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El mundo se encuentra lleno de acontecimientos que diariamente son difundidos por
los diferentes medios de comunicación, sin embargo, es tan alta la velocidad en la cual los
hechos suceden que por lo general los medios impresos, y audiovisuales no logran cubrir en
su totalidad, ya sea por espacio físico (Periódicos) o de tiempo (Radio y TV), empero existe
una alternativa que se ha posicionado en gran manera y ha sido de ayuda para difundir
cualquier tipo de noticia, hechos y/o información, tanto a personas como a los mismos
medios y son las redes sociales.

Estas plataformas permiten publicar en la red de manera inmediata cualquier
acontecimiento que suceda en cualquier parte del mundo, y compartirla con los 2.800
millones de usuarios de redes sociales a nivel mundial según We Are Social en su informe
Panorama global digital en 2017. Es por ello que la factibilidad de llegar a las personas es
mediante las redes sociales ya que 37% de la población mundial se encuentra conectada por
esta vía.

Es por ello que Medianálisis continúa con la iniciativa de conocer en los medios de
comunicación venezolanos ¿cuáles son los más influyentes?, ¿cuáles de ellos son mucho
más activos a la hora de publicar?, ¿qué tan populares son? En la presente investigación se
podrá observar cuáles de ellos ocupan los primeros lugares en la segunda edición del
“Ranking de Medios en las Redes Sociales 2018”.

Para esta investigación se realizó una selección de medios mediante la plataforma de Alexa
tomando los primeros 30 lugares de los portales noticiosos más visitados, considerando a
los nativos digitales, y medios impresos con portales web, de igual forma se consideró el
Ranking realizado por el portal web Twven.com que mide la influencia de los medios de
comunicación venezolanos en Twitter, seleccionando igualmente los primeros 30 puestos
más influyentes, luego se procedió a realizar un cruce de información comparando que
medios tenían presencia en ambas mediciones, como resultado se obtuvo 29 posiciones en
total en el cual se tomaron en cuenta 25 para realizar el Top presentado en la investigación.

https://wearesocial.com/special-reports/digital-in-2017-global-overview
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Para esta investigación se realizó una selección de medios mediante la plataforma de
Alexa tomando los primeros 30 lugares de los portales noticiosos más visitados,
considerando a los nativos digitales, y medios impresos con portales web, de igual forma se
consideró el Ranking realizado por el portal web Twven.com que mide la influencia de los
medios de comunicación venezolanos en Twitter, seleccionando igualmente los primeros 30
puestos más influyentes, luego se procedió a realizar un cruce de información comparando
que medios tenían presencia en ambas mediciones, como resultado se obtuvo 29 posiciones
en total en el cual se tomaron en cuenta 25 para realizar el Top presentado en la
investigación.

En esta ocasión se utilizaron los mismos indicadores anteriores, solo con la diferencia
que para la red social Instagram se midió solamente la cantidad de publicaciones y de
seguidores, ya que la fuente que proporcionaba las estadísticas sobre porcentajes de
“Comentarios” y “Me Gusta” se encontró inhabilitado durante el proceso de investigación.

Por otra parte, para Twitter si se tomó en consideración todos los indicadores: Cantidad de
Tweets y seguidores, cantidad de retweets y promedio de “Me Gusta”.

Los indicadores fueron definidos de la siguiente manera:

• Cantidad de publicaciones, en ambas redes se tomó el valor reportado en cada portal.

• Cantidad de seguidores, en ambas redes se tomó el valor reportado en cada portal.

• Cantidad de Retweets/base 3200 tweets. Cantidad de publicaciones retuiteadas por
otros al momento de la medición, en base a los últimos 3200 tweets.

• Cantidad de “Me Gusta”. Cantidad de publicaciones marcadas con “Me Gusta” al
momento de la medición en base a los últimos 3200 tweets.
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Para llevar a cabo el presente trabajo se utilizaron 2 métodos de búsqueda, la
principal fuente de obtención de datos fue la observación directa, una vista a los perfiles de
los usuarios tanto en Twitter como Instagram, donde se recolectó la información sobre la
cantidad de publicaciones y seguidores que cada medio poseía hasta el momento de la
investigación.

