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En México 84 millones de personas 
utilizan Facebook y el 76% de 

ellas está conectado al menos a una 
pequeña o mediana empresa, de 
las cuales existen 1.5 millones en la 
plataforma de esta red social, afirmó 
Marinelly Díaz Saporiti. 
Durante la presentación de la 
conferencia “Impulsa tu empresa con 
Facebook”, organizada por la Red de 
Apoyo Emprendedor del Inadem, a 
través de la Secretaría de Economía 
de Sonora, la Gerente de Políticas 
para Programas en Latinoamérica de 
Facebook dijo que los negocios locales 
y las Pequeñas y Medianas Empresas 
(PyMEs) están en el corazón de las 
comunidades; en este sentido, para 
Facebook es fundamental poder ayudar 
a crear comunidades y conectar sus 
intereses con los negocios locales. 
La primera misión de Facebook, que 
cuenta con 14 años de antigüedad, 
fue conectar a la gente. Pero luego se 
dieron cuenta que esas conexiones 
son valiosas en la medida en que crean 
comunidades y en el entendido de 
que una comunidad está constituida 
por grupos de personas que se unen 
porque tienen intereses en común, 
explicó. 
“Hace más de un año que Facebook ha 
venido caminando con la nueva misión 
de darle a la gente el poder de crear 
comunidades y de unir más el mundo. 
Nos interesa mucho entender cuáles 
son las cosas relevantes para cada 
comunidad. ¡Y las hay de todo tipo!”, 
exclamó. 
Díaz Saporiti dijo que a lo largo de 
14 años Facebook ha detectado los 
intereses de las comunidades locales, 
los cuales cada vez son más fuertes y 
tienen que ver con los negocios que 
son propios de cada comunidad. 
Por ello, la compañía estadounidense 
que ofrece servicios de redes sociales 
busca enseñarle a los pequeños 
empresarios, a los negocios locales, 
cómo comunicarse de una manera 
mucho más potente con su audiencia. 
Ese es justamente el poder de la 
plataforma, agregó, que permite 

alcanzar de una manera muy 
especializada a las audiencias y por lo 
tanto clientes potenciales. 
“Eso es relevante, porque esta esta 
plataforma ha permitido derribar 
barreras que normalmente impedían 
que un pequeño negocio pudiera 
publicitarse; por ejemplo los altos 
costos de la publicidad. Ahora, las 
PyMEs y los emprendedores pueden 
alcanzar a la audiencia, al consumidor, y 
a quien esté interesado en el producto 
o servicio que desean vender”, 
argumentó. 
A nivel global, cada mes están activas 
más de 2 mil 200 millones de personas 

en Facebook; el equivalente al 7% de la 
población del mundo o a la suma de la 
población de América, Europa y África, 
agregó. 
En Instagram, una red social y 
aplicación para subir fotos y videos, 
cada mes se registran mil millones 
de personas (un billón) y es una 
plataforma profundamente relevante 
para un negocio local porque se 
convierte en su vitrina o su escaparate 
virtual. 
Messenger permite llegar literalmente a 
la palma de la mano de los potenciales 
consumidores con información 
relevante y casi personalizada. “Permite 

que el cliente nos contacte, nos haga 
preguntas, y hacer toda una estrategia 
posventa para que ese cliente regrese”, 
abundó. 

Impacto de FB en los 
negocios locales

En Facebook existe millón y medio de 
PyMEs, un número con tendencias de 
crecimiento impresionante, dijo. 
En México, 84 millones de personas 
utilizan Facebook; de ellas, 82 millones 
lo hacen a través del teléfono móvil. 
En este sentido, el mundo es móvil 
y es de suma importancia realizar y 
ejecutar estrategias del marketing 
digital a través del celular y para que los 
consumidores potenciales las reciban 
también en su celular, precisó. 
De esos 84 millones de personas, el 
76% está conectado al menos a una 
PyME mexicana, lo cual es relevante 
porque de los cuatro millones de 
empresas que existen en el país, más 
del 90% son PyMEs. 
“Una vez que una pequeña o mediana 
empresa se inserta en la plataforma, 
lo que ocurre es que, además de 
alcanzar a su comunidad inmediata, 
empiezan a crear comunidades que no 
necesariamente están geográficamente 
cerca”, externó.
Son 109 millones de personas fuera 
del país que están conectadas con una 
PyME mexicana a través del Facebook, 
lo que permite a un negocio local 
crecer a otra ciudad, incluso a otro país 
y empezar a exportar. 
Entre los beneficios que registran las 
PyMEs insertas en la plataforma de 
Facebook, Díaz Saporiti informó que 
el 68% ha declarado aumento en sus 
ventas y una de cada tres ha logrado 
construir su negocio en la plataforma. 
También, el 77% está logrando vender 
a otras ciudades u otros países; el 86% 
llega a sus clientes de manera más 
efectiva y 59% de las PyMEs ha tenido 
que contratar más empleados a causa 
del incremento en la demanda de sus 
productos, pero, precisó, que tengan 
habilidades digitales. 

Facebook rompe barreras para PyMEs
Por Xóchitl Rodríguez

La plataforma ayuda a crear comunidades 
y a conectar los intereses de sus miembros 

con los negocios locales. En México, 84 
millones de personas utilizan esta red 
social; de ellas, 82 millones lo hacen a 

través del celular


