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Resumen: 
Este proyecto pretende identificar cómo los nuevos paradigmas de la comunicación 
planteados desde las redes sociales están afectando al perfil del periodista. El 
creciente poder que tienen los influencers como nueva fuente de información en la 
sociedad está cambiando la profesión periodística dando lugar al nacimiento de una 
nueva figura, el inforluencer. 
 
Para ello se realizará una investigación buscando ejemplos concretos de cómo los 
periodistas están intentando adaptarse a esta nueva realidad. 
 
Palabras clave: Inforluencer, redes sociales, perfil del periodista, influencer. 
 
Summary: 
The aim of this Project is to identify how the new communication paradigm set since 
the outbreak of social media is changing the journalist profile. Influencers, and the 
growing power and attention they are gaining as a new information source in society is 
changing journalism, giving birth to a new figure: the inforluencer.  
 
Specific examples will be provided of how journalists are trying to adapt to this new 
reality.  
 
Keywords: Inforluencer, social media, journalist profile, influencer. 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 

Este proyecto busca analizar cómo el perfil del profesional de la información, el 
periodista, ha sufrido cambios significativos en los últimos años debido a la irrupción 
de las redes sociales. Con su llegada, las redes sociales han cambiado no sólo la 
manera en la que los individuos se comunican y se relacionan, la manera en la que se 
elaboran y difunden las noticias, sino que también han modificado la forma en la que 
los periodistas se comunican con sus lectores.  
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Siguiendo el ejemplo de los influencers, nueva figura emergente gracias al nuevo 
paradigma de las redes sociales cuyo perfil analizaremos en profundidad más adelante, 
los periodistas han visto modificada su realidad profesional, pasando de ser los 
transmisores de la noticia a convertirse en el foco de atención, utilizando las redes 
sociales para promocionarse y crear su propia imagen de marca, además de para estar 
más presentes en la narrativa de la noticia.  

Este proyecto ahonda en cómo el periodista está evolucionando a día de hoy para 
convertirse en una nueva figura dentro del ámbito de la comunicación, a caballo entre 
el periodista y el influencer y al que bautizaremos con el nombre de inforluencer. 

Los objetivos que se pretenden conseguir con esta investigación son los siguientes: 

 Analizar cómo han afectado las redes sociales al perfil del periodista. 

 Estudiar la figura del influencer, sus características y su rol en el ámbito de la 
comunicación. 

 Analizar cómo ha ido cambiando y adaptándose a esta nueva realidad la figura 
del periodista hasta convertirse en un híbrido entre el influencer y el periodista, 
dando lugar a lo que llamaremos el inforluencer.  

Como se ha mencionado se plantea la hipótesis de que la figura del periodista ha 
sufrido cambios en los últimos años para convertirse en el inforluencer, un profesional 
que no sólo busca informar sino también construir su propio perfil que lo dote de 
credibilidad y notoriedad frente al resto de periodistas e influencers de la 
comunicación y tener su propia red de seguidores. 

Para probar la hipótesis planteada, se recurre a fuentes de información online 
existentes que hablen sobre la evolución de la figura del periodista en los últimos años, 
la influencia de las redes sociales y el papel que el auge de los influencers ha jugado en 
todo esto. Al tratarse de un tema relativamente nuevo, ha sido complicado encontrar 
bibliografía al respecto de este tema, por lo que la investigación se remite a fuentes 
online como artículos de investigación en revistas especializadas de profesionales del 
ámbito de la comunicación digital. 

También se han tenido en cuenta ejemplos actuales de periodistas tanto nacionales 
como internacionales que han comenzado a usar las redes sociales como herramienta 
para poder llegar más fácilmente al público y comunicarse con él, mostrar su status 
como autoridad en una determinada materia o ámbito de la comunicación y compartir 
sus artículos, opiniones y últimas novedades. Se tratará de ejemplos tanto de buenas 
como de malas prácticas, al tratarse de una realidad todavía por explorar para la gran 
mayoría de los periodistas.  

La estructura que seguirá la investigación es la siguiente:  

 Definir qué es un influencer. 

 Determinar cómo han afectado las redes sociales y el auge de los influencers al 
periodismo: porqué el público confía más en los influencers que en los 
periodistas y ejemplos de periodistas que, siguiendo el ejemplo de los 
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influencers, han usado las redes sociales, tanto de manera positiva como 
negativa.  

 Determinar cómo evolucionará la figura del periodista a partir de ahora, y 
motivos por los que los profesionales de la información deben aprender a usar 
y aprovechar todo el potencial que las redes sociales pueden ofrecerles.  

 Conceptualizar e introducir el término inforluencer. 

2. METODOLOGÍA 

Respecto a la manera de proceder, se ha recurrido a fuentes de información online 
que hablen sobre la evolución de la figura del periodista en los últimos años, la 
influencia de las redes sociales y el papel que el auge de los influencers ha jugado.  

La investigación se remitirá a fuentes online como artículos de investigación en revistas 
especializadas tanto en español como en inglés.  

Se han utilizado también en ejemplos actuales de periodistas que han comenzado a 
usar las redes sociales como herramienta para poder llegar más fácilmente al público y 
comunicarse con él, mostrar su status como autoridad en una determinada materia o 
ámbito de la comunicación y compartir sus artículos, opiniones y últimas novedades.  

3. MARCO TEÓRICO 

Se parte del siguiente escenario publicado recientemente: 

 La cifra de lectores que exclusivamente leen diarios digitales supera en número 
a los exclusivos de papel con 7 millones de lectores”. Según este mismo estudio,  

 El 56,8 % de los consumidores de información encuestados por El Libro Blanco 
de la Información (2017) consume semanalmente información a través de las 
redes sociales.  

 Los influencers han pasado de ser personas anónimas a convertirse en líderes 
opinión que pueden llegar a mover millones de seguidores además de grandes 
cantidades de dinero. 

 Muchos periodistas se están adaptando a esta nueva realidad presentada por 
las redes sociales, y dando el paso para convertiste en influencers en el ámbito 
de la información. 

