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Un (raro) año más, ve la luz una nueva edición del informe que analiza el uso de las redes 
sociales en España. Este séptimo estudio, elaborado por el departamento de investigación 
de The Social Media Family, recopila las principales variables sociodemográficas de los 
usuarios de Facebook, Twitter, Instagram y, por primera vez, LinkedIn, contraponiendo su 
comportamiento general frente al de los habitantes de las 50 ciudades más pobladas.

Pero, ¿por qué realizamos este análisis? La penetración de los medios sociales en el día a día 
de la sociedad es algo innegable. Actualmente, 3.800 de los 4.540 millones de internautas 
interactúan en alguna plataforma social. Para contextualizar este dato: el 49% de la población 
mundial utiliza actualmente las redes sociales, lo que supone un aumento de 321 millones de 
perfiles respecto a 2019. 

Figura 1. Evolución de usuarios que hacen uso de redes sociales a nivel mundial entre los años 2014-2020



4

Con 2.740 millones de usuarios, Facebook se mantiene como la red social más empleada en el 
mundo, pero ¿cómo es el reparto de la ‘tarta social’ a nivel global? Lo mostramos en la siguiente 
infografía:

Figura 2. Número de usuarios de las principales redes sociales en el mundo. Fuente: Datos extraídos del informe 
"Digital in 2021" elaborado por Ww Are Social y Hootsuite, contrastados con los datos proporcionados por las propias 

plataformas en sus memorias. 
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Evolución y uso de las redes sociales en España

Pero, ¿cómo se dibuja el panorama en territorio español? Tal y como afirma el Informe “Digital in 
2021”, en España, 29 millones de usuarios (62%) tienen presencia en alguna red social y pasan 
alrededor de 2 horas diarias en estas plataformas.

Figura 3. Evolución del número de perfiles en España entre los años 2016 - 2020, elaboración propia 
a partir de métricas las plataformas

2016 2017 2018 2019 2020
Facebook 24 millones 23 millones 24 millones 22 millones 22 millones
Twitter 4,5 millones 4,9 millones 4,9 millones 4,4 millones 4,1 millones

Instagram 9,6 millones 13 millones 15 millones 16 millones 20 millones
Linkedin 14 millones

22 M
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14M
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A pesar de estos volúmenes, no es oro todo lo que reluce en el universo social media. Facebook, 
además de ser la red social más utilizada, resulta “ganadora” también en generar polémicas. Un 
informe afirmaba que se filtraron los nombres, números de teléfono y direcciones de email de 
más de 267 millones de usuarios de la plataforma en diciembre de 2020. 

Además, la red social de Zuckerberg sigue inmersa en su “cruzada” contra la desinformación y 
persecución de perfiles falsos. De hecho, según su informe sobre Transparencia, ha eliminado 
alrededor de 1.300 millones de cuentas durante el último trimestre de 2020. 

Figura 4. Número de cuentas falsas deshabilitadas en Facebook, elaboración propia a partir del informe 
sobre transparencia de Facebook

De todas las redes sociales analizadas, únicamente Instagram ha visto crecer su comunidad 
un 25% durante el último año: de hecho, prácticamente ha triplicado desde 2015 su número 
de usuarios, pasando de 7,4 millones a los 20 millones en 2020. A pesar de ello, existe una 
pregunta en el ambiente: ¿seguirá siendo la “niña mimada del social media” para el ciudadano 
urbanita o se verá relevada por su competidor oriental TikTok?

En el caso concreto de España, aún no existen datos oficiales para poder contrastarlo, así que 
debemos recurrir a fuentes del sector: según Sensor Tower, la app TikTok ha sido descargada 
hasta 14 millones de veces desde la App Store y la Play Store. Además, cierra el año con más 
de 800 millones de seguidores en todo el mundo.

3B

2B

1B
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Datos aparte, es innegable que 2020 ha sido el año de TikTok, pues la crisis del COVID-19 ha 
propiciado su expansión entre la Generación Z y los millennials, atacando directamente a la línea 
de flotación de Instagram. La moda de los clips efímeros es evidente y la lucha TikTok-Reels nos 
dará sorpresas a lo largo de 2021. Veremos quién ganará la partida en el próximo informe del 
uso de redes sociales en España. 

¿Y Twitter? ¿Cómo le ha ido en 2020? En líneas generales, y a pesar de los esfuerzos realizados 
por Jack Dorsey para revitalizar la plataforma, vuelve a presentar un descenso del número de 
usuarios en España. Un hecho en el que puede haber incidido el proceso de cribado de cuentas 
inactivas o suspendidas por causas relacionadas con la política de privacidad en la plataforma.

