Lugar que las redes sociales ocupan como actividad en la red (desplazando a la pornografía).1

1
300

Millones de usuarios tiene Facebook, el 5% de la población mundial. La mitad se conecta a diario.2

130

“Amigos,” número promedio de contactos de un usuario medio.3
De los 10 sitios de Internet más visitados en México son redes sociales. (Facebook, Hi5, Blogger y Metroﬂog). El
número 1 es You Tube.4

4
37%

De los usuarios de Twitter tienen entre 18 y 24 años.5

14
MILLONES

De fotografías “suben” diariamente los usuarios a Facebook. 6

100
MILLONES

De dólares recibirá Twitter de sus inversionistas para ﬁnanciar su funcionamiento. La red social creada hace tres
años vale, según cálculos, 1,000 millones de dólares.7

31%

De los usuarios de redes sociales en E.U. las utilizan para sentirse parte de la comunidad. 28% para obtener
reconocimiento de sus pares. 8
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Secretarías de Estado en México recurren a Facebook y Twitter para transmitir información o promocionar programas sociales.9

367%

Creció la publicidad en redes sociales en México en un año.10

25%

De los resultados al hacer una búsqueda sobre una marca llevan a contenidos de blogs. 34% de los bloggers hacen
posts sobre productos y marcas.11

170

Países utilizan Facebook, en 35 idiomas diferentes. 12

10

Mandamientos tiene Twitter para sus usuarios, destacan: no usar Twitter como un chat privado, evitar ser arrogante
u ofensivo, dar una entusiasta bienvenida a nuevos usuarios.13

18

Dólares cuesta el reloj que muestra iconos de las distintas redes sociales de Internet. Así, para indicar la hora, en vez
de números tienes los iconos de YouTube, Twitter, Facebook, MySpace, etc. (¡!!). 14
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