3.1. Del periodista al influencer 

La web lleva años cambiando la manera en la que consumimos, compartimos y 
almacenamos información. Antes de la aparición de internet y las redes sociales, 
podían pasar más de 24 horas entre que se producía una noticia y se publicaba 
(Squires 2016).  

Sin embargo, ahora los consumidores ya no deben esperar “sentados en el sillón” a 
que las noticias llegasen a ellos, sino que ahora directamente las buscan de manera 
proactiva y, no sólo eso, sino que esperan y exigen estar informados y conectados a la 
actualidad y los últimos acontecimientos acaecidos en cualquier lugar del mundo 24 
horas al día, 7 días a la semana.  
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De todas las herramientas puestas a disposición de los consumidores, aquella que ha 
afectado en mayor medida al periodismo han sido las redes sociales. Gracias a la 
aparición de las redes sociales, los medios de comunicación han pasado de ser una 
fuente de información que se limita a distribuir noticias a también crear una 
comunidad en torno a sí mismos, iniciando así una nueva ola en el periodismo que se 
conoce como “periodismo de participación” (Domingo et al 2008). 

Antaño para publicar y distribuir noticias era necesario poseer grandes medios de 
producción independientemente del medio de comunicación que se tratase (radio, 
televisión o periódicos), y su distribución se limitaba a un ámbito geográfico definido. 
Sin embargo, a día de hoy, cualquier persona que tenga a su disposición una conexión 
a internet y un Smartphone, cámara u ordenador se puede convertir en “periodista” 
por un día o unas horas, convirtiéndose así en emisores de noticias.  

Durante la Primavera Árabe se comenzó a dar lo que conocemos como “Periodismo sin 
filtros”, es decir, el realizado cuando ciudadanos anónimos que desconocen los 
criterios profesionales y no disponen de recursos para contrastar los datos y ofrecer 
una información objetiva y veraz (Soengas-Pérez, 2013). 

Antiguamente era el periodista el que debía salir de la redacción para ir al encuentro 
de las noticias. Sin embargo, hoy en día es la noticia la que, en muchas ocasiones, va al 
encuentro del periodista. Gran parte de “la culpa” de esto la tienen las redes sociales, 
que, convirtiendo al individuo en testigo y muchas veces en creador de noticias, le han 
devuelto el poder sobre la información.  

Esto ha dado lugar a lo que muchos conocen como “citizen journalism” o “periodismo 
ciudadano”, cuyo primer ejemplo pudimos ver durante la Primavera Árabe, cuando 
internet y las redes sociales jugaron un papel muy importante durante las revueltas en 
diversos países árabes, además de para hacer el conflicto mucho más visible y romper 
el aislamiento que estos países vivían en aquel momento (Soengas-Pérez 2013) 

Otra de las maneras en la que las redes sociales han modificado la labor del periodista 
es en la rapidez de respuesta que se espera de los periodistas. Como ya hemos 
mencionado anteriormente, los lectores demandan estar actualizados de lo que ocurre 
en el mundo en todo momento, por lo que los medios de comunicación y los 
periodistas deben estar pendientes de todo aquello que pueda estar pasando para 
poder mantenerse en lo más alto de las tendencias. Los medios de comunicación han 
entendido que si no estás en tendencias no eres nadie, y que si tardas demasiado, los 
influencers te quitarán el lugar. El peligro es claro cuando, gracias a las redes sociales, 
cualquier individuo puede desbancar a los grandes medios y grupos de comunicación.  

Sin embargo, esta prisa ha dado lugar a que muchos medios, por la presión de ser los 
primeros, publiquen noticias falsas o que no han sido confirmadas. Tal es la magnitud 
del problema con los bulos, hoaxes y noticias falsas, que incluso el propio Facebook ha 
tomado cartas en el asunto, anunciando una nueva herramienta para detectar y 
denunciar de manera más sencilla las noticias falsas (Jiménez Cano 2017). 

Otra herramienta que, aunque no está ligada directamente con las redes sociales sí 
que ha tambaleado los cimientos del periodismo han sido los agregadores de noticias, 
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gracias a los cuales los individuos pueden seleccionar y filtrar aquella información que 
quieren recibir dependiendo del tema.  

Todo esto y mucho más ha cambiado y sigue cambiando y adaptando el perfil de los 
medios de comunicación, convirtiéndolos en entes más abiertos, pero también 
adaptando su posición como autoridad única e irrefutable poseedora de la veracidad a 
favor, entre otros muchos, de los influencers.  

Los medios de comunicación ya no tienen el monopolio de la información y las 
estructuras de la prensa como “cuarto poder” están cambiando, dando lugar a un 
nuevo y “quinto poder” con el que competir, pero también en el que pueden apoyarse: 
las redes sociales.  Las redes sociales están comenzando a ganar mucho más poder (en 
comparación con los medios de comunicación) no sólo para llegar a una mayor y más 
heterogénea parte de la población, sino también para poder perfilar la opinión pública.  

En el año 2016, el Reuters Institute for the Study of Journalism realizó un estudio entre 
jóvenes 18 a 24 años donde se les preguntaba cuál era su fuente principal de 
información. En este estudio se puede observar como las redes sociales han superado 
por primera vez a la televisión como fuente principal de información, siendo elegida 
por un 28% de los entrevistados frente a un 24% que se decantan por la televisión. 

Entre todas las redes sociales, éstas son las más usadas como fuente de información 
según el estudio del Reuters Institute for the Study of Journalism entre los jóvenes de 
18 a 24 años de 28 países:  

Gráfico 1. Top Social Networks for News 

Fuente: http://www.thenewsmarket.com/about/youtube-newsroom-influencers-becoming-
journalists/ 

En verde claro se indica el uso como fuente de información, mientras que el verde 
oscuro representa el uso general de dichas redes sociales.  
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La tendencia es evidente entre los consumidores de información más jóvenes y este 
cambio está haciendo que los medios de comunicación se replanteen la jerarquización 
de las informaciones. Los gatekeepers están pasando a ser los propios consumidores 
de la información que, a través de sus clicks, deciden qué informaciones son más 
relevantes, interesantes e importantes.  

