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Los números de Facebook 

Seguidores que visitan las redes al mes (como usuarios activos) en todo el mundo según 

datos de octubre de 2015: 

 Facebook 1.490 millones  

 Youtube 1.100 millones  

 WhatsApp 800 millones 

 Messenger de Facebook 700 

millones 

 Google+ 590 millones  

 Twitter 320 millones  

 Instagram 300 millones  

 Linkedln 200 millones 

 

 

 

Facebook es la red que más usuarios tiene en todo el mundo, sin embargo, éstos sólo 

crecieron un 2% en 2014 y perdió usuarios en 2015. Los seguidores empiezan a estar 

cansados de la plataforma y son menos activos. 

Según el informe de OBS (Online Business School), Facebook es líder en volumen de 

usuarios en todas las regiones del mundo, seguida de Google + con excepción de Norte 

América, que elige YouTube como segunda opción. El tercer puesto difiere según la 

región: Asia Pacífico, Europa y Sudamérica prefieren YouTube, en África y Oriente 

Medio se decantan por Twitter, y en Norte América Google + es la tercera red más 

utilizada. 
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El 82% de los usuarios de Internet tienen ya cuenta en Facebook, y este porcentaje 

supera el 90% en la mayoría de países desarrollados o en vías de desarrollo. 

 

Contenido que se genera por minuto en las redes sociales y el buscador Google: 

 280 millones de usuarios entran en su perfil de Facebook 

 2,4 millones de piezas de contenido se comparten en Facebook 

 280.000 twits se generan en Twitter 

 1,3 millones de vídeos se reproducen en Youtube 

 220.000 imágenes se generan en Instagram 

 72 nuevas horas de vídeo se generan en Youtube 

 4 millones de búsquedas se hacen en Google 

 

 

Además se generan cada día más de 30.000 millones de 

mensajes por WhatsApp, aplicación de mensajería propiedad 

de Facebook en la actualidad.  

 

 

Actualmente Facebook no crece, va en declive; es la única de las redes de mayor 

tamaño que registra contracciones: el 

número de los usuarios que se 

consideran activos en esta plataforma 

registró una caída de 8% anual, mientras 

que YouTube, Twitter y Google+ 

experimentaron alzas de entre 7 y 13%. 

Pese a la caída,  esta red social mantiene 

el porcentaje más alto de miembros y 

usuarios activos (82% y 42% respectivamente), pero con bases mensuales, más personas 

están visitando YouTube que Facebook. 

 

Las plataformas más pequeñas y especializadas como Tumblr e Instagram son quienes 

lideran la ola de crecimiento, sin embargo, GlobalWebIndex recuerda que es más fácil para 

ellas aumentar su participación, pues sus puntos de partida son más bajos. 
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Uso Social de Facebook 

Página “Tapones solidarios para Nacho”  

Objetivo 

Colaborar con Asdent para conseguir fondos para el estudio de la enfermedad de Dent.  

Asdent – Asociación de la enfermedad de Dent, ha 

sido creada a partir del diagnóstico de esta 

enfermedad a Nacho, un niño de 5 años que ya 

empezó a presentar complicaciones durante el 

embarazo, parto y posterior desarrollo, problemas de 

todo tipo relacionados con esta enfermedad y que 

hacen que Nacho sea el primer enfermo de Dent con 

tantas patologías, es por esto que los médicos 

aconsejaron a sus padres empezar a recaudar fondos 

para avanzar en la investigación.  

Su objetivo es: 

1. Difundir el conocimiento de esta enfermedad tan poco conocida tanto a nivel de la 

población general como en el cuerpo médico. 

2. Promover la investigación sobre esta enfermedad. 

3. Estimular el diagnóstico precoz en la infancia. 

4. Investigar como cambiar la historia natural de la enfermedad. 

5. Conseguir un medicamento para frenar el deterioro y evitar la progresión hacia la 

insuficiencia renal. 

Descripción de la página hecha por la 

madre de Nacho 

Nacho tiene 5 años y sufre una de las 

llamadas enfermedades raras, la 

enfermedad de Dent. 

Necesitamos avanzar en la 

investigación para conseguir un 

medicamento. Guarda los tapones de 

plástico y únete a la causa. 

Tapones solidarios para Nacho se ha 

creado para que estemos en contacto 

todas aquellas personas que colaboran 

con nosotros en la campaña de recogida 

de tapones o en otras campañas 

relacionadas con Asdent. 

La campaña de recogida de tapones 

surgió como uno de las principales maneras fijas y seguras de recaudar fondos para 

conseguir nuestro objetivo. 

En el grupo de Facebook TAPONES SOLIDARIOS PARA NACHO se puede estar al 

día de todo lo que suceda referente a este tema. 

 

Localización 

Santa Coloma de Gramenet, Barcelona, España. 

https://www.facebook.com/groups/199256603539551/?fref=ts
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Blogger como forma de vida 

Chiara Ferragni, autora del blog The Blonde Salad 

Esta italiana de 28 años instalada en Estados Unidos con más de tres millones de 

seguidores en Instagram, creó su blog en el 

2009. En menos de dos años, la página alcanzó 

110.000 visitas por día. Ferragni tiene 14 

personas trabajando en su equipo y se calcula 

que con su blog genera 6,76 millones de euros 

anuales. Ha sido escogida dos veces como 

bloguera del año y tiene su propia línea de ropa y 

complementos. 

Las firmas con las que colabora son, sobre todo, 

de lujo: Valentino, Balenciaga, Celine, Dior, 

Chanel, Moschino, Elie Saab, Armani, Isabel Marant, Cartier, Saint Laurent e incluso 

marcas de deporte, como Nike. 

 

Aime Song, autora del blog Song of Style  

Es una blogger de moda y diseñadora de interiores de Los 

Ángeles que se ha hecho muy popular con las marcas que 

promociona. Esta californiana de 27 años creó en el 2008 

el blog Song of Style mientras estaba estudiando diseño de 

interiores.  

Tiene 1,9 millones de seguidores en Instagram y más de 

300.000 en Facebook. Interactúa sobre todo con marcas de 

ropa, calzado y de cosméticos. Una de sus fuentes de 

ingresos es su canal de YouTube, con más de 41.000 

suscriptores. 

 

Alexandra Pereira, autora del blog LovelyPepa 

Nació en Vigo hace 27 años. Abrió el 

blog LovelyPepa (www.lovely-pepa.com) en julio de 

2009 para expresar su amor por la moda. La inspiración 

para el nombre de su blog es Pepa, su mascota, un 

bulldog francés. Ha colaborado con decenas de firmas de 

moda nacional e internacional y con publicaciones 

especializadas. Además, ya ha escrito su primer libro. En 

2013 recibió el premio Ciudad de Nueva York como 

Mejor Blog Internacional de Estilo de Vida. Ha sido 

imagen de Louis Vuitton, Givenchy, Dior o Tous. 

Tiene en la actualidad alrededor de 1 millón de 

seguidores en Instagram.  

Actualmente, estas blogger cobran entre 500 y 90.000 euros por imagen, 

dependiendo del número de seguidores que tienen en Instagram. 

http://www.theblondesalad.com/
http://instagram.com/chiaraferragni
http://www.songofstyle.com/
http://instagram.com/songofstyle
http://www.lovely-pepa.com/
http://brandmanic.com/media/Captura-de-pantalla-2015-02-10-a-las-21.51.52.png