En este sentido, el caso más controvertido se vivió en enero de 2021 con el cierre de la cuenta 
oficial de Donald Trump (@realdonaldtrump) por incitar a la violencia durante el asalto al 
Capitolio en Washington DC. El expresidente republicano tenía cierta predilección por Twitter 
como herramienta de comunicación, con más de 57.000 tweets publicados desde que creara su 
perfil en 2009. 

A pesar de las sombras que se ciernen sobre la plataforma, Twitter ha ingresado por publicidad 
3.087 millones de euros (3.720 millones de dólares) en 2020, un 7% más que el año anterior. De 
hecho, Jack Dorsey - CEO de Twitter- espera crecer un 25% durante 2021. 

En un contexto tan cambiante, nuestro informe no podía permanecer ajeno: la principal novedad 
de esta VII edición es la incorporación de Linkedin, una red social profesional que acumula 14 
millones de usuarios registrados en España (663 millones a nivel mundial) y ostenta la séptima 
posición entre las redes sociales preferidas por los ciudadanos (“Digital in 2021”). 

Queremos poner en valor que la plataforma fundada por Reid Hoffman y adquirida 
posteriormente por Microsoft es algo más que una red social donde los profesionales crean 
redes de networking, potencian su marca personal o encuentran nuevas oportunidades 
laborales. También se usa a nivel empresarial para dar visibilidad a las organizaciones, generar 
reputación, informar a clientes o empleados, compartir contenidos y, también, publicar puestos 
de empleo vacantes. 
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Metodología
 
Con el presente informe, desde The Social Media Family hemos querido hacer un retrato robot de 
los usuarios presentes en las redes sociales, tomando como punto de partida el análisis de las 50 
ciudades españolas más pobladas, que concentran a un tercio de los 46,9 millones de habitantes 
censados en España. El estudio, que cumple su sexta edición, se ha convertido en un documento 
de consulta imprescindible (con más de 3.000 descargas únicas en nuestra web y casi 200 
publicaciones en medios) para aquellos que quieran conocer la realidad del fenómeno de los 
medios sociales en España.

Utilizamos como referencia el listado de las 50 ciudades más pobladas de España durante 
el año 2020. A través del análisis de los perfiles en cada red social auditada – Facebook, 
Twitter, Instagram y LinkedIn-, elaboramos un informe cuantitativo que recoge criterios 
sociodemográficos (género, estado civil, edad o nivel de estudios, entre otros). 

Las fuentes utilizadas, al igual que en las ediciones anteriores, proceden de las propias 
plataformas y de los datos que los usuarios facilitan a las mismas. Estos parámetros han sido 
cuantificados y extraídos durante el mes de diciembre de 2020. 

Si estás interesado en contrastar dichos datos con los de ediciones anteriores, puedes hacerlo 
en. https://thesocialmediafamily.com/descargas/ 
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Análisis preliminar. Magnitudes
En este análisis preliminar hemos seleccionado las 10 ciudades más pobladas, con datos 
relativos al uso de redes sociales en cada una de ellas. A continuación, en las siguientes 
páginas, ofrecemos información más detallada en el estudio de cada plataforma. Además, en el 
anexo situado en la parte final del informe ampliamos detalles sobre estas localizaciones.

Figura 5. 10 ciudades más pobladas de España, perfiles de Facebook, Twitter e Instagram vinculados a las mismas y 

porcentaje total de la población que representa

Al analizar las 50 ciudades más pobladas de España y la evolución del número de perfiles 
en Facebook, sucede algo similar a lo que hemos visto en la tabla anterior: una disminución 
en buena parte de ellas. El número de usuarios totales de Facebook se ha estancado en 22 
millones, aunque en la mayoría de urbes analizadas han disminuido los perfiles respecto al año 
anterior. Sólo en un tercio de ellas ha aumentado (Valencia, Zaragoza, Granada, Córdoba o 
Valladolid son algunos ejemplos). Si quieres conocer la evolución de los perfiles en la red social 
de Zuckerberg puedes consultar el anexo situado en la parte final del informe. 

