
ahora se han pasado a la dominante Facebook. En 2010 la 
plataforma ideada por en norteamericano Mark Zuckerberg, 
donde los usuarios intercambian públicamente con sus 
amistades opiniones, fotografías y comentarios, se ha con-
vertido en la principal red social del continente con más de 
140 millones de usuarios. En el Mapa 2 se muestran las 

principales redes sociales en los 
países asiáticos y el predomi- 
nio que está adquiriendo Face-
book.

El caso chino es, hoy en día, la 
gran excepción en este proceso 

de integración en las redes globales que se vive en Asia. 
China ha desarrollado una serie de clones específicamente 
chinos de las principales herramientas de interacción social 
en la red con las cuales ha atraído el núcleo central de usua-
rios, desincentivados en recurrir a complicados sistemas 
para bloquear la censura que se ejerce sobre las grandes 

de Taiwan, donde la red predominante hasta finales de 
2010 ha sido Wretch (http://www.wretch.cc). 

No obstante, con la irrupción entre 2009 y 2010 de twitter, 
el servicio de microblogs en el cual los usuarios publican 
breves mensajes de no más de 140 caracteres, este pre- 
dominio de las plataformas lo -
cales sobre las globales ha ido a 
menos. Incluso en países como 
Japón y Corea del Sur, hasta 
ahora poco propensos a la 
adop  ción de redes sociales no 
autóctonas, la llegada de twit-
ter ha revolucionado el sector. En este tiempo, se ha mul- 
tiplicado considerablemente el número de internautas en 
países como Filipinas, Indonesia o Tailandia (pertenecien- 
tes al segundo grupo identificado anteriormente), que ha- 
ce unos años interactuaban en la otrora popular Friend- 
ster (www.friendster.com), una red de juegos online, y que 
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“Incluso en países como Japón y Corea  
del Sur, hasta ahora poco propensos a la 

adopción de redes sociales no autóctonas,  
la llegada de twitter ha revolucionado  

el sector.”

JAPÓN
1. Mixi
2. Gree

INDIA
1. Facebook
2. Orkut

INDONESIA
1. Facebook
2. Friendster

TAILAND
1. Facebook

FILIPINAS
1. Facebook
2. Wretchctccctch

CHINA
1. QZone
2. RENREN

TAIWANWWW
1. Facebook
2. Wretch

PAÍSES SEGÚN SU RED SOCIAL
MÁS POPULAR

RED AUTÓCTONA

PAK
1. Fac

MAPA 2. Principales redes sociales en Asia 2010
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