
Existen 123 redes sociales en el mundo 

 

 “En las redes sociales no hay empresas chicas o grandes, hay comunicación inteligente”: 
Miguel Baigts. 

 En la UDLAP se llevó a cabo el Congreso de Comunicación titulado InterMedios. 

“En el mundo existe 123 redes sociales que han poblado la red, dentro de las cuales se 
encuentran las cuatro principales y más conocidas como Facebook, Twitter, Linkedin y Google”, 
informó Miguel Baigts, mercadólogo de profesión con más de 14 años en el ámbito digital, lo 
anterior durante su participación en el Congreso de Comunicación: InterMedios, evento 
organizado por la mesa directiva de Comunicación y Producción de Medios e Imagen Pública 
de la Universidad de las Universidad de las Américas Puebla. 

Durante su ponencia Baigts habló sobre lo que hoy ocurre con la comunicación digital y destacó 
que en estos tiempos se debe de tomar en cuenta que en las redes sociales no hay empresas 
chicas o grandes, hay comunicación inteligente. “Aquí lo importante es que cuando lleguen con 
un cliente le pregunten: dime qué producto tienes y yo te voy a decir cuál es la red más adecuada 
para hacer que esto se convierta en algo importante”. 

También, afirmó que las redes sociales no se hicieron para vender, se hicieron para comunicar. 
“Las redes sociales no vende, comunican y en esa calidad de comunicación es donde tú vas a 
lograr que realmente la gente te tome en serio y que verdaderamente tu empresa pueda hacer 
una comunicación digital inteligente”. 



 

Finalmente, dio a conocer que actualmente existen en el mundo 3 síndromes tecnológicos: el 
Ceguerus Incredulus, que es no aplicar lo nuevo por desconocimiento; el Populis Socialis 
Personalis, abarca a aquel que es muy popular de manera personal pero no puede trasladar 
esa popularidad a su empresa; y el Divertus Empioticus Borregus, aquel que abre una cuenta 
fantasma solo para seguir a su competencia y conocer lo que está haciendo. 

La inauguración del Congreso de Comunicación titulado InterMedios estuvo a cargo del 
Excelentísimo Embajador Raphael Steger Cataño, decano de la Escuela de Ciencias Sociales 
de la UDLAP, quien destacó que “el título de este congreso se refiere a que para realizar una 
actividad humana se llega a través de un intermedio que en este caso sería la comunicación; 
esta comunicación que nos ayuda a entender cómo se ha transformado nuestro medio en el 
afán de ser mejor, estar mejor y ser eficientes”, comentó. 

El congreso InterMedios 2016 fue un espacio mediante el cual los participantes escucharon y 
discutieron los últimos avances que se tienen en las áreas de comunicación global, 
comunicación no verbal, diseño, ilustración, comunicación organizacional, televisión, radio, 
consultoría y animación. 

Cabe destacar que las ponencias de InterMedios estuvieron a cargo de destacados 
conferencistas nacionales como Adela Navarro, directora general del seminario Zeta Tijuana y 
la Dra. Blanca Estela López, docente de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 
Iztapalapa. Se destaca la participación en este congreso de los egresados UDLAP Aldo 
Sánchez, Maru Verdín, Armando Payán, Iriana del Rivero y Francisco Concha, quienes 
compartieron las experiencias que han tenido posteriores a su vida académica. 
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