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HISTORIA Y EVOLUCIÓN DE LA RED SOCIAL

Durante sus 16 años de existencia, Facebook no ha dejado de sorprendernos con sus 
novedosos lanzamientos y como a lo largo de sus años fueron incorporando nuevas 

aplicaciones, herramientas y funciones que a continuación te las detallamos.

- 2004: Zuckerberg creó The Facebook en la Universidad de Harvard. y al cabo de un año se extendió 
a más de 800 instituciones.

- 2005: Se eliminó la palabra “The” del logo. Además, rediseñó la página para darle mayor 
importancia a la foto de perfil y para que su formato fuera más moderno y amigable.

- 2006: nació el feed, ese lugar en el que puedes ver la actividad de tus amigos sin entrar a sus 
perfiles. Se crearon también los eventos, los grupos y el álbum de fotos de perfil.
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- 2007: Se implementó la posibilidad de abrir un perfil como dueño de un negocio y de crear grupos. En 
ese entonces, Facebook tenía alrededor de treinta millones de usuarios. 

-2008: Aparece el muro, aquel espacio en el que tus amigos pueden dejar comentarios, stickers, notas y 
más. Ese mismo año lanzan Facebook Chat, la nueva herramienta de mensajería instantánea. 

- 2009: La red social alcanza los cien millones de usuarios.

- 2010: nace la idea de hacer check-in en los diferentes lugares en los que te encuentras, desde ciudades 
hasta restaurantes.

- 2011: Facebook comienza a ser rentable.

- 2012: A partir de este año fue posible utilizar hashtags y trending topics, así como verificar cuentas. 
Zuckerberg adquiere Instagram por mil millones de dólares.
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- 2014: Facebook compra la app de mensajería instantánea Whatsapp por 19 mil millones de dólares. 
Lanzan la herramienta Creator Studio.

- 2016: Lanzan live videos y las reacciones. Además de like, puede expresar distintos sentimientos como 
tristeza, alegría y sorpresa. También llega Marketplace, la herramienta para comprar y vender productos 
a través de Facebook 

- 2017: nacen las stories y los pre-roll ads en video. También comienzan a incluirse videos en la portada 
de los perfiles.

- 2018:  lanzan Facebook Gaming, la nueva plataforma de streaming de videojuegos del gigante de las 
redes sociales. cambia el algoritmo, bajando el alcance orgánico a las Fanpages. 

- 2019: Lanzan un nuevo diseño más sencillo para su versión web, reemplazando su azul característico 
por blanco. Crean una bandeja de entrada única para negocios en la fanpage, que facilita responder de 
manera rápida los mensajes de instagram y facebook.

-2020: cambia una vez más su algoritmo, y prioriza el contenido de los grupos y las páginas más 
relevantes. Lanzan Facebook Pay (por el momento solo disponible en Estados Unidos y algunos países 
de europa)
Añaden la función Centro de cuentas de Facebook, Instagram y Messenger que permite a los usuarios 
conectar y autenticar sus cuentas.
Cambian el diseño de su versión web por uno más sencillo.
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