POBLACIÓN PERFILES 
FACEBOOK

PERFILES 
TWITTER

PERFILES 
INSTAGRAM

PERFILES 
LINKEDIN

Madrid 2.266.126 2.500.000 570.506 2.500.000 2.700.000

Barcelona 1.636.762 1.400.000 358.040 1.600.000 1.900.000

Valencia 794.288 750.000 174.470 670.000 310.000

Sevilla 688.592 590.000 152.063 500.000 470.000

Zaragoza 674.997 450.000 56.018 390.000 200.000

Málaga 574.654 400.000 104.454 350.000 380.000

Vitoria - 
Gasteiz 521.774 140.000 7.092 130.000 50.000

Murcia 453.258 290.000 66.009 240.000 260.000

Palma 416.065 330.000 20.150 260.000 130.000

Las Palmas 
de G.C 379.925 320.000 21.615 260.000 99.000

Nota: los números en rojo 
inidican un descenso respecto 

al periodo anterior.
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En las 50 ciudades más pobladas ha aumentado un 1,2% el número de usuarios de Twitter 
respecto al año 2019. No obstante, en el total nacional disminuye un 14% el número de usuarios 
que hacen uso de la plataforma; lo que respalda la trayectoria descendiente que comenzó en 
2015.

Al analizar Instagram en estas localizaciones, observamos que ha crecido el número de perfiles 
un 18% respecto al año anterior. La red social de imágenes continúa la trayectoria ascendente y 
prácticamente ha triplicado su comunidad en los últimos 5 años. 

En la red social profesional no podemos establecer una comparativa respecto a años anteriores, 
pero podemos partir de datos extraídos en las 50 ciudades más pobladas del país como 
que Madrid, Barcelona y Sevilla acumulan un mayor número de perfiles -28%, 19% y 5%, 
respectivamente- o que ciudades como Málaga, Alicante o Valencia son núcleos de atracción de 
empleo y oportunidades empresariales.
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Facebook
La red social de Mark Zuckerberg cumplió en 2020 su decimosexto cumpleaños y continúa 
siendo la más utilizada a nivel mundial con 2.740 millones de usuarios , un incremento de 290 
millones de perfiles respecto al año anterior. De estos, el 98,3% acceden exclusivamente a 
través de dispositivos móviles, siendo Android  el sistema operativo más utilizado (80,7%), 
seguido de Apple (14,7%). 

Durante este año tan atípico, Facebook lanzó Facebook Shops, pensado para ayudar a dar el 
salto digital a pequeños comercios. También facilitó las nuevas conexiones entre usuarios con 
Facebook Dating y Facebook Neighborhoods, para acercar a los vecinos.

Facebook en España
En esta séptima edición del Informe sobre el uso de Redes Sociales en España, hemos podido 
observar cómo el número de usuarios de Facebook se mantiene en los 22 millones de usuarios 
que registrara en 2019, un dato que lo sitúa a niveles de 2015.
 

Pero, ¿cómo es el perfil del usuario español de Facebook? Si hablamos de género, domina el 
femenino (55%, 12 millones de usuarios), mientras que los hombres ocupan el 45% restante (10 
millones). 

Los datos relativos a la edad revelan que la mitad de los usuarios (50%) son perfiles de 40 a 64 
años, seguidos de la franja de 18 a 39 años (42%). El resto de perfiles (8%) corresponden a los 
mayores de 65 años.

Si tenemos en cuenta la información correspondiente al estado civil, comprobamos que única-
mente una cuarta parte de los españoles (25%) indican información al respecto en la plataforma. 
Las mujeres vuelven a protagonizar este apartado: el colectivo de casadas (1,9 millones) es el 
más numeroso. 

Por último, al analizar la información relativa al nivel de formación de los usuarios de la red que 
fue concebida inicialmente para estudiantes de la Universidad de Harvard, observamos que el 
91% de los perfiles indica haber completado sus estudios universitarios, frente al 9% restante 
que los sigue cursando.

RED SOCIAL 2016 2017 2018 2019 2020
Facebook 24 millones 23 millones 24 millones 22 millones 22 millones

Figura 6. Evolución del número de perfiles de Facebook en España de 2016 al 2020
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Metodología
Al igual que en ediciones anteriores, hemos analizado la evolución de Facebook en las 50 ciuda-
des más pobladas de nuestro país a partir de las siguientes variables: 
  

Número de perfiles   Estado civil

Género     Estudios universitarios acabados o en proceso

Edad 

Facebook en las 50 ciudades españolas más pobladas
A continuación, podemos observar el listado de las 50 ciudades más pobladas de España y su 
correspondiente número de perfiles. La suma de todos estos perfiles (12,43 millones), ocupan el 
56% del total de perfiles a nivel nacional.