El segundo método fue la extracción de datos de fuentes externas, que
proporcionaron datos estadísticos pertenecientes a los retweets y “Me Gusta” en el caso de
Twitter. La página consultada fue Twitonomy.com que estudia las últimas 3200
publicaciones realizadas por la cuenta de la red social y sus datos aportan la cantidad de
retweets realizados por los seguidores y la cantidad de publicaciones preferidas en base a
ese total.

Al realizar el monitoreo se pudo observar que el indicador “Publicaciones” los medios
que destacaron en los 3 primeros lugares son: El Nacional, La Patilla y Caraota Digital en
Twitter y El Nacional, Notitarde y Caraota Digital en Instagram; destacando que El Nacional
ocupó el primer lugar con más Tweets y Publicaciones (Ver gráfico 1)

Gráfico 1aaa INFORME
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En el caso de consultar que medios posee más seguidores, se precisó que en Twitter quienes
ocuparon los primeros puestos fueron: La Patilla, El Universal y El Nacional y para Instagram
tenemos a La Patilla, Caraota Digital y El Nacional, siendo La Patilla quién encabezó en
ambas plataformas. (Ver gráfico 2)
aaaaaaa

Gráfico 2aaa

Para twitter se midió la cantidad de retweets por medio de Twitonomy.com de los
último 3200 Tweets teniendo como resultado que las cuentas más destacadas en este
indicador fueron: El Pitazo, RunRunes y Efecto Cocuyo, representando que sus publicaciones
tienen más tráfico en la red social. (Ver gráfico 3)aaa

aaaaaaa
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Gráfico 3aaa

Los “Me Gusta” es una forma de verificar la influencia de los medios en Twitter, para
este caso los que levantaron las medallas de victoria son: La Patilla, RunRunes y El Pitazo,
siendo sus publicaciones las más preferidas por los seguidores en esta plataforma social.
(Ver gráfico 4)

aaaaaaa
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Gráfico 4aa

El resultado de la observación arrojó 4 posibles puestos en los que las cuentas de los
medios en Twitter pudieran posicionarse a medida que los datos mostraran su participación
en la red. Los medios con más recurrencia en los 3 primeros lugares fueron La Patilla y El
Nacional, con una presencia de 2 oportunidades cada medio, en los diferentes indicadores.

En el caso de Instagram, los medios con más recurrencia en los 3 primeros lugares
fueron El Nacional y Caraota Digital, con una presencia de 2 oportunidades cada medio, en
los diferentes indicadores.

Esto mostró que el medio con más presencia en las dos redes sociales fue El Nacional
con 4 apariciones en total en los tres primeros lugares.

A continuación los cuadros del Top 25
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1 El Nacional @ElNacionalWeb 5.948.113 1 El Nacional /elnacionalweb/ 50.558

