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PERIODISTAS EN LA RED

LOS PERIODISTAS Y SU INFLUENCIA EN LA SOCIEDAD
El periodismo es una profesión con gran peso entre la sociedad española,
no solo por la información que se difunde sino por el interés que suscitan
los propios comunicadores y la influencia de su actividad.

TWITTER, LA RED SOCIAL POR EXCELENCIA ENTRE LOS PERIODISTAS
Debido a la gran importancia que tienen las redes sociales en nuestro día
a día, cada vez son más los periodistas que hacen uso de ellas para seguir
informando y para dar su opinión de una forma más personal. En concreto, Twitter triunfa entre los periodistas al ser el microblogging la mejor
opción para hablar sobre la actualidad. Han encontrado en él una fuente
de información directa de muchos personajes de la actualidad, y
también una forma de llegar directamente a una audiencia implicada.
En este SocialScene hemos querido analizar cuáles son los periodistas con
más seguidores en España y profundizar en su actividad en Twitter. ¿Son
más influyentes los periodistas que conocemos por su trabajo en medios
tradicionales o bien en medios digitales? ¿Qué temáticas son las que
predominan entre los periodistas más seguidos? ¿Cómo es el perfil del
periodista influyente? ¿Y el de su audiencia?

METODOLOGÍA: Para responder a estas y otras preguntas, tras haber analizado más de 180 perfiles, en el actual SocialScene
de apple tree communications hemos desarrollado un análisis de los periodistas españoles más seguidos en Twitter. De este
modo, hemos definido dos rankings*: el de los 20 periodistas más seguidos en Twitter en general, y otro específico de los 20
periodistas más seguidos que provienen de medios digitales.
* En base al 30 de Julio de 2018
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01.
LOS “VIEJOS MEDIOS” SIGUEN MARCANDO EL RITMO

Jordi Évole y Ana Pastor lideran el ranking de los periodistas españoles más seguidos en Twitter.

Entre los periodistas más seguidos en Twitter,
prácticamente todos son conocidos por su trabajo
en medios tradicionales a excepción de Ignacio
Escolar en la quinta posición y David Fernàndez en
la decimonovena. Parece que Twitter ha creado
muchas figuras nuevas bastante populares, especialmente en el terreno del humor… pero, en
general, las grandes legiones de seguidores las
siguen acumulando aquellas personas que deben
su fama a los medios tradicionales.

¿EN QUÉ
MEDIOS
TRABAJAN LOS
TOP 20
PERIODISTAS
MÁS SEGUIDOS
EN TWITTER?*

TV
RADIO
PRENSA
ESCRITA

Fuente: Análisis apple tree communications
* Algunos periodistas trabajan en más de un medio, y han sido incluidos en más de una categoría

LA TELEVISIÓN, ¿DA LA FAMA?
En la cabecera del ranking encontramos a un 60%
de periodistas que trabajan en la televisión, siendo
este el medio que predomina entre los periodistas
más seguidos en redes sociales. En primera posición
está Jordi Évole seguido por Ana Pastor, ambos
presentes en la televisión y focalizados en el
periodismo de actualidad y política (el cual reúne
al 60% del ranking).

35%
30%

60%
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TOP 20 PERIODISTAS MÁS SEGUIDOS EN TWITTER
1