Según El libro blanco de la información 2017 “la cifra de lectores que exclusivamente 
leen diarios digitales por primera vez en la historia supera en número a los exclusivos 
de papel con 7 millones de lectores”. Según este mismo estudio, “el 56,8 % consume 
semanalmente información a través de las redes sociales. Consumen información en 
televisión el 93,0 %, en prensa en línea el 84,3 %, en prensa en papel el 53,2 %, en 
radio el 56,1 %, en otros sitios de Internet el 45,7 % y en radio en línea el 19 %”, 
(Castillo, 2017) llegando a concluir dentro de este mismo informe que las redes 
sociales se plantean como firmes competidoras de la prensa en internet.  

Los medios de comunicación no han tardado en darse cuenta de la creciente 
importancia que las redes sociales han ido adquiriendo como fuente de información 
desde su nacimiento, y por ello todo medio que se precie tiene su propio perfil en las 
distintas redes. Citando nuevamente El libro blanco de la información 2017, se destaca 
también que en “Facebook, Twitter e Instagram la principal forma de consumir 
información es a través de noticias compartidas por otros usuarios. En el caso de 
Facebook la cuota se sitúa en el 72,9 %, en el caso de Twitter en el 60,8 % y en el caso 
de Instagram en el 79,1 %.” (Castillo, 2017) 

La prensa española ha sabido adaptarse a esta realidad, intentando aprovechar el 
potencial de las redes sociales para captar a la audiencia. A día de hoy es habitual ver a 
periodistas y medios de comunicación acudiendo a aquellas personas que, de acuerdo 
a las redes sociales se encuentran en el foco de la noticia, para pedir más información 
sobre determinados acontecimientos y así poder redactar sus piezas informativas en 
manera colaborativa con estos “influencers circunstanciales”. 

Otra táctica muy habitual en la prensa española, aprovechando el limitado espacio que 
le otorgan las redes sociales para captar la atención de los potenciales lectores es la de 
crear titulares que generen curiosidad para así hacer que el lector haga click para saber 
más. Esta táctica se conoce como clickbait y va de acuerdo con lo señalado en El libro 
blanco de la información 2017 “el 57,8 %, solamente lee los titulares y alguna noticia 
de interés, siendo un 15,1 % el porcentaje de lectores que solamente lee los títulos”, 
(Castillo, 2017) por lo que atraer la atención de los lectores para que entren en la 
noticia se convierte en algo vital para los medios.  

 Sin embargo, la prensa española también se han cometido errores, como por ejemplo 
no saber ver la oportunidad que servicios como Google News aportaban para enviar 
tráfico a sus sitios web.  

En 2014, el gobierno español aprobaba la “Tasa Google”, con la cual se pretendía 
cobrar al buscador por recopilar las noticias en su servicio Google News. El objetivo 
recaudador se fue al traste cuando Google decidió cerrar su servicio de agregador de 
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noticias en España “los periódicos online sufrieron una disminución importante de 
visitas y, consecuentemente, una reducción en sus ingresos por publicidad.  

Esto no ha hecho sino agravar la delicada situación del sector, ya que los ingresos en 
concepto de subscriciones y publicidad online no son capaces de compensar las 
reducciones de ingresos en la venta de periódicos impresos.” (Gil, 2016)  

Es importante también detenerse un momento para mencionar uno de los grandes 
peligros que las redes sociales representan para los medios de comunicación: los 
hoaxes o fake news. Según un estudio de la Universidad de Columbia “la gente suele 
cuestionar menos la veracidad de las noticias cuando se ven a si mismos como parte de 
un grupo, comparado con cuán a menudo los individuos verifican los datos cuando 
están solos, una tendencia que puede explicar en que las fake news (noticias falsas) 
encuentran en las redes sociales un entorno idóneo en el que expandirse. 
(CBSNewYork, 2017) 

Facebook es una de las principales redes sociales donde se expanden las fake news, y 
en varias ocasiones Mark Zuckergberg ha indicado en varias ocasiones su intención de 
elaborar una herramienta que ayude a mitigar este problema. (Wakefield, 2017). Uno 
de los casos más recientes que bulos que se extendieron como la pólvora por las redes 
sociales tuvo lugar durante el Referéndum por la Independencia de Cataluña. Muchos 
usuarios de Twitter se hicieron eco de informaciones sobre las cargas policiales que, al 
final, resultaron ser falsas. 1 

La respuesta en este caso ha llegado por parte de personas individuales que, hartas de 
las noticias falsas, se dedican a luchar contra ellas. Para ello, existe una cuenta en 
Twitter que se dedica a identificar bulos sobre noticias. Se trata de Maldito Bulo, una 
herramienta que cuenta hasta con su propia extensión para Google Chrome, que 
ayudará a los internautas a discernir la realidad de la ficción, y que ya cuenta con casi 
130.000 seguidores. 

3.2. ¿Qué es un influencer? 

Según el Business Dictionary, un influencer es “un individuo que tiene el poder de 
afectar las decisiones de otros gracias a su autoridad, conocimiento o posición ya sea 
real o percibida”.2 

Los influencers tienen un número de seguidores sólido en un nicho específico, con el 
que se relacionan de manera activa siendo considerados expertos en la materia. 
Gracias al poder “democratizador” y diseminador de la información que han traído 
consigo las redes sociales desde su aparición, cualquier persona con un interés en un 
campo concreto o una habilidad específica puede convertirse en influencers. Gracias a 
las redes, los influencers han podido ganar gran notoriedad en la materia específica 
sobre la que hablan. Como su propio nombre indica, los influencers son capaces de 

1 BBC El Mundo: 4 casos de noticias falsas que intoxicaron el debate sobre la independencia de Cataluña de España  
http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-41703119 (consultado el 18/12/2017) 
2 Fuente: http://www.businessdictionary.com/definition/influencers.html 
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influir y cambiar la opinión de otros e inspiran a sus seguidores a actuar en muchas 
ocasiones, por lo que tienen un gran poder en nuestra sociedad a día de hoy.  

