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El crecimiento exponencial de Internet es asombroso. Mientras que en  el año 1995 
contaba con un total de 45.1 millones de usuarios, en 2000 esa suma ascendió a 420 
millones y para 2005 ya eran 1.08 billones. Según el último informe, en septiembre de 
2009 este medio ya contaba con un total de 1.73 billones en todo el mundo y sigue 
creciendo. 

En 2009 la red contaba con 234 millones de websites y 1.4 billones de usuarios de correo 
electrónico los cuales durante el año enviaron 90 trillones de correos, con un promedio de 
247 billones de correos por día. 

Algo muy similar sucede con las Redes Sociales: desde su lanzamiento día a día va 
tomando mas adeptos que ya no son solo personas sino también empresas que quieren 
tener presencia y conocer cómo sus seguidores perciben las marcas. Estos mapas nos 
muestran el cambio que han tenido: 

Octubre de 2008. 



 

 

Diciembre de 2009. 

 

Facebook en poco más de un año pasó a ser la red social líder en todo el mundo. Aunque 
en América aún no ha logrado conquistar al público brasileño (donde Orkut es el rey de 
las redes sociales) y en Perú (donde ocurre el mismo fenómeno con Hi5).  

En el caso brasileño se debe en gran parte a que Facebook lanzó de manera tardía su red 
en portugués lo cual fue aprovechado por Orkut, red de Google, para posicionarse en este 
gran mercado donde actualmente cuenta con el 50.88% de la población. 

En el siguiente cuadro se encuentran los 20 países que cuentan con el mayor número de 
usuarios dentro de Facebook: 



1 Estados Unidos 109.362.280 277.540 0.25 % 35.97 %

2 Reino Unido 23.028.940 ‐522.080 ‐2.27 % 37.68 %

3 Indonesia 19.439.640 1.099.120 5.65 % 8.  %

4 Turkia 18.918.320 633.320 3.35 % 24.63 %

5 Francia 16.253.460 688.860 4.24 % 26.15 %

6 Italia 14.782.240 358.500 2.43 % 25.43 %

7 Canada 13.514.040 162.480 1.2 % 40.57 %

8 Filipinas 10.606.040 371.380 3.5 % 11.74 %

9 España 8.700.360 148.020 1.7 % 21.47 %

10 Mexico 8.269.380 293.680 3.55 % 7.  %

11  Argentina 8.134.660 282.440 3.47 % 20.4 %

12 Colombia 7.882.660 134.700 1.71 % 17.7 %

13 Australia 7.785.440 ‐12.160 ‐0.16 % 36.42 %

14 Alemania 7.512.980 227.660 3.03 % 9.  %

15 India 6.992.400 332.620 4.76 % 0.  %

16 Chile 5.888.420 2.900 0.05 % 35.14 %

17 Taiwan 5.842.660 27.780 0.48 % 25.49 %

18 Venezuela 5.463.360 200.940 3.68 % 19.56 %

19 Malasia 5.125.040 278.700 5.44 % 18.99 %

20 Suecia 3.187.600 ‐12.240 ‐0.38 % 35.18 %
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Argentina se presenta como el segundo país con mayor número de usuarios y el que más 
crecimiento tuvo en Latinoamérica, lo cual presenta una gran oportunidad para las 
empresas que deseen invertir y generar buzz dentro de esta red social. 

Cifras Globales 

Según datos de Blog Plus el total de Blogs activos es de 126.861.574.  

Twitter llega a los 50 millones de tweets por día, dando un promedio de 600 tweets por 
segundo, algo asombroso. El usuario que mas seguidores tiene dentro de esta red es 
@plusk del Actor Ashton Kutcher con 4.63 millones de seguidores. 

El 82% de los usuarios de Twitter tienen menos de 100 seguidores y el 81% sigue a 
menos de 100 personas. Los días más activos dentro de esta red social son los martes y 
viernes siendo las 10 y 11 pm las horas más activas. 
 
Facebook cuenta con mas de 400 millones de usuarios, los cuales representan más de 
260 billones de páginas vistas por mes. Esto arroja un promedio de más de 6 millones de 
páginas vistas por minuto o más de 37.4 trillones de páginas vistas por año. Los usuarios 
gastan 5 billones de minutos por día. 



 

Se suben 2.5 billones de fotos cada mes en Facebook, lo que promedia unos 30 billones 
de fotos por año. 

En octubre de 2009 había 4 billones de fotos disponibles en Flikr. 

En YouTube se ven 1 billón de videos por día, con un promedio de 13 horas de videos 
subidos por minuto. Tomaría 412.3 años ver todos los videos disponibles. 

En Hulu se ven 924 millones de videos por mes en los Estados Unidos. 

En Wikipedia se encuentran más 13 millones de artículos disponibles. 

Los datos anteriores ratifican que vivimos una época donde los usuarios quieren  
compartir, opinar, escuchar, participar, medir, conocer, criticar, conversar, twitear, 
bloggear, etc. Es tiempo de socializar y para todo esto tenemos las redes sociales que 
colocan el mundo al alcance de todos. 

Hoy Internet es más que un medio de comunicación: es un medio social donde 
encontramos contenidos generados por personas que comparten nuestros mismos 
intereses y podemos generar los nuestros. 

Las marcas que intentan formar parte de este mundo saben que las reglas las fijan los 
usuarios y son ellos quienes se imponen ante las marcas compartiendo sus experiencias, 
generando comunidad y conversaciones directas. En definitiva, las empresas deben 
comprender que Internet es un canal de doble vía a la hora de desarrollar sus estrategias 
de marketing. 
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