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Presentación del Informe 

• El Resumen ejecutivo presenta las conclusiones del 
Informe 2011: Medios de Comunicación en Redes Sociales. 

 
• Este informe analiza la interacción de los medios de comunicación impresos, digitales y audiovisuales con su 
audiencia a través de las redes sociales. 

 
•En esta ocasión, el Informe incluye también el análisis de los principales medios de comunicación en el Reino 
Unido y en México. 

 
• En total, se ha analizado la presencia de 122 medios de comunicación (45 en España, 38 en Reino Unido y 39 
en México) clasificados en: 1) Medios generalistas nacionales; 2) Medios generalistas regionales; 3) Medios 
económicos; 4) Prensa deportiva; 5) Diarios gratuitos de difusión nacional; 6) Medios exclusivamente 
digitales; 7) Cadenas de radio convencionales y fórmula, Cadenas de TV. 

 
• Se han analizado las redes sociales Facebook, Twitter y YouTube al ser las plataformas con mayor 
penetración entre las audiencias digitales. 

 
• Para el análisis se tienen en cuenta diferentes indicadores, entre los que están: Iconos de Facebook, Twitter 
y YouTube en la página web del medio de comunicación, Número de Fans en Facebook, seguidores en Twitter 
y suscriptores en YouTube. Fotos y vídeos en Facebook. Número de Tweets en Twitter. 
 
• Datos actualizados en la última semana de junio de 2011 
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Principales conclusiones para España 

La mayoría de los medios analizados está presente en las tres redes sociales más extendidas en España, con un 
total de cinco millones y medio de seguidores: cuatro millones más que el año pasado. 
 

La actual variedad de redes sociales permite que los medios hayan acudido a la red que más se ajusta al perfil de 
su audiencia:  
 

• Las cadenas de TV se han posicionado principalmente en la plataforma de vídeos online YouTube, donde 
tienen casi 165.000 suscriptores fijos, pero donde se descargan cada día cientos de miles de vídeos. 
 
• Las emisoras de radio, con 1.200.000 fans, ostentan el liderazgo de los medios en la red social Facebook, 
la más extendida del mundo. Esta red resulta especialmente adecuada para mantener la complicidad del 
medio radiofónico en Internet, creando verdaderas comunidades de miles de personas que comparten su 
afición al mismo programa de radio. 
 
• El medio más antiguo, la prensa, ha encontrado su más firme aliado en la red social más novedosa, 
Twitter, en la que tiene 1.700.000 seguidores habituales. Esta red permite a la versión digital de los 
periódicos abrirse a la retransmisión en directo realizada por los ciudadanos que participan en eventos 
deportivos, campañas electorales o manifestaciones de protesta. 
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Síntesis de Resultados para España 

• En la prensa generalista, El País proyecta su liderazgo en papel también en las redes sociales, siendo Twitter 
donde más seguidores tiene con más de 580.000. El Mundo mantiene también su segunda posición, con más de 
350.000 seguidores, y Público, que no está entre los primeros puestos en formato papel, es líder en Facebook con 
más de 85.000 fans, superando a El País y a El Mundo. 
 
• Entre los regionales analizados destaca La Vanguardia en Facebook, seguido de La Voz de Galicia.  
 
• Entre los económicos, Expansión es líder con 25.000 seguidores, especialmente en Twitter, seguido de Cinco Días, 
con 18.000 en total.  
 
• Entre los diarios deportivos, Marca es el mejor posicionado en las redes sociales con más de 400.000 seguidores, 
siendo El Mundo Deportivo quien más seguidores posee en Twitter (270.000) y AS el diario deportivo con mayor 
presencia de suscriptores en YouTube (1.164). 
 
• En los diarios gratuitos, Qué! es el diario con más fans en Facebook (17.500) y ADN el que tiene más seguidores 
en Twitter (10.000). 
 
• Los medios digitales que tienen más presencia en las redes sociales son La Información, Libertad Digital y El 
Confidencial. 
 
• Las cadenas de radio fórmula interactúan más en Facebook que las radios generalistas. Entre las primeras destaca 
el liderazgo de Europa FM. Entre las generalistas la SER y Onda Cero encabezan las presencia en Facebook.  
 
• Entre las cadenas de TV analizadas, Antena 3 es líder en seguidores tanto en Facebook como en suscriptores de 
YouTube. RTVE es el que más seguidores tiene en Twitter. 
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Leyenda 
  
Medio: Corresponde a los perfiles 
corporativos de cada medio de 
comunicación. No se incluyen los grupos 
ni perfiles de los programas creados en 
las redes sociales. 
 