Al sentir una pasión verdadera por lo que hacen, atraen a seguidores con los cuales 
comparten dicho interés. Así, “son capaces de conectar con su público a nivel personal 
y emocional, por lo que sus opiniones son muy respetadas por sus seguidores” (Smith, 
2016). Los influencers suelen tener perfiles y estar presentes en todas las redes 
sociales, aunque normalmente se prodigan más en unas que en otras. Algunos 
ejemplos de los principales influencers en España, son: 

Youtube: Youtube es un lugar de encuentro para aquellos con interés en música, 
videojuegos y, en general, contenido de entretenimiento.  

Uno de los principales influencers en esta plataforma es elrubiusomg. Con 26 millones 
de suscriptores  en Youtube, ocupa el puesto 6 en el ranking mundial de Youtubers 
(personas que se dedican a la generación de contenidos en esta plataforma) con mayor 
número de seguidores, por encima de celebrities como las cantantes Taylor Swift y 
Rihanna3  

Instagram: Al tratarse Instagram de una red social que hace un mayor énfasis en lo 
“visual”, es habitual que la mayoría de los influencers con más éxito se dediquen a 
temas como la moda, viajes o temas relacionados con el estilo de vida. En esta red, una 
de las influencers más importantes de nuestro país es Dulceida. Tiene más de dos 
millones de seguidores en Instagram y se especializa en moda. Su boda fue uno de los 
eventos del año.  

Twitter: quizá la red social en donde más podemos encontrar el debate diario sobre la 
actualidad informativa nacional e internacional, y donde también más se prodigan los 
profesionales de la información. Son comunes cuentas que se dedican a analizar la 
actualidad informativa, y que pueden tener más seguidores que grandes medios ya 
establecidos, como el politólogo Pablo Simón, el divulgador científico Pepo Jiménez o 
el abogado Gonzalo Boye. También existen muchas cuentas especializadas en temas 
concretos, como por ejemplo Barbijaputa conocida por ser una polémica influencer en 
temas relacionados con el feminismo. 

En resumidas cuentas, un influencer es una persona real, apasionada, interesada o 
experta por un tema concreto que se ha ganado el respeto de otros gracias a ello y a 
su manera de saber llegar al público, aprovechando todo el potencial que las redes 
sociales y las nuevas tecnologías de la información ponen a nuestra disposición 

3.3. ¿Cómo han modificado los influencers el paradigma de la comunicación y la 
figura del periodista? 

La figura del influencer ha estado presente en nuestras vidas desde la aparición y auge 
de las redes sociales, y debido a su natural evolución, era solo una cuestión de tiempo 
que estos influencers comenzasen también a interesarse por el periodismo.  

3 Información disponible en: https://socialblade.com/youtube/ Consultado el 17/11/2017 
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El poder de las redes sociales ha permitido que cualquier individuo que tenga una 
conexión a internet, y un teclado o una cámara, pueda convertirse en periodista por un 
día. Como se ha mencionado anteriormente, uno de los eventos que demostró el 
poder de las redes sociales y de los individuos en la comunicación en este mundo 
globalizado ha sido la Primavera Árabe, donde las redes sociales tuvieron un papel 
crucial en el inicio, desarrollo y desenlace de los acontecimientos.  

Cámara en mano, los ciudadanos de los países donde estas revueltas tuvieron lugar, 
fueron capaces de movilizar a sus conciudadanos, denunciar lo que estaba sucediendo 
y poder buscar así apoyo internacional. La importancia de las redes sociales fue tal 
durante dichos eventos, que los gobiernos de algunos países llegaron incluso a tener 
que “apagar” internet para poder así controlar y reprimir las protestas.  

Algo similar sucedió pocos meses después en España durante el movimiento del 15-M. 
Es innegable la influencia que tuvo la Primavera Árabe y las redes sociales durante las 
semanas en las que duró este movimiento ciudadano, y Twitter fue durante mucho 
tiempo la fuente de información primordial para la gran mayoría de la población. Fue 
durante el 15-M cuando aprendimos que cualquiera puede convertirse en informador 
durante un día y que no hace falta ser un profesional en este ámbito para hacer llegar 
al resto de la población lo que está sucediendo.  

Las cámaras de los smartphone sirvieron como altavoz para hablar y denunciar aquello 
de lo que, en muchas ocasiones, los periódicos no hablaban ya sea por falta de medios 
o por intereses partidarios o de poder. Muchos ciudadanos aprendieron que muchos 
medios de comunicación no mostraban la realidad tal y como era capturada por 
aquellos que sí que estaban en el foco de la noticia.  

La demostración del papel vital que jugaron las redes sociales durante el 15M la 
podemos ver en este gráfico que representa los usuarios únicos que se registraron en 
esta red social durante los días posteriores al inicio del movimiento. 

Gráfico 2. Evolución de la propagación del 15M en la plaza de Twitter 

Fuente: http://www.barriblog.com/2011/05/evolucion-de-la-propagacion-del-15m-en-la-
plaza-de-twitter/ 

Esta pérdida de confianza en los medios de comunicación ha hecho que a día de hoy 
podamos decir que muchas veces, en el marco del periodismo, se les otorgue mayor 
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confianza a las redes sociales como fuente de información. En las redes sociales, los 
lectores pueden encontrar, además de los perfiles de los principales medios de 
comunicación, los de aquellos influencers que hablan sobre la actualidad informativa.  

Muchas veces, los lectores también se fiarán mucho más de la información procedente 
de aquellos individuos que estaban en el lugar y momento adecuados y retransmiten la 
noticia tal y como es, sin filtros, y haciéndolo mucho antes que los propios medios de 
comunicación. 

Al contrario de lo que sucede con los grupos de comunicación, los influencers (en 
teoría) no se deben a nadie y trabajan de manera independiente, mientras que los 
grupos de información y los medios tienen a día de hoy muchos más intereses 
diferentes del de informar, además de estar siempre muy ligados a grupos de poder y 
grandes corporaciones. 

