicaciones, 
juegos y plugins sociales, así como la accesibilidad 
a información sobre las funciones y herramientas 
integradas que ayudan a los usuarios con proble-
mas de visión o audición a sacarle el máximo parti-
do a esta red social.

    Administración de una cuenta: Aquí se localiza lo 
relacionado a la ayuda sobre el inicio de sesión, la 
contraseña, el perfil, el nombre, la configuración de 
biografía y etiquetado, las notificaciones, preferen-
cias de anuncios, como acceder a la información 
personal, como descargarla, donde quedan los da-
tos eliminados de una cuenta, desactivar o eliminar 
una cuenta y las diferencias entre esos procederes.

    Privacidad y seguridad: se encuentra en este 
menú como usar la comprobación de la configu-
ración de privacidad, como proteger la seguridad 
de una cuenta, eliminar de la lista de amigos o blo-
quear a una persona, qué hacer ante cuentas falsas, 
pirateadas ó robadas.

    Políticas e informes: está destinado a mostrar 
como denunciar abuso, como informar de un pro-
blema con Facebook, que hacer para denunciar un 
incumplimiento de las normas de privacidad, ad-
ministrar la cuenta de una persona fallecida, para 
saber acerca de los derechos de autor, las marcas 
comerciales y las políticas de Facebook.

    Buzón de ayuda: es el lugar donde se puede re-
cibir información sobre las denuncias que se han 
presentado, consultar y contestar los mensajes del 
equipo de ayuda, y consultar mensajes importan-
tes sobre la cuenta.

Al final de la página de inicio del servicio de ayuda 
se encuentra la sección “Temas más populares”,  con 
vínculos a la  información sobre el perfil y su confi-
guración, la administración de páginas, la mensaje-
ría y las notificaciones. Debajo en la sección “¿Buscas 
otra cosa?” está disponible un botón de acceso a la 
comunidad de ayuda para unirse a miles de personas 
que preguntan y responden dudas allí todos los días 
sobre las funciones de Facebook, allí se puede com-
partir conocimientos y consejos con otros usuarios ó 
recibir auxilio de ellos. También al final de la página 
de inicio hay otro botón para acceder al servicio de 
ayuda para publicidad,  que contiene la información 
necesaria para saber cómo hacer marketing para em-
presas a través de esta red social.

Conclusiones 

El servicio de ayuda de Facebook cuenta con la in-
formación, las herramientas, sugerencias  y recursos 
necesarios para garantizar que quien acceda a la pla-
taforma encuentre un camino fácil de volverse miem-
bro social, dar publicidad a su empresa ó negocio, e 
interactuar y conectar con sus amigos y seres queri-
dos.
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Ayuda de Facebook

«No hay lugares remotos. En virtud de los medios de comunicación actuales, todo es ahora.»

la rEd Social