2

3.364.455

2.000.672

Jordi Évole

Ana Pastor

3

1.065.362
Julia Otero

4

958.671

Tomás Roncero

5

877.319

Ignacio Escolar

Fuente: Análisis apple tree communications

PERIODISTA

CUENTA TWITTER

SEGUIDORES

01

JORDI ÉVOLE

@jordievole

3.364.455

02

ANA PASTOR

@_anapastor_

2.000.672

03

JULIA OTERO

@julia_otero

1.065.362

04

TOMÁS RONCERO

@As_TomasRoncero

958.671

05

IGNACIO ESCOLAR

@iescolar

877.319

06

JOSEP PEDREROL

@jpedrerol

862.695

07

JULIO MALDONADO

@maldiniplus

816.688

08

SUSANA GRISO

@susannagriso

593.801

09

PEDRO J. RAMIREZ

@pedroj_ramirez

529.465

10

CARLOS HERRERA

@carlosherreracr

493.179

11

MANOLO LAMA

@lamacope

484.472

12

MÓNICA CARRILLO

@MonicaCarrillo

469.798

13

CRISTINA PARDO

@cristina_pardo

438.971

14

MANU CARREÑO

@manucarreno

434.092

15

ÀNGELS BARCELÓ

@abarceloh25

432.686

16

IKER JIMENEZ

@navedelmisterio

374.372

17

QUIM DOMÈNECH

@quimdomenech

358.384

18

FER GONZÁLEZ

@a_lo_gonzo

351.632

19

DAVID FERNÁNDEZ

@HiginiaRoig

348.992

20

ANTONI BASSAS

@antonibassas

344.369

Fuente: Análisis apple tree communications
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LA SITUACIÓN POLÍTICA EN ESPAÑA
La actualidad política española está viviendo
una época especialmente convulsa, con temas
que arrastran grandes audiencias y en la que
Twitter se ha convertido en el medio donde los
periodistas muestran su opinión más personal
acerca de temas controvertidos que saben que
despiertan el interés, tales como el proceso
independentista, la corrupción o la política de
inmigración.

¿EN QUÉ TEMAS
ESTÁN
ESPECIALIZADOS
LOS TOP 20
PERIODISTAS
MÁS SEGUIDOS
EN TWITTER?

EL DEPORTE MUEVE MASAS
En los primeros puestos están también
periodistas deportivos como Tomás Roncero,
Josep Pedrerol y Julio Maldonado; siendo esta
temática la especialización del 35% de dicho
ranking. El poder del deporte es tal que los que
hayan seguido anteriores SocialScene sabrán
que los grandes equipos de fútbol españoles
como el Real Madrid y el FC Barcelona son unas
de las marcas más seguidas en redes sociales en
todo el mundo.

60%

35%

5%

ACTUALIDAD Y POLÍTICA

DEPORTE

ENTRETENIMIENTO

Fuente: Análisis apple tree communications

DISTRIBUCIÓN DEL TIPO DE MEDIOS EN LOS QUE TRABAJAN LOS TOP 20
PERIODISTAS MÁS SEGUIDOS EN TWITTER SEGÚN TEMÁTICA
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ACTUALIDAD Y
POLÍTICA
Fuente: Análisis apple tree communications

DEPORTE

ENTRETENIMIENTO
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02.
LAS CARAS DIGITALES DEL PERIODISMO

David Fernández (La Directa) y Mikel López Iturriaga (El Comidista), entre los cinco periodistas digitales españoles más seguidos.

Debido al menor peso de los periodistas que se les
conoce por sus publicaciones en medios digitales
dentro del ranking global, hemos elaborado otro
ranking para analizarlos exclusivamente. ¿A qué se
orienta el “nuevo periodismo”? Valoremos si existen
diferencias entre ambos perfiles o por el contrario
hay más similitudes de las que creemos.

¿EN QUÉ MEDIOS
DIGITALES
TRABAJAN LOS
TOP 20
PERIODISTAS
DIGITALES MÁS
SEGUIDOS EN
TWITTER?

LA PRENSA ESCRITA A TRAVÉS DE INTERNET
18 de los 20 periodistas digitales más seguidos en
Twitter trabajan ya sea en diarios digitales como
eldiario.es, infoLibre.es o elconfidencial.com; o en
la versión digital de cabeceras tradicionales como
El País, El Periódico o El Mundo. Y es que cada vez
es más común que la población lea las noticias a
través desde sus dispositivos digitales.

90%
DIARIO
DIGITAL

15%

10%

RADIO
ONLINE

BLOG

Fuente: Análisis apple tree communications
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TOP 20 PERIODISTAS DIGITALES MÁS SEGUIDOS EN TWITTER
1