Por otra parte, los influencers son personas reales, con una cara y una biografía 
conocida, que se muestran tal y como son ante sus seguidores. Esto facilita que los 
seguidores se puedan identificar fácilmente con ellos, que se vean reflejados e 
identificados con él o ella, con sus ideas, su día a día y su manera de contar y ver la 
realidad y que, por lo tanto, sean percibidos como más “confiables”, “cercanos” y 
“alcanzables”. Los influencers buscan influir en la opinión de las personas gracias a su 
posición en la sociedad, pero sus opiniones deben ser siempre percibidas como 
genuinas y no promovidas por un ente externo. 

A diferencia de lo que ocurre con los grandes medios de comunicación que muchas 
veces son vistos como defensores de las grandes empresas que los patrocinan, los 
ciudadanos se pueden identificar y buscar la verdad de manera más sencilla en estos 
influencers gracias a esa cercanía y esa sensación de confiabilidad que destilan. 

Mientras que los grandes medios de comunicación son percibidos como entes 
abstractos, gigantes e inalcanzables, los influencers son personas con las que los 
lectores se pueden identificar de manera más sencilla y por lo tanto se pueden sentir 
representados por ellos más fácilmente.  El influencer es por lo general además mucho 
más accesible para sus seguidores, y para mantener esta realidad presente, él o ella se 
preocupa por mantener un dialogo activo con sus seguidores, interactuando y 
conversando con ellos asiduamente y representando los intereses y valores de 
aquellos que le siguen.  

En contraposición con el periodista, el influencer no “ha llegado a donde está” por 
trabajar para un medio específico, sino que ha sido su trabajo constante, la 
popularidad de sus juicios y su autoridad lo que lo ha hecho erigirse en esa posición de 
líder de opinión. Al no trabajar para un medio ya está establecido, los influencers 
deben trabajar en su perfil “desde abajo”.  

Mientras que los profesionales de la información, aún a pesar de no ser siempre 
expertos en el campo en el que escriben son igualmente respetados y vistos por parte 
del público como figuras de autoridad en la materia gracias a ser buenos escritores, 
tener un título que los identifica como profesionales de la información y por trabajar 
para una publicación prestigiosa, no es así con los influencers.  
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En el caso de esta figura es su número de seguidores lo que determina su posición de 
popularidad y autoridad frente al resto, además de lo que lo hace ganar la confianza 
por parte del público ya que cuantos más seguidores tengan, mayor sensación de 
credibilidad y autoridad generarán ante el gran público.  

Es así como los periodistas que trabajan para los medios de comunicación, están 
teniendo que aprender a adaptarse a esta nueva realidad, a crear su propio perfil que 
busque romper esta pared y esta barrera que separa a los medios de sus lectores y que 
los identifique como individuos con sus propias opiniones., interactuando con ellos, 
compartiendo su día a día y haciéndose más visibles, también para diferenciarse de los 
medios de comunicación para los que trabajan como personas individuales e 
independientes de los mismos. 

Siguiendo el ejemplo de estos influencers, muchos periodistas están comenzado a 
preocuparse por crear, mantener y cuidar sus propios perfiles en redes sociales, donde 
poder interactuar con sus seguidores, compartir sus impresiones y opiniones, y poder 
mantenerse al día de las tendencias en redes sociales, algo que muchas veces los 
medios de comunicación no les permiten hacer.  

Sin embargo, la necesidad de navegar entre dos aguas - esto es: entre la fidelidad a la 
línea editorial el medio de comunicación al que pertenecen y su deseo por imitar a la 
figura de los influencers - hace que muchas veces cometan errores severamente 
castigados en redes sociales. de los que hablaremos en puntos posteriores, en la guía 
sobre qué hacer y qué no hacer en redes sociales de la que hablaremos a continuación. 

3.4. ¿Por qué los profesionales de la información deben aprender a usar las redes 
sociales? Guía sobre cómo hacer un buen uso de las herramientas digitales 

Es una realidad que la prensa en papel y, en general, los medios de comunicación 
tradicionales como la radio y televisión están perdiendo influencia a favor del entorno 
digital, como los periódicos online y redes sociales como Youtube, Facebook, Twitter, 
podcast etc.  

Es por ello que no solo es importante, sino que muy necesario para los periodistas el 
adaptarse a esta nueva realidad comunicativa para así poder seguir jugando un rol 
importante en el paradigma de la comunicación actual.  En una era dominada por la 
comunicación digital, solo aquellos periodistas que consigan hacer esta transición de 
los medios de comunicación tradicionales a esta nueva comunicación digital con éxito 
lograrán sobrevivir. 

Una vez delimitado cómo las redes sociales han modificado el paradigma de la 
comunicación, y cómo los influencers han empezado a “comer terreno” a los 
periodistas gracias a las redes sociales es normal plantearse qué deben hacer los 
profesionales de la información para adaptarse a esta nueva realidad.  

Es necesario tener en cuenta una serie de factores para preservar la etiqueta. Un 
periodista con un perfil online no puede permitirse comportarse como un influencer o 
cualquier otro ciudadano con un perfil en redes sociales, pero tampoco debería 
limitarse a preservar el estilo de un medio de información, publicando links a noticias 
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sin más. Por ello, éstas son las directrices que cualquier periodista debe tener en 
cuenta mientras esté publicando online: 

1. Actualidad: Mantener sus redes sociales actualizadas: sus seguidores no 
pueden entrar en su perfil para encontrarse con que su última publicación data 
de 2015 o de la semana anterior, sino que deben mantener sus redes sociales 
actualizadas en todo momento con las últimas novedades del panorama 
informativo y las últimas tendencias y temas candentes de la actualidad. Por 
ello, es importante que se preocupen por comentar los últimos temas de la 
actualidad informativa, siguiendo hashtags y trending topics. 

2. Diálogo: una de las características principales de las redes sociales que han 
propiciado su éxito ha sido la posibilidad de poder interactuar a nivel global y 
en tiempo real con quien queramos y cuando queramos. Un buen influencer de 
la información establece un diálogo con sus seguidores para hacerlos partícipes 
del proceso informativo, escuchar sus opiniones y saber qué es lo que interesa 
a éstos. 

