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Curiosidades sobre las redes sociales

¿SABÍAS QUÉ?
-150 es la media de veces al día que en España miramos la pantalla del móvil.
-No es requisito estar viv@ para tener un perfil en las RRSS.
-“Rem Cloud” es una Red Social de sueños. Allí podrás contar tus sueños y escuchar historias sobre sueños ajenos.
-Se calculan  pérdidas de 650 billones de $ por hacer uso de las RRSS por temas
personales en horas de trabajo.
-El 80% de lo que se publica en las RRSS  tiene que ver con aspectos de la vida
personal. Esto provoca gratificaciones emocionales y por eso es tan adictivo.
-La mitad de los padres/madres no saben que sus hij@s están en las RRSS, y
mucho menos en cuales, por lo que no podrán conocer lo que hacen en las mismas.
RRSS.

-El 85% de las mujeres sufren molestias por parte de sus “amigos” a través de las
-La India es el lugar donde más crece el número de usuari@s de RRSS.

-Facebook es la Red Social con mayor número de seguidores (cerca de mil
millones). Si fuera un país, sería el 3º con más habitantes del mundo. Esto supone también que 1 de cada 10 habitantes del planeta tiene cuenta de Facebook.
-Facebook comenzó como un proyecto de ciencias entre unos amig@s (entre
los que estaba Mark Zuckerberg) que iban a la Universidad de Harvard.
-1.250 millones fue el pico histórico de usuari@s de Facebook.
-A una niña egipcia, sus padres le pusieron de nombre Facebook.
-El color corporativo de Facebook es azul porque su creador, Mark Zuckerberg,
es daltónico y no distingue bien algunos de los colores, como el rojo o el verde.
-Facebook registra todos los sitios que has visitado, incluso aunque hayas cerrado la sesión. Hay que leer la letra pequeña.
-Cada día se intentan crear 600.000 cuentas de Facebook nuevas.
-Facebook se ha traducido a 70 idiomas. El español es la 2ª lengua más usada
en esta Red Social.
-Las personas que entran en Facebook desde el smartphone, lo hacen una
media de 12 veces al día.
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-El promedio es tener 130 amig@s en Facebook, aunque sólo se interactúa habitualmente con una media de 4 a 7 de ell@s.
-L@s usuari@s de Facebook tienen de media 80 páginas añadidas entre sus
favoritos.
-En la política de censura de Facebook, las fotos de madres dándole de mamar a sus hij@s están prohibidas.
-Facebook (y alguna que otra Red Social más) está prohibido en algunos países. Por ejemplo en China, que está bloqueado.
-Más de 350 millones de personas tienen adicción al Facebook. Se llama FAD:
Facebook Adiction Disorder.
-Los Links relacionados con el sexo son un 90% más compartidos que los otros.
-Un estudio comprobó que los usuari@s de Facebook tienen calificaciones
académicas más bajas que los que no lo usan.
-Se dice que Facebook puede predecir cuándo nos enamoramos (por el incremento en el nº de mensajes entre personas), o cuándo tendremos gripe.
-Twitter empezó en 2006 y se creó como un sistema de comunicación rápida
entre taxis. Inicialmente se llamó Twttr.
-El primer tuit fue : “Just setting up my twittr”, que significa “Simplemente ajustando mi Twitter” por Jack Dorsey.
-Se publican casi mil tuits por segundo.
-Si Twitter fuese un país, sería el 12º más poblado del mundo.
-La almohadilla, del Hashtag, la empezaron a usar los usuarios para marcar
palabras clave. El 1º fué Californifire.
-En Instagram se suben 5 millones de fotos al día.
-Instagram consiguió 10 millones de usuarios en 10 días.
-El 25% de l@s usuari@s de Instagram suben más de 3 fotos al día y en cada
segundo se generan 575 Likes.
-Charlie Sheen, actor de la conocida serie “Dos hombres y medio”, ostenta el
récord Guiness de ser la persona que más rápido ha conseguido un millón de followers
en Twitter: exactamente en 25 horas y 17 minutos.
-El Dalai Lama tenía una cuenta “fake” en Twitter, creada por un impostor. Logró 20.000 seguidores en dos días.
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-Más del 50% de l@s usuari@s de Twitter hacen publicidad o recomiendan productos a través de sus tuits.
-7 horas fue el tiempo que le llevó al jugador de baloncesto de la NBA  LeBron
James alcanzar sus primeros 150.000 followers en Twitter. A Bill Gates le llevó 8 horas
llegar hasta los 100.000.
-El contenido más visto de la historia es el video Gangnam Style de PSY, que
lleva hasta hoy más de 2 billones de visitas en YouTube.
-El visitante promedio de YouTube pasa 15 minutos al día.
-2  billones es el número de videos vistos en YouTube cada día.
-95% es el porcentaje de grandes empresas que usa Linkedin para encontrar
emplead@s.
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