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El colectivo editorial de la Revista Tino, por medio del  Número 59, te invita a 
vivir de cerca la 27 Feria Internacional del Libro de La Habana. Evento cultural 
más significativo del movimiento editorial cubano y cuya sede permanente 
es la Fortaleza de San Carlos de la Cabaña en La Habana. Este año, prevista a 
celebrarse del 1 al 11 de febrero de 2018, tendrá como país invitado de ho-
nor a la República Popular China y dedicará esta edición al Doctor Eusebio 
Leal Spengler, Historiador de la Ciudad de La Habana y Premio Nacional de 
Ciencias Sociales.

Como un adelanto de la feria, en La sección El navegador te propongo vi-
sitar el sitio de 5 interesantes revistas cubanas, relacionadas con diferentes 
ámbitos de la vida.

El escritorio destaca en esta ocasión por el artículo que aborda temas de un 
futuro cercano sobre una tecnología que facilitaría la búsqueda y obtención 
de información en Internet: la tecnología 5G. Te proponemos en La red so-
cial descubrir detalles sobre una creada en el 2015 para enlazar a sus usua-
rios por sus intereses y afinidades: beBee.

La esperada sección de X-móvil llega en esta ocasión con la propuesta de 
un reproductor para Android, una aplicación para enviar fotos con un  me-
nor costo, entre otros trucos. Para los 
amantes de la electrónica en El taller 
encontrarán los pasos para crear de 
forma sencilla una lámpara de Led.

Ah, no por último menos importan-
te, en el área dedicada a las frases les 
ofrecemos alguna dedicadas al amor y 
la amistad. Este es nuestro regalo por 
el próximo Día de San Valentín. 

Sin más, llegue a ustedes el número 
59 de Tino con propuestas variadas y 
atractivas, que esperamos les resulten 
interesantes e instructivas.

Recuerde que siempre estamos a su 
alcance mediante el correo electróni-
co revistatino@jovenclub.cu desde el 
cual esperamos por sus opiniones.

MSc. Yolagny Díaz Bermúdez
Directora de la Revista TINO

Editorial
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bebee la red soCial de afinidad española | bebee the spanish affinity soCial network  
Autor: Yaima Fandiño Pérez / yaima.fandino@ltu.jovenclub.cu  Coautor: MSc. Yonaika Pérez Cabrera

beBee se fundó en febrero de 2015 con el objetivo de conectar a cada uno de 
sus usuarios con contenido y personas afines a él,  tanto en la esfera profesio-

nal como en la personal, por ello sus creadores Javier Cámara Rica y Juan Imaz, la 
catalogan como una red social de afinidad que procura favorecer el networking 
con aquellas personas relacionadas entre sí por sus intereses y experiencias. Se 
encuentra en idioma inglés, portugués y español y sus miembros ya son más de 
12 millones.

Desarrollo

Su estructura son colmenas y sus usuarios son abejas; características que mar-
can a beBee como única, juvenil y entretenida. Al usuario convertirse en abeja 
puede compartir contenido “buzzes” o generarlo de su propia cosecha, “producir 
miel” e interactuar con otras abejas, puede publicar empleos o puede participar 
en la búsqueda de uno de ellos.

Para transformarse en abeja se debe acceder al siguiente URL: https://www.be-
bee.com/, desde allí se pueden examinar las colmenas, las abejas, y las ofertas 
de empleos disponibles aun cuando todavía el usuario no se haya registrado, se 
puede iniciar sesión o las nuevas abejas realizar su registro, a través de un formu-
lario que recoge en pocos pasos algunos datos personales, le pide que elija una 
colmena de su interés y encuentre otras dentro de esta red social, el usuario es 
el que elige, puede pertenecer a colmenas (o grupos) solamente vinculadas con 
el trabajo y/o a colmenas de música, moda, belleza, viajes solo por mencionar 
algunas.

La creación, configuración del perfil, publicación, privacidad, mensajería de be-
Bee es afín a otras redes sociales lo que hace que el usuario ya esté familiarizado 
con su funcionamiento. Una vez dentro de la colmena contactar con otras abe-
jas es muy sencillo tan solo con usar el botón de seguir sin necesidad de mandar 
una invitación o conectar. La búsqueda de trabajo también es sencilla de realizar 

y puede devolver como resultado más de 225.000 ofertas en todo el mundo.

Conclusiones 

Es una red tanto social como profesional, con todo tipo de perfiles laborales, don-
de sus usuarios pueden disfrutar mientras buscan trabajo y contribuyen o no con 
contenido de manera libre en esta gran colmena, es una red joven, con disposición 
a crecer cada día más, que viene destacándose en popularidad, su acogida en el 
mercado ha sido muy buena.
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«Te quiero no solo por cómo eres, sino por como soy yo cuando estoy contigo.» -Autor desco-
nocido

La red SociaL

Resumen: Las redes sociales se desarrollaron con la web 2.0, abriendo paso a la 
comunicación digital entre millones de personas desde cualquier punto del mun-
do, algunas gozan de reconocimiento como Facebook, Twitter, WhatsApp e Insta-
gram pero esto no quita que surjan y se desarrollen nuevas plataformas con rasgos 
distintivos como es el caso que ocupa a este artículo sobre la red social de afinidad 
española beBee.

Palabras claves: redes de afinidades, redes sociales, internet, plataforma, intere-
ses, conexión, beBee

Summary: Social networks were developed with web 2.0, opening the way to di-
gital communication among millions of people from anywhere in the world, some 
enjoy recognition as Facebook, Twitter, WhatsApp and Instagram but this does not 
mean that new platforms with distinctive features such as the case that occupies 
to this article about the Spanish affinity social network beBee.

Keywords: affinity networks, social networks, internet, platform, interests, con-
nection, profile
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La red SociaL