3. Uso de herramientas digitales: Aprovechar todas las herramientas que la 
comunicación digital pone a su disposición para llegar a sus seguidores. Utilizar 
las redes sociales para llegar a nuestro público no solo implica usar Twitter para 
expresar nuestras opiniones. Los periodistas deben mostrar capacidad de 
adaptación que internet pone a su disposición para llegar a cuantos más 
seguidores posibles en todos los formatos posibles. Así los periodistas pueden 
hacer uso no sólo de las redes sociales, sino también de blogs, videoblogs y 
podcasts para hablar de la actualidad informativa y llegar a un público más 
heterogéneo.  

4. Autopromoción: uno de los principales usos que se debe dar es el de compartir 
las piezas que el periodista publica en el/los medios para los que trabaja. Sin 
embargo, sus redes sociales no deben ser sólo un compendio de links hacia 
dichos medios de comunicación, sino que se debe aprovechar el potencial de 
estos canales para hablar de su propio día a día: los eventos y ruedas de prensa 
a los que existe, los temas en los que está trabajando, mostrar las redacciones y 
lo que hay detrás de las cámaras y los micrófonos.  

5. Opinar: las redes sociales dan la oportunidad al profesional de la información 
de mostrar su lado más humano, de poder opinar sobre la actualidad y poder 
intercambiar ideas y opiniones (siempre desde el respeto) con sus seguidores.  

Casi tanto o más importante que las directrices sobre qué hay que hacer para 
adaptarse a este nuevo escenario informativo que las redes sociales han puesto a 
nuestra disposición, es tener en cuenta qué es lo que no hay que hacer: 

1. No entrar en polémicas: es fácil y tentador cuando nos encontramos en este 
ámbito comunicativo, caer en polémicas o “entrar al trapo” a trolls o haters. 
Anteriormente mencionábamos la importancia de mantener un diálogo con los 
lectores, pero es importante no confundir este diálogo, sano y que nutre el 
proceso informativo, con entrar en polémicas y peleas absurdas, responder a 
trolls y críticas vacías de contenido con la única pretensión de alimentar el odio.  
Es importante que el periodista tenga en cuenta que no sólo se está 
representando a si mismo, sino también al medio de comunicación para el que 
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trabaja, por lo que es muy importante mantener la seriedad, la rigurosidad y 
ejercer una comunicación responsable. 

2. Verificar las noticias: uno de los mayores problemas de las redes sociales, de ya 
hemos hablado anteriormente, es la facilidad con la que se extienden las 
noticias falsas (las fake news de las que hablábamos con anterioridad).  
Las prisas y la necesidad por mantenerse en el top de las tendencias y por ser 
de los primeros en informar y opinar hace que muchos caigan en trampas o 
hoaxes informativos, perdiendo rigurosidad, autoridad y el respeto de sus 
lectores. Más importante que ser los primeros es tener la certeza de que la 
información que se está compartiendo es fidedigna y real, ya que no ser los 
primeros no genera tanto daño como compartir una información que no es 
verdadera.  

3. Mostrar sensibilidad: imágenes y comportamientos como el del periodista 
Carlos Herrera bajo estas líneas son totalmente inaceptables. El profesional de 
la información nunca jamás debe olvidar que la noticia no es él y que nunca 
debe buscar convertirse en el foco de la misma.  

Imagen 1. Carlos Herrera ante la sala Bataclán en noviembre de 2015 

Fuente: https://twitter.com/carlosherreracr 

El periodista de la COPE, Carlos Herrera, en un afán por informar sobre los 
atentados de noviembre de 2015 en París, Francia, se tomó un selfie ante la sala 
Bataclán donde murieron más de 100 personas.  

Ésta fue la manera del periodista de mostrar ante sus seguidores que se había 
trasladado hasta el propio epicentro de la noticia para informar sobre ella, además 
de compartir sus movimientos con sus seguidores y mostrar otra cara más allá de la 
del periodista: la de la persona que está detrás de éste.  

Sin embargo, esta acción fue duramente criticada en redes sociales, sobre todo en 
Twitter, por su falta de sensibilidad y por hacerse un selfie en un lugar donde 
recientemente habían ocurrido los trágicos sucesos, teniendo poca consideración 
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hacia toda la gente que acudía a ese lugar a mostrar sus respetos, así como a los 
familiares y personas cercanas a las víctimas.  

Ciertamente, los atentados de París de noviembre de 2015 estuvieron cargados de 
errores garrafales por parte de varios periodistas españoles, entre ellos también 
Susana Griso y Ana Rosa Quintana, que queriendo mostrar su día a día en la capital 
francesa, convirtieron su visita en un espectáculo de dudoso gusto en redes 
sociales, fotografiando cada momento de su viaje como si se tratase de un viaje de 
placer más que de la cobertura de uno de los eventos más trágicos que han 
azotado a la ciudad en mucho tiempo.  

Imagen 2. Carlos Herrera, Ana Rosa Quintana y Susana Griso a su llegada a París en 
noviembre de 2015 

Fuente: https://twitter.com/carlosherreracr 

3.5.  ¿Qué es un inforluencer? 

Como mencionábamos al principio, el nuevo paradigma comunicativo planteado por 
las redes sociales ha hecho que muchos medios de comunicación estén comenzando a 
medir la importancia de las informaciones en función de la cantidad de clicks que los 
artículos reciben, haciendo que los lectores actúen como gatekeepers en cuanto a la 
importancia de las informaciones. 

Esto está haciendo que muchos medios de comunicación estén comenzando a buscar 
perfiles de personas que tengan una gran influencia en redes sociales y un alto número 
de seguidores para incorporarlos a su redacción o para publicar sus artículos.  

