
Un día sin

Se dejarían de enviar 
54 mil millones 
de mensajes de 
WhatsApp: 36 mil 
millones salientes 
y 16 mil entrantes.

Consecuencias

No se recibirían
293,760 millones de 
correos electrónicos.

De acuerdo con las 
estadísticas 450 
millones de 
personas son 
ciberdependientes, 
un 16% del total 
de cibernautas. 

En Google se realizan 
cerca de 2.900 millones 
de búsquedas al día.

En Skype dejarían 
de realizar  más de 
2.000 millones de 
conexiones al día.

Twitter no enviaría 
500 millones de tuits 
por la desconección.

Se dejarían de subir 
86 400 horas de video 
de YouTube.

Se dejarían de 
compartir 10 millones 
de fotografías en 
Facebook diaramente.

Señales de alerta 

Es imprescindible de nuestras vidas, miles de millones dependen del internet, si un día 
dejara de existir una crisis planetaria se presentaría y pasarían meses para lograr recu-
perarse de las consecuencias de no estar conectados por 24 horas.

Debido a que cada vez estamos conectados 
un mayor número de horas al internet se 
dan ciertas señales de quienes pudieran estar 
creando una adicción a la red de redes.

iTunes no 
descargaría más 
de 21 millones 
de canciones.

No se registrarían 
100 mil nuevos 
dominios al día.

A escala mundial 
el comercio  
electrónico 
representa el 
40% del total de 
las industrias.

La caída a 
nivel comercial del 
internet impondría
la necesidad de 
volver a regionalizar 
los mercados. 
Vivríamos sin un 
mundo globalizado.

La primera 
economía en 
caer en recesión 
sería Europa, 
donde el nivel 
de penetración 
de internet 
alcanza 75%. 

Estados Unidos, 
el comercio 
electrónico 
representa 35% 
de los ingresos 
de la industria 
manufacturera.

El tiempo que 
se permanece 
conectado va 
incrementando 
gradualmente.

La persona va 
reduciendo su 
tiempo de sueño 
(duerme menos 
de 5h).

La persona se va 
aislando de su 
entorno y descuida 
todas sus obliga-
ciones sociales.

Alteraciones del 
estado de ánimo 
que van desde estados 
depresivos al mal 
humor, ansiedad 
o impaciencia.

Si no se puede 
conectar la 
persona puede 
mostrarse muy 
irritable o 
depresiva.

Malestares 
físicos debido 
al síndrome 
de abstinencia.

Agitación 
psicomotora

Ansiedad Pensamientos 
obsesivos 

Fabulación y 
ensoñaciones

Movimientos 
involuntarios 


