Chile y Argentina, los más activos en
Facebook
Aunque ninguno de los dos destacan por ser los países con más usuarios de Facebook, dentro del
contexto de América Latina, Chile y Argentina sí llaman la atención por contar con aquellos que
son más activos dentro de la red social, de acuerdo con un informe de eMarketer.
Dice el informe que 9 de cada 10 usuarios de redes sociales en América Latina usa Facebook.
Chile y Argentina cuentan con menos usuarios que los países vecinos, pero no hay que olvidar que
también con países con una población menor que la mayoría de sus compañeros de continente.
Concretamente, el 76% de los más de 10 millones chilenos conectados a esta red social y el 72% de
los 25 millones de argentinos, la usan de forma activa. Chile es un país de algo menos de 18
millones de ciudadanos y Argentina cuenta con 41 millones de personas.
eMarketer estima que hay 217.5 millones de usuarios mensuales de Facebook en América
Latina en la actualidad, frente a los 194,1 millones en 2014 registrados el pasado año 2014.
También destaca que, a nivel global, casi mil millones de usuarios de Facebook en todo el
mundo, tendrán acceso a la red social en un teléfono móvil al menos una vez al mes en el 2015.
Y esto podría aumentar teniendo en cuenta la iniciativa que desarrolla la empresa de la mano de
Mark Zuckerberg, llamada Internet.org, que permite el acceso gratuito a la red social y a otras
páginas web de uso común, a usuarios móviles, que no tienen los suficientes ingresos para pagar
una tarifa mensual de datos. Este proyecto ya está en marcha en Colombia, Bolivia, Guatemala y
México.
Esta es la primera vez que la firma consultora indaga sobre la telefonía móvil y los usuarios de
Facebook por país.
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