877.321

Ignacio Escolar

2

348.992

David Fernández

3

302.009
Jesús Maraña

4

260.943

Mikel López Iturriaga

5

215.208

Antonio Maestre

Fuente: Análisis apple tree communications

PERIODISTA

CUENTA TWITTER

SEGUIDORES

01

IGNACIO ESCOLAR

@iescolar

877.321

02

DAVID FERNÁNDEZ

@HiginiaRoig

348.992

03

JESÚS MARAÑA

@jesusmarana

302.009

04

MIKEL LÓPEZ ITURRIAGA

@mikeliturriaga

260.943

05

ANTONIO MAESTRE

@antoniomaestre

215.208

06

FERNANDO BERLÍN

@radiocable

170.974

07

ALBERTO SICILIA

@pmarsupia

144.350

08

FERNANDO GAREA

@Fgarea

130.058

09

VICENT PARTAL

@vpartal

128.797

10

MONTSERRAT DOMINGUEZ

@MontdeMont

93.833

11

PACO NADAL

@paconadal

41.409

12

MARC MARTÍN

@marcmartintw

37.542

13

MARÍA MUÑOZ

@mariadelamiel

36.454

14

PABLO RODRÍGUEZ

@suanzes

35.484

15

JORGE GALINDO

@JorgeGalindo

33.538

16

KIKO LLANERAS

@kikollan

33.021

17

JUAN SOTO IVARS

@juansotoivars

28.431

18

ANTONIO NAVALÓN

@antonio_navalon

24.415

19

EDUARDO SUAREZ

@eduardosuarez

23.233

20

JUANMA TRUEBA

@juanmatrueba

22.742

Fuente: Análisis apple tree communications
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CONECTADOS E INFORMADOS
DE LA ACTUALIDAD
Si bien es cierto que el deporte es una de las
temáticas más importantes en el ranking anterior, la
situación es diferente al hablar de periodistas
digitales. La gran parte de ellos escriben sobre la
actualidad, con un 75% del ranking vinculado a
dicha temática.

¿DE QUÉ TEMAS
HABLAN LOS
TOP 20
PERIODISTAS
DIGITALES?

75%

15%

10%

ACTUALIDAD Y POLÍTICA
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DEPORTE

Fuente: Análisis apple tree communications

DISTRIBUCIÓN DEL TIPO DE MEDIOS EN LOS QUE TRABAJAN LOS TOP 20
PERIODISTAS DIGITALES SEGÚN TEMÁTICA
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Fuente: Análisis apple tree communications
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03.
EL PERIODISTA SE ADAPTA
Más que tradicional, híbrido
Los periodistas reconocidos por su trabajo en
medios tradicionales han comprendido la importancia de estar también presentes en el mundo
digital. El primer paso natural ha sido el hecho de
estar presentes en las redes sociales, en especial en
Twitter. Y cada vez hay más periodistas que trabajan tanto en medios offline como online.
La edad no importa
La edad promedio del periodista tradicional
influyente en Twitter es de 49 años, mientras que la
del digital es de 47 años por lo que podemos
afirmar que tal diferencia no es significativa.

Tradicional VS Digital
Sorprendentemente, los periodistas tradicionales
son los que tienen más seguidores, mayor engagement y alcance con sus publicaciones. El estudio
desmiente la hipótesis de que los periodistas de
medios digitales tienen más seguidores en redes
sociales, son más jóvenes o generan más interacción que los tradicionales, que en realidad han
sabido dar el salto al mundo digital de forma
impecable.

PERFIL DEL PERIODISTA “TOP” EN TWITTER

HOMBRE

TRABAJA EN TV

MEDIA DE 49 AÑOS
488.000 SEGUIDORES
DE MEDIA
ESCRIBE SOBRE
ACTUALIDAD
TUITEA UNAS 9
VECES AL DÍA

SEGUIDOR TIPO:
HOMBRE DE 30 AÑOS
Fuente: Análisis apple tree communications
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NUEVAS CARAS. ¿MISMOS MÉTODOS?
En definitiva, no se observan grandes diferencias
entre el perfil medio de los periodistas
tradicionales más seguidos, y los líderes del
“nuevo periodismo”. No cuentan con un mayor
apoyo en forma de interacciones, o publican
mucho más a menudo, y ni siquiera hemos
detectado que haya grandes diferencias de
edad.

tradicional, pero también ha valido a los
periodistas de grandes medios para tener un
trato más directo con los lectores o
espectadores, atrayéndolos con sus opiniones
más personales sobre los temas de actualidad.
La tendencia del “periodismo directo” ha
alcanzado a todos los profesionales,
convirtiéndose en uno de los colectivos que
mejor rédito puede sacar de Twitter.