CIUDAD PERFILES
Madrid 2.500.000

Barcelona 1.400.000
Valencia 750.000
Sevilla 590.000

Zaragoza 450.000
Málaga 400.000
Palma 330.000

Las Palmas de G.C 320.000
Granada 300.000
Murcia 290.000

Córdoba 270.000
Bilbao 240.000

Santa Cruz de Tenerife 230.000
Valladolid 230.000

Vigo 230.000
Alicante 220.000

La Coruña 180.000
Almería 160.000

Gijón 160.000
Oviedo 160.000

Castellón de la plana 160.000
Hospitalet de Llobregat 140.000

San Sebastián 140.000

Vitoria-Gasteiz 140.000
Pamplona 130.000

CIUDAD PERFILES
Badajoz 120.000
Lérida 120.000

Marbella 120.000
Salamanca 120.000
Santander 120.000
Albacete 110.000

Jerez de la Frontera 110.000
Sabadell 110.000

Tarragona 110.000
Tarrasa 100.000
Huelva 99.000

Alcalá de Henares 92.000
Getafe 90.000

Badalona 89.000
Cartagena 89.000

Elche 89.000
Burgos 88.000

Móstoles 87.000
Fuenlabrada 81.000

Leganes 81.000
Logroño 79.000
Alcorcón 71.000

Torrejón de Ardoz 61.000

San Cristóbal de la Laguna 54.000
Dos Hermanas 40.000

Figura 7. 50 ciudades más pobladas y número de perfiles de Facebook.
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Edad
En cuanto a la segmentación por edad en estas ciudades, el 48% de los perfiles registrados 
tienen entre 40 y 64 años, cifra ligeramente superior a la del año pasado, quizás debido al 
envejecimiento de la población que hace uso de la plataforma. El siguiente escalón lo ocupan 
los perfiles de entre 18 y 39 años (44%), mientras que los mayores de 65 años cierran la lista con 
un 8% del total. 

Figura 8. Segmentación de perfiles de Facebook por edades

Figura 9. Segmentación de perfiles de Facebook por género

EDAD 2018 2019 2020

18 - 39 51% 46% 44%

40 - 64 42% 47% 48%

Más de 65 7% 7% 8%
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En esta tabla observamos cómo ha ido envejeciendo el usuario de Facebook en los tres 
últimos años. El rango de edad de 18 a 39 ha disminuido considerablemente -un 7% en tres 
años- y ha pasado de tener una representación del 51% al 44%. La consecuencia lógica de 
esta disminución en el número de jóvenes ha supuesto un aumento en el número de perfiles 
de la franja de edad inmediatamente posterior, de 40 a 65 años, que ha pasado de tener una 
presencia del 42% en 2018 a ocupar un 48% en 2020 -6 puntos más en tan solo tres años-.

Género
El gráfico sobre el género de los perfiles analizados refleja que las mujeres continúan 
dominando Facebook en las 50 ciudades más pobladas: un 54% (dato que se mantiene estable 
respecto al Informe de 2019) frente al 45% de perfiles masculinos, quienes han reducido su 
presencia sobre al año anterior. Cabe destacar que el 1,22% -36.000 usuarios- optaron por no 
especificar el género en su perfil.

Figura 10. Segmentación de perfiles de Facebook por género
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Si nos fijamos en cómo evolucionan las cuentas según el género en los últimos años, vemos 
que los datos se mantienen estables en cuanto al número de mujeres y hombres que utilizan 
Facebook. De hecho, desde que se elabora este informe, siempre han prevalecido perfiles 
femeninos sobre los masculinos.

Figura 11. Evolución de perfiles de Facebook por género (De 2018 a 2020) 

Además del hecho de que las mujeres superan en número a los hombres en las 50 ciudades 
más pobladas, también son las mujeres las que interactúan más en las actualizaciones de 
terceros mediante comentarios y compartiendo las publicaciones .

Estado Civil 
Antes de mostrar el siguiente gráfico, donde analizamos el número de perfiles diferenciando 
entre hombres/mujeres, solteros/casados, hay que resaltar que solo el 27% de los usuarios 
analizados indican su estado civil en la red social.  

Figura 12. Número de perfiles de Facebook en las 50 ciudades más pobladas de España segmentados por estado 
civil

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

Solteros Casados

Hombres Mujeres



16 17

91%

9%

Estudios universitarios completos Estudios universitarios en proceso

Los datos evidencian que existe un mayor número de mujeres que se declaran casadas, 
mientras que, en el caso de los hombres, las cifras de solteros y casados son bastante similares 
(760.900 los primeros y 831.500 los segundos).

Nivel de estudios
Si tenemos en cuenta el nivel de estudios de las 50 ciudades analizadas, encontramos que en 
ellas se encuentra el 60% del total nacional de los que tienen estudios completos (4 de 6,60 
millones de usuarios). Además, el 62% de los que están cursando su formación (410.600 de 
660.000).

