
FAMGA: Los líderes del S. XXI

FUENTE:  CRISTÓBAL ÁLVAREZ, PROFESOR DE ESIC 

FACEBOOK, AMAZON, 
MICROSOFT, GOOGLE 

Y APPLE (FAMGA)
 constituyen empresas líderes con 

centenares de millones de clientes, con 
capacidad de desarrollar soluciones de 

manera ágil, rápida y masiva. En conjunto, 
han invertido +27.000 millones de $ en 

adquisiciones de empresas. 

 +1.700 millones de personas usan Facebook diariamente. 
 19 millones $ es lo que pagó por adquirir Whatsapp.
 India (con 280 millones), EEUU e Indonesia son los países con más usuarios.
 En 2019 facturó +70.500 millones de $. Un 26% más respecto a 2018.

Fuente: Facebook y Statista.

 Se lanzó en 1994. En 2019 facturó +280 millones de $ a nivel mundial.
 +4.000 productos/minuto se venden desde su plataforma solo en EEUU.
 Tiene ya integrados +2.5 millones de vendedores dentro de su plataforma.
 Acapara +54% de las búsquedas sobre productos online.

Fuente: Oberlo y Amazon. 

 Capitalización bursátil: 660.000 millones de $. Solo 11 países en el mundo tienen mayor PIB. 
 El famoso sonido de inicio de Windows 95 fue creado por Brian Eno y costó 35.000 dólares.       
    Aún hoy es uno de los sonidos más identificados del mundo.
 En 2019 facturó +125 billones de $ a nivel global. 
 + 75% de los equipos informáticos a nivel mundial usan el sistema operativo de Windows. 

Fuente: Esquire y Emarketer. 

 En 2019 facturó +160 millones de $ a nivel global. 17% más que en 2018. 
 Como buscador, Google posee +86% de cuota de mercado a nivel global, seguido por Bing con un 6%. 
 Youtube (forma parte de Google) aporta a la compañía+15 millones de $ en facturación y supone +10%. 
 Se producen +7 millones de búsquedas diarias, su página principal es la más visitada a nivel mundial. 

Fuente: Statista y Smart Insights. 

 Facturó en 2019 +260 millones de $ y posee en ‘caja’ +200 millones. China supone el 16% del      
    total de su facturación. 

 Cuota de mercado del Iphone a nivel global es del 20%. 

 Facturación por empleado, de las más altas del sector tecnológico. 

 Su app store aloja +900.000 apps dedicadas al gaming. 

Fuente: Statista y CNBC. 
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