Como señala Avtar Ram Singh de Publicis, es el caso de medios como Mashable o Vox, 
que miden el grado de influencia de sus potenciales redactores y colaboradores antes 
de contratarlos o colaborar con ellos. Cuántos más seguidores tenga esa persona, más 
tráfico podrá dirigir a la página web, resultando en mayores ingresos también en 
cuanto a publicidad.  (Schaefer 2016). 
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Es interesante también señalar el caso de otros medios como el portal Blasting News, 
que remunera a sus colaboradores en función del número de clicks que sus artículos 
reciban. Sin embargo no se trata de periodistas profesionales, sino de personas 
procedentes de todos los ámbitos profesionales que escriben de manera profesional o 
aficionada, desde personas anónimas a influencers con un gran número de seguidores 
y también profesionales de la comunicación. Por tanto, su salario dependerá de 
cuantas personas entren en el artículo, por lo que deberán hacer uso de sus redes 
sociales para distribuir la pieza entre sus contactos y seguidores para poder generar 
más ganancias.  

El peligro radica en que, siguiendo métodos como los de los medios online Blasting 
News, Mashable y Vox, cualquier persona puede convertirse en periodista. Aun 
teniendo pocos conocimientos sobre la materia o poca o ninguna experiencia en 
redacción para medios de comunicación, ésta persona puede tener más poder que 
otra con más conocimientos, desvirtuando la figura del periodista y la profesión misma. 

Por otra parte, y conscientes de este cambio en el paradigma de la comunicación, 
muchos periodistas están comenzando a identificarse a si mismos como social media 
influencers, a sabiendas de que deben comenzar a adaptar su perfil y orientarlo hacia 
las redes sociales si quieren sobrevivir y mantener su relevancia e influencia en este 
cambiante y nuevo ámbito de la comunicación iniciado por culpa de las redes sociales. 

A pesar de que a los periodistas se les enseña a mantenerse al margen de las noticias y 
a actuar como un transmisor de las mismas únicamente, las redes sociales los urgen a 
meterse en ellas y a participar activamente en la web social. Se trata de un cambio 
difícil para muchos, pero necesario si quieren seguir conservando su relevancia, ya que 
como comentábamos con anterioridad, la relevancia de los periodistas comienza a 
medirse en función de cuántos seguidores tengan en redes sociales. (Schaefer 2016).  

Es por ello que el término inforluencer se refiere a todos aquellos periodistas que 
comparten sus piezas informativas y que han sabido adaptarse al nuevo escenario 
comunicativo, creando y manteniendo un perfil en redes sociales con el que se 
comunican con sus seguidores, siguen y comentan la actualidad informativa, 
respaldados por un medio de comunicación o de manera independiente por su 
reconocido prestigio profesional.  

Los inforluencers no sólo buscan informar, sino también influir - gracias al poder de las 
redes sociales - en las opiniones y en las tendencias gracias a su posición en la sociedad. 
Las redes sociales han dado la oportunidad a los periodistas que hasta ahora formaban 
parte de la masa homogénea de la redacción de un medio de comunicación, de 
destacarse del mismo, usándolo como plataforma que los acerque a los espectadores.  

Como se ha mencionado anteriormente, el principal problema al que se enfrentan 
muchos medios de comunicación es la falta de confianza por parte de los ciudadanos. 
Al estar vinculados los principales grupos de comunicación de nuestro país con grandes 
conglomerados empresariales de distintos ámbitos económicos, muchas de las 
informaciones que los medios publican vienen filtradas. 
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Es por ello que los periodistas deben romper esta pared que se ha formado entre los 
medios y los ciudadanos para intentar recuperar esta confianza perdida. Siguiendo el 
ejemplo de los influencers de diferentes sectores (no sólo de la comunicación), los 
periodistas han tomado las redes sociales para mostrar distintas facetas de su vida y 
para mostrar a sus seguidores lo que hay detrás de la profesión. De esta forma pueden 
compartir sus opiniones, interactuar con sus seguidores y en definitiva, romper los 
muros que los separan de los lectores, acercarse a ellos y contrarrestar esta pérdida de 
confianza sufrida en los últimos tiempos. 

Existen ya muchos periodistas que están comenzando a adaptarse con relativo éxito a 
esta nueva realidad comunicativa en España y a convertirse en inforluencers, es decir, 
profesionales de la información con una gran presencia en redes sociales.  

Para empezar, citaremos a dos grandes periodistas consolidados que, aun a pesar de 
contar con el gran prestigio que el trabajo en grandes medios les ha dado, no han 
dudado en tomar las redes sociales para seguir estando activos y cerca de sus 
seguidores, las noticias y las tendencias. Son los casos de periodistas como Ana Pastor, 
con 2 millones de seguidores y Jordi Évole con 3,33 millones de seguidores en Twitter. 
Hablamos sin embargo de dos periodistas muy visibles en televisión, lo que les ha 
ayudado a ganar un gran número de seguidores en Twitter, red social en la que ambos 
han sabido ver el potencial para llegar a los consumidores de información y, por lo 
tanto, se mantienen muy activos. 

Otros periodistas que quizá podríamos decir que son menos conocidos que Pastor o 
Évole pero que sin embargo han sabido aprovechar el potencial y adaptarse al nuevo 
entorno multimedia que ofrecen internet y las redes sociales son Antonio Maestre y 
Ana I Bernal Triviño. Gracias a su frecuente uso de las redes sociales han ganado una 
fuerte comunidad de seguidores a su alrededor. 

El primero además de ser redactor en La Marea realiza y comparte vídeos en sus redes 
sociales. En el caso de Ana, utiliza las redes para promocionar tanto su propio 
contenido elaborado en diversos medios digitales escritos, como aquellas piezas que le 
interesan o gustan de otros compañeros de profesión. Ambos son, evidentemente, 
muy activos también en redes sociales.  

También tenemos casos de periodistas especializados en temas concretos de la 
actualidad informativa que han usado sus perfiles de redes sociales para marcar 
todavía más esta especialización y convertirse así en inforluencers de temas concretos. 
Es el caso de periodistas como Moha Gerehou, periodista de Eldiario.es y especializado 
en temas de racismo, o Lorena G. Maldonado, que escribe para El Español y habla 
sobre feminismo. 

Otros también han tomado la plataforma de creación de contenido Youtube desde la 
que, en formato vídeo, comentan la actualidad informativa. También hay periodistas 
presentes en Instagram, donde comparten fotos y vídeos de los eventos a los que 
existen, mostrando a sus seguidores que están siempre en el centro de la noticia. 