2 La Patilla @la_patilla 4.090.744 2 Notitarde /diarionotitarde/ 22.945

3 Caraota Digital @CaraotaDigital 2.724.099 3 Caraota Digital /caraotadigital/ 19.459

4 Su Noticiero @SuNoticiero 1.544.316 4 Su Noticiero /sunoticiero/ 14.845

5 Noticias24 @noticias24 1.422.281 5 Panorama /diariopanorama/ 12.723

6 El Universal @ElUniversal 1.311.775 6 El Estímulo /elestimulo/ 12.719

7 Últimas Noticias @UNoticias 1.278.402 7 ElPitazo /elpitazotv/ 12.139

8 Crónica Uno @contrapuntovzla 1.020.938 8 El Impulso /elimpulso/ 11.210

9 Notitarde @webnotitarde 796.210 9 Noticia al Día /noticiaaldia/ 10.269

10 Diario Ta lCual @DiarioTalCual 762.096 10 La Patilla /la_patilla/ 8.451

11 Noticia al Día @noticiaaldia 639.137 11 Noticias24 /noticias24/ 7.309

12 Panorama @diariopanorama 575.058 12 Últimas Noticias /unoticias/ 7.150

13 Venezuela al Día @venezuelaaldia 519.483 13 Venezuela al Día /venezuelaaldia/ 6.393

14 El Impulso @elimpulsocom 500.005 14 El Universal /eluniversal/ 5.375

15 RunRunes @RunRunesWeb 441.681 15 El Carabobeño /el_carabobeno/ 5.213

16 Noticiero Digital @NDtitulares 395.232 16 Noticias al Día y a la Hora /noticias_ahora/ 4.151

17 Descifrado @descifradocom 362.334 17 RunRunes /runrunesweb/ 2.944

18 El Estímulo @elestimulo 326.392 18 Prodavinci /prodavinci/ 2.453

19 ElPitazo @ElPitazoTV 300.018 19 Efecto Cocuyo /efecto.cocuyo/ 1.360

20 Aporrea @aporrea 291.266 20 Descifrado /descifrado/ 1.085

21 El Carabobeño @el_carabobeno 267.360 21 Diario Ta lCual /talcualdigital/ 968

22 Prodavinci @prodavinci 263.595 22 Crónica Uno /cronicauno/ 806

23 Efecto Cocuyo @EfectoCocuyo 197.696 23 Contra Punto /mundoctp/ 287

24 Noticias al Día y a la Hora @Notidiahora 120.500 24 Noticiero Digital /ndtitulares/ 22

25 Cronica Uno @CronicaUno 82.256 25 Aporrea No posee cuenta

TWITTER INSTAGRAM
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1 La Patilla @la_patilla 6.829.921 1 La Patilla /la_patilla/ 2.087.971

2 El Universal @ElUniversal 4.844.237 2 Caraota Digital /caraotadigital/ 1.985.623

3 El Nacional @ElNacionalWeb 4.556.437 3 El Nacional /elnacionalweb/ 1.471.326

4 Últimas Noticias @UNoticias 3.804.873 4 El Universal /eluniversal/ 333.452

5 Noticias24 @noticias24 3.157.696 5 Panorama /diariopanorama/ 319.502

6 RunRunes @RunRunesWeb 2.040.705 6 Noticia al dia /noticiaaldia/ 307.608

7 Venezuela al Día @venezuelaaldia 1.506.423 7 ElPitazo /elpitazotv/ 282.848

8 Diario Ta lCual @DiarioTalCual 1.334.505 8 Notitarde /diarionotitarde/ 227.063

9 Caraota Digital @CaraotaDigital 1.107.178 9 Últimas Noticias /unoticias/ 182.020

10 Panorama @diariopanorama 1.086.785 10 Su Noticiero /sunoticiero/ 165.936

11 El Impulso @elimpulsocom 841.792 11 El Estímulo /elestimulo/ 138.913

12 El Carabobeño @el_carabobeno 737.427 12 El Impulso /elimpulso/ 135.199

13 Noticiero Digital @NDtitulares 717.465 13 Prodavinci /prodavinci/ 113.154

14 Notitarde @webnotitarde 655.089 14 El Carabobeño /el_carabobeno/ 110.448

15 Su Noticiero @SuNoticiero 584.596 15 Noticias24 /noticias24/ 109.744

16 ElPitazo @ElPitazoTV 434.100 16 RunRunes /runrunesweb/ 72.616

17 Noticia al Día @noticiaaldia 388.421 17 Venezuela al Día /venezuelaaldia/ 55.357

18 Aporrea @aporrea 363.757 18 Efecto Cocuyo /efecto.cocuyo/ 43.656

19 Prodavinci @prodavinci 330.103 19 Diario Ta lCual /talcualdigital/ 36.126

20 Efecto Cocuyo @EfectoCocuyo 325.570 20 Noticias al Día y a la Hora /noticias_ahora/ 28.842

21 Crónica Uno @CronicaUno 224.995 21 Crónica Uno /cronicauno/ 14.342

22 Descifrado @descifradocom 175.906 22 Descifrado /descifrado/ 1.897

23 El Estímulo @elestimulo 163.738 23 Contra Punto /mundoctp/ 1.144

24 Noticias al Día y a la Hora @Notidiahora 113.383 24 Noticiero Digital /ndtitulares/ 580

25 Contra Punto @contrapuntovzla 83.903 25 Aporrea No posee cuenta

TWITTER INSTAGRAM
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