Icono: Icono de Facebook en la página 
web.  
 
Fans: Página de Fans en Facebook. 
 
Fotos: Álbunes de Fotos en Facebook. 
 
Vídeos: Vídeos en Facebook. 
   
Icono: Icono de Facebook en la página 
web de Twitter en la página web. 
 
Seguidores: Seguidores en Twitter. 
 
Tweets: Tweets en Twitter. 
 
Icono: Icono de Facebook en la página 
web de YouTube en la página web. 
 
Suscriptores: Suscriptores en el Canal de 
YouTube.  

Síntesis de Resultados para España 
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Principales conclusiones para el Reino Unido 

 La mayoría de los medios analizados está presente en las tres redes sociales más extendidas del Reino Unido, 
con un total de 8.640.000 seguidores. 
 

 La actual variedad de redes sociales permite que los medios hayan acudido a la red que más se ajusta al perfil 
de su audiencia:  
 

• Las cadenas de TV se han posicionado principalmente en la red social YouTube, plataforma de vídeos 
on-line, donde tienen más de 1.300.000 suscriptores fijos, 6 veces más que en Facebook. 
 
• Las emisoras de radio, con 1.500.000 fans, ostentan el liderazgo de los medios en la red social 
Facebook, 3 veces más que en Twitter.  
 
• La prensa escrita, el medio más antiguo, ha encontrado un firme aliado en la red social Facebook, con 
más de 2.100.000 fans. En segundo lugar está Twitter, con más de 1.700.000 seguidores.  
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Síntesis de Resultados para el Reino Unido 

• En la prensa generalista The Guardian ejerce su liderazgo en las redes sociales, con un total de 220.000 
seguidores, primero en Twitter (con más de 120.000 seguidores) y luego en Facebook (con más de 90.000 fans), a 
gran distancia de los demás diarios: The Independent cuenta con 80.000 seguidores y The Daily Telgraph con 
40.000 en total.  
 

•Entre los regionales analizados destacan el Liverpool Daily Post (principalmente en Facebook) y el Manchester 
Evening News (principalmente en Twitter). 
 

• Entre los económicos, la ventaja de The Economist sobre todos los demás es indiscutible, con más de 1.600.000 
segidores. The Economist tiene 3 veces más fans en Facebook y seguidores en Twitter que el Financial Times, por 
ejemplo. 
 

• Entre los diarios deportivos, la hegemonía absoluta pertenece a Sky Sports (TV & Magazine), con un millón de 
seguidores en las redes sociales, 900.000 en Facebook y 100.000 en Twitter. En segundo lugar se encuebntra BBC 
Sport, con 12.000 seguidores en total.  
 

• En los diarios gratuitos, los más seguidos en las redes sociales son el London Evening Standard, principalmente 
en Twitter. 
 

• Los medios digitales son CNN International y BBC News, sobre todo la CNN, con más de 600.000 seguidores. 
 

• Las cadenas de radio fórmula (700.000 seguidores) interactúan menos en las redes sociales que las generalistas 
(1 millón, principalmente la BBC 1), siendo Facebook la red social preferida por ambos tipos de radio. 
Entre las radio fórmula destacan Capital FM y Kerrang! Radio y entre las generalistas BBC Radio 1. 
 

• Entre las cadenas de TV analizadas, la BBC es líder tanto en Facebook como en YouTube. 
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Síntesis de Resultados para el Reino Unido 

Leyenda 
  
Medio: Corresponde a los perfiles 
corporativos de cada medio de 
comunicación. No se incluyen los grupos 
ni perfiles de los programas creados en 
las redes sociales. 
 
Icono: Icono de Facebook en la página 
web.  
 
Fans: Página de Fans en Facebook. 
 
Fotos: Álbunes de Fotos en Facebook. 
 
Vídeos: Vídeos en Facebook. 
   
Icono: Icono de Facebook en la página 
web de Twitter en la página web. 
 
Seguidores: Seguidores en Twitter. 
 
Tweets: Tweets en Twitter. 
 
Icono: Icono de Facebook en la página 
web de YouTube en la página web. 
 
Suscriptores: Suscriptores en el Canal de 
YouTube.  
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Principales conclusiones para México 

Casi 5 millones de mexicanos (4.850.000) siguen a los medios de comunicación a través de las redes sociales.  
La mayoría de los medios analizados está presente en las tres redes sociales más extendidas de México. 
 