Internet ofrece gran versatilidad a los medios de comunicación para poder crear y 
compartir información en diferentes formatos. Gracias a internet y a las redes sociales, 
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los periódicos han podido dar el salto al vídeo, algo que hasta ese momento estaba 
solo reservado al medio televisivo y, gracias al uso de plataformas como Youtube, es 
posible apoyar sus informaciones también con vídeo.  

Por ejemplo, en la cuenta de Instagram de Borja Terán podemos encontrar imágenes 
de su trabajo diario, pero también de su vida personal, mostrando la faceta más 
humana de los periodistas detrás de la noticia y acercándolo así a sus seguidores. 
Antonio Pampliega por su parte, es un periodista especializado en conflictos que 
muestra en su Instagram imágenes de su día a día y su trabajo. 

Muchos periodistas se apoyan en el formato vídeo para llegar a sus seguidores, como 
por ejemplo Álvaro Ojeda que saltó a la fama gracias a sus polémicos vídeos en 
Youtube, y actualmente colabora con Ok Diario hablando sobre política y deporte. 
También es el caso de Iñaki Gabilondo, que, reconvertido en Youtuber, realiza su 
columna titulada “La voz de Iñaki” en formato vídeo para el periódico El País que es 
publicado en el canal de Youtube de dicho medio diariamente.  

También es interesante destacar casos como el de Mikel Iturriaga, también conocido 
como El Comidista. Aunque Iturriaga no es conocido por su faceta periodística sino por 
su labor como crítico gastronómico en los últimos tiempos ha comenzado a ganar 
cierta relevancia gracias al contenido que genera, tanto en sus redes sociales como 
contenido audiovisual.  

Gracias a las redes sociales, El Comidista ha aprovechado para promocionarse en 
diferentes formatos, realizando vídeos para El País que se han convertido en virales en 
diferentes canales como Facebook y Twitter en los que colabora con destacados chefs 
y otros influencers en temas relacionados con la gastronomía, la alimentación y el 
estilo de vida saludable. Como ya hemos ejemplificado anteriormente, al igual que ya 
sucedió con el medio televisivo y el periodismo escrito, internet y las redes sociales 
también han modificado la manera en la que escuchamos la radio.  

Ahora podemos descargar un podcast desde la página web de nuestra emisora de 
radio favorita en nuestro teléfono móvil y escuchar programas de radio cuando 
queramos donde queramos. Esto ha dado la oportunidad para la aparición de nuevas 
emisoras de radio como Radiocable, que, a pesar de haber nacido en 1997, ha 
encontrado en las redes sociales un medio idóneo para crecer, promocionarse, 
encontrarse con sus seguidores y crear una comunidad alrededor del contenido que 
elaboran, así como una imagen de marca muy definida. 

El programa de Radiocable, La Cafetera, es trending topic todas las mañanas en Twitter 
y su presentador, Fernando Berlín, un inforluencer que ha ido más allá en su misión de 
romper la pared que separa a los medios de comunicación con la ciudadanía, llegando 
incluso a organizar quedadas con sus oyentes y erigiendo toda una cultura e imagen de 
marca alrededor del programa La Cafetera.  

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

La irrupción de las redes sociales ha tenido una fuerte repercusión en el ámbito de la 
información. Las redes sociales han cambiado la manera en la que nos comunicamos  
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En este nuevo paradigma comunicativo traído por internet y las redes sociales, se da el 
nacimiento de la figura de los influencers, individuos especializados en nichos 
específicos (moda, videojuegos, televisión, gastronomía etc.) que ha supuesto una 
revolución en la manera en la que nos informamos y comunicamos.  

Los influencers se muestran como individuos con los que sus seguidores se pueden 
identificar fácilmente, que son accesibles y que representan sus opiniones. 

Ante la perspectiva de perder terreno en favor de esta nueva figura, los influencers, los 
periodistas deben aprender a adaptarse a esta nueva realidad comunicativa. A pesar 
de que muchos periodistas todavía ven a los influencers como una amenaza a su 
profesión y a los medios de comunicación al no haber entendido el potencial de estas 
nuevas herramientas a su disposición, muchos otros periodistas han sido capaces de 
seguir el ejemplo de éstos, adaptarse y aprovechar la oportunidad que se les presenta. 

Las redes sociales ofrecen la oportunidad a los periodistas de promocionar su persona, 
desmarcándose de la masa homogénea de la redacción de un periódico, compartiendo 
sus artículos en redes sociales, mostrando la que hay detrás de las cámaras, de los 
micrófonos y en las redacciones de los periódicos, seguir las últimas tendencias 
informativas y mantenerse al día de la actualidad informativa y, en definitiva, 
mostrando una cara diferente a la faceta periodística. 

Es así como nace la figura del inforluencer, un profesional de la información que busca 
imitar aquello que los influencers han conseguido, creando su propia imagen de marca 
sino también influir en las opiniones de sus seguidores a través de la identificación 
personal con éstos.  

En un momento en el que los medios de comunicación han perdido la confianza por 
parte de los consumidores debido a sus vínculos con grandes grupos empresariales y a 
las luchas de poder, el gatekeeping y la manipulación de las informaciones para los 
intereses de los grandes conglomerados informativos y empresariales, el surgimiento 
de la figura del inforluencer supone una gran oportunidad para romper esta tendencia 
y esta pared que se forma entre los grupo medios y los consumidores de la 
información. 

Ahora los periodistas son multimediales, dedicándose a varios aspectos distintos de la 
comunicación, desde vídeo a radio, artículos y también redes sociales, mientras se 
esfuerzan por mantener a su público informado las 24 horas del día y 7 días a la 
semana, antes que nadie y mejor que nadie.  

Muchos periodistas en nuestro país han sabido tomar el pulso a este cambio en el 
paradigma comunicativo y subirse a este tren que las redes sociales e internet han 
puesto a su disposición, rompiendo la barrera que hasta ahora los separaba con sus 
lectores, televidentes y/u oyentes y cambiando el perfil del periodista como lo 
conocíamos hasta ahora.  
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