Twitter ha servido de altavoz a nuevas plumas
que no cuentan con el eco de un medio

MEDIA DE SEGUIDORES DEL TOP 20 DE PERIODISTAS DIGITALES Y
TRADICIONALES EN TWITTER

1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
SEGUIDORES

0
DIGITAL

TRADICIONAL

Fuente: Análisis apple tree communications
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04.
¿LA INFLUENCIA EN PERIODISTAS O EN MEDIOS?
En el presente SocialScene hemos podido
descubrir que entre los periodistas más seguidos
en Twitter hay una gran mayoría que está
especializada en la información de actualidad y
que además trabaja en la televisión. ¿Tiene que
ver la influencia digital de los periodistas con la
de sus cadenas?
El grupo Atresmedia reúne a la mitad de
periodistas de nuestro ranking, siendo La Sexta la
cadena televisiva con más integrantes. Pero
aunque la popularidad de dichos periodistas es
clara, ¿es La Sexta la cadena con mayor
audiencia en sus programas informativos? En
realidad no. La lucha por conseguir el mayor
share en los telediarios está entre Telecinco,
Antena 3 y TVE1. La Sexta se mantiene siempre
según la mayoría de los medidores de
audiencias.

Si bien es cierto que hay más audiencia en los
telediarios de TVE1, Telecinco y Antena 3, los
periodistas de La Sexta concentran el mayor
número de seguidores en Twitter, por lo que la
influencia offline no coincide con la online. En
las redes sociales el poder está en la opinión
más que en la propia información, y el equipo
de La Sexta parece encender más los ánimos en
las redes sociales. Cuando entramos en Twitter
nos encontramos con puntos de vista muy
distintos acerca de un mismo tema: a los
usuarios nos gusta opinar... y quejarnos. Es por
ello que los periodistas que se posicionan más
claramente acaban siendo los más seguidos; lo
que está por ver es si esa influencia se traslada a
toda la sociedad en general.

# PERIODISTAS
DEL TOP 20
QUE TRABAJAN
EN CADA
CADENA

0

Fuente: Análisis apple tree communications
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INFLUENCIA ONLINE Y OFFLINE DE LOS INFORMATIVOS DE LAS
PRINCIPALES CADENAS DE TV NACIONALES
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@sextaNoticias

@noticias_cuatro

Fuente: Análisis apple tree communications

@A3Noticias

@telediario_tve

SEGUIDORES EN
TWITTER DE
INFORMATIVOS
% SHARE

@informativost5
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Los usuarios de Twitter siguen más a los propios
periodistas que a las cuentas de los informativos
de las cadenas de televisión.
La Sexta es la cadena con más periodistas en el
TOP20 y la segunda con más seguidores en
Twitter (@sextaNoticias), pero su share no entra
en el pódium. Y es que el poder informativo de
La Sexta no solo está en los telediarios sino
también en sus diversos programas adicionales.

Por el contrario, Antena 3 consigue el primer
puesto tanto en share como en número de
seguidores en Twitter (@A3Noticias). Y aunque la
influencia individual de sus periodistas está en
segunda posición, reúne un 85% menos de
seguidores que la suma total de los periodistas
que trabajan en La Sexta.

POSICIÓN SEGÚN...
SEGUIDORES EN
TWITTER

SEGUIDORES DE
SUS PERIODISTAS
EN EL (TOP 20)

CUOTA DE
PANTALLA
(SHARE)

01

02

03

04

05
Fuente: Análisis apple tree communications
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La importancia de los online influencers ha
ido incrementando junto con la penetración
y el uso de las redes sociales. Por eso, en
apple tree llevamos más de 5 años
analizando tanto las redes sociales como
las personas y las marcas que más influyen
en estos entornos. Este estudio continuo nos
ha permitido desarrollar un área
especializada en la detección de influencia
real, basada, no solo en el número de
seguidores, sino en la capacidad de ciertos
individuos o marcas de crear o detectar
contenido con alto potencial de ser
compartido en redes sociales.

¿QUÉ ES EL SOCIALSCENE?
Es un informe publicado por apple tree
communications en el que analizamos la
evolucion de las redes sociales.
Seguimos:
Influencers, las personas más seguidas en
el mundo.
Qué marcas lideran las redes sociales.
De qué se habla en las redes sociales.
Las novedades en comunicación social.

La importancia de la influencia social es
cada vez mayor y por lo tanto supone un
elemento fundamental en el desarrollo
de campañas de comunicación digitales
o integradas.

W E M A KE B R A N DS M E A N I N G F U L T O P E O P L E
Creemos en entender a las personas como base de la comunicación estratégica. Porque
solo cuando se consigue llegar a la gente es cuando podemos comunicar de manera
eficaz, motivar, movilizar o vender.

appletreecommunications.com
info@homeatc.com

FOLLOW US ON

by apple tree communications