La actual variedad de redes sociales permite que los medios acudan a la red que más se ajusta al perfil de su 
audiencia:  

 
•La prensa está presente en mayor medida en Twitter, con 1.500.000 seguidores habituales, que en las 
demás redes. 
 
• Las cadenas de TV, al igual que la prensa, se han posicionado sobre todo en Twitter, donde tienen 
cuya presencia es hegemónica. YouTube, por ejemplo, cuenta con 25.000 suscriptores frente al millón 
largo  (1.200.000 seguidores) de Twitter. 
 
• Las emisoras de radio, tantos generalistas como radio fórmula, están presentes sobre todo en 
Facebook, con un total de 636.000 fans. 
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Síntesis de Resultados para México 

• En la prensa generalista El Universal es líder absoluto en redes sociales con 815.000 seguidores, principalmente 
en Twitter (680.000), seguido del diario Milenio, con casi 280.000 en total. 
La Jornada, siendo el tercer diario en número de seguidores, es la cabecera que más fans tiene en Facebook (casi 
150.000), superando a El Universal (121.000 aproximadamente) y Milenio (más de 40.000). 
 

• Entre los regionales analizados destaca El Norte con 57.000 seguidores en redes sociales, fundamentalmente en 
Twitter.  
 

• Entre los medios económicos, Twitter es la red social mayoritariamente elegida por los lectores, donde El 
Economista y El Financiero tienen prácticamente el mismo numero de seguidores (casi 15.000).  
 

• Entre los diarios deportivos el mejor posicionado en las redes es Récord con el mayor número de seguidores en 
Facebook, Twitter y YouTube (más de 160.000 en total), cuatro veces más que La Afición, el segundo destaca como 
segundo lugar. 
 

• En los diarios gratuitos Publimetro es el líder de seguidores en las redes sociales, fundamentalmente en Twitter. 
 

• De los medios digitales considerados en México, el que tiene más presencia en las redes sociales es Animal 
Político, con casi 100.000 seguidores. 
 

• Las cadenas de radio fórmula interactúan más en Facebook que las radios generalistas. Entre las primeras 
destaca el liderazgo de Alfa Radio, que mantiene una posición hegemónica sobre las demás emisoras, con casi  
220.000 seguidores. Entre las generalistas, con una presencia mucho menor, destaca 88.9 Noticias, con 40.000 
seguidores. 
 

• Entre las cadenas de TV estudiadas, Televisa Deportes es líder en seguidores tanto en Facebook como en 
suscriptores de Twitter (con casi un millón en total). Once TV es el que más seguidores tiene en YouTube (15.000 
suscriptores). 
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Síntesis de Resultados para México 

Leyenda 
  
Medio: Corresponde a los perfiles 
corporativos de cada medio de 
comunicación. No se incluyen los grupos 
ni perfiles de los programas creados en 
las redes sociales. 
 
Icono: Icono de Facebook en la página 
web.  
 
Fans: Página de Fans en Facebook. 
 
Fotos: Álbunes de Fotos en Facebook. 
 
Vídeos: Vídeos en Facebook. 
   
Icono: Icono de Facebook en la página 
web de Twitter en la página web. 
 
Seguidores: Seguidores en Twitter. 
 
Tweets: Tweets en Twitter. 
 
Icono: Icono de Facebook en la página 
web de YouTube en la página web. 
 
Suscriptores: Suscriptores en el Canal de 
YouTube.  
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Equipo destinado al proyecto 

 
o GAD3 es una consultora de investigación sociológica y de comunicación constituida en 2001 con el nombre 
de Gabinete de Análisis Demoscópico. 

 
o Basa su fortaleza en la integración de los servicios de investigación, de consultoría y de comunicación. Para 
ello cuenta con un equipo multidisciplinar con acreditada preparación profesional en sus respectivos ámbitos. 

 
o GAD3 posee amplia experiencia en la realización de investigaciones sociológicas de gran nivel de 
complejidad, así como en el asesoramiento estratégico para la implementación de políticas empresariales y 
públicas. 

 
o Este proyecto ha sido realizado por los consultores de GAD3: 

 Gonzalo González: análisis medios españoles 
 Katie Jost: análisis medios británicos 
 Cándido Martínez: análisis medios mexicanos y coordinador del proyecto 

 
• Si necesita más información póngase en contacto con GAD3: 
 Carmen González 
 Relaciones Externas de GAD3 
 +34.91.369.79.94 
 prensa@gad3.com 
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