Figura 13. Número de perfiles de Facebook en las 50 ciudades más pobladas de España segmentados por nivel de 
estudios universitarios finalizados y sin finalizar

La diferencia entre quienes indican haber terminado sus estudios universitarios y los que 
están en proceso de finalizarlos es bastante significativa: casi 4 millones de usuarios (3,59) de 
Facebook de las 50 ciudades españolas más pobladas cuentan con estudios universitarios 
finalizados, mientras que apenas un 9% (410.600 usuarios) comparte estar cursando estudios 
superiores en la actualidad. 
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Análisis de las tres ciudades con más perfiles
Madrid, Barcelona y Valencia son, además de las tres ciudades más pobladas de España, los 
lugares cuya población tiene un mayor número de perfiles en Facebook  

Figura 14. Número de perfiles de Facebook en las 3 ciudades más pobladas de España y su número de población 

correspondiente

Como se puede ver en la tabla anterior, Madrid supera en número de perfiles al total de su 
población y repite el liderazgo de los últimos años. Esta circunstancia puede deberse a la 
existencia de perfiles falsos, usuarios que ‘maquillan’ los datos de su ubicación o empresas que 
crean perfiles en lugar de páginas, entre otros.

Sin embargo, si analizamos el porcentaje calculando la tasa de penetración, observamos cómo 
cambia la clasificación: Granada es  la ciudad donde Facebook tiene un mayor protagonismo 
(129%), seguida de Santa Cruz de Tenerife (111%) y  Madrid (110%).

Figura 15. Población de las 3 ciudades más pobladas de España segmentados por edad

CIUDAD Nº DE PERFILES POBLACIÓN

Madrid 2.500.000 2.266.126

Barcelona 1.400.000 1.636.762

Valencia 750.000 794.288

0
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En el gráfico anterior podemos apreciar cómo se segmentan los perfiles por edad en las tres 
ciudades más pobladas de España. En el caso de Madrid, los colectivos de 18 y 39 años y 
de entre 40 y 65 años coinciden en porcentaje con un 46% sobre el total de la ciudad (2,58 
millones). A continuación, Barcelona cuenta con una mayor representación entre los usuarios 
de 18 y 39 años, con un 47% del total (1,39 millones), seguidos de cerca por las personas de 
entre 40 y 65 años (44%). La tercera ciudad de la serie, Valencia, coincide con la capital en el 
peso de los perfiles de entre 40 y 65 años (49%) seguido del colectivo de 18 a 39 años  (723.000 
usuarios -41%-).

Al igual que ocurre en el análisis de las 50 ciudades más pobladas de España, se observa 
una muestra representativa entre los usuarios mayores de 65 años, el 8% en Madrid, el 9% en 
Barcelona y el 10% en Valencia. El colectivo senior apenas alcanza el 8% del total de usuarios 
(4,69 millones) en las tres ciudades más habitadas del país. 

Figura 16. Número de perfiles de Facebook en las 3 ciudades más pobladas de España segmentados por género

Respecto al género de los usuarios de Facebook en Madrid, Barcelona y Valencia, encontramos 
que se repite el patrón analizado al conjunto de las 50 ciudades más pobladas: los perfiles 
femeninos predominan frente a los masculinos. 

Figura 17. Número de perfiles de Facebook en las 3 ciudades más pobladas de España segmentados por estado civil
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Estudios universitarios completos Estudios universitarios en curso

Al analizar el estado civil de los usuarios de Madrid, Barcelona y Valencia encontramos datos 
que coinciden en las tres ciudades: las mujeres casadas siguen siendo el colectivo más 
representado.

El último gráfico de la serie recoge la información relativa a la formación de los usuarios de las 
tres ciudades analizadas. Tal y como ocurre en apartados anteriores, las cifras resultantes son 
muy similares a las del balance  de las 50 metrópolis.
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Páginas más seguidas en Facebook 

Aunque no sea el foco de este informe, un año más hemos querido conocer las 10 páginas más 
seguidas por los usuarios españoles y ver cómo ha sido su evolución durante los últimos años. 
En esta ocasión, podemos apreciar que prácticamente la mitad de los perfiles ha disminuido su 
número de fans durante el último año. 

Figura 19. Páginas de Facebook más seguidas en España. Fuente: Socialbakers

NOMBRE SECTOR / 
TEMÁTICA

FANS PÁGINA 
2017

FANS PÁGINA 
2018

FANS PÁGINA 
2019

FANS PÁGINA 
2020

DIFERENCIA 
2019 VS 2020

Real Madrid

Fútbol 106.542.539 109.424.062 110.825.320 110.974.992 0,14%

FC Barcelona

Fútbol 103.467.072 102.656.305 103.168.859 103.300.893 0,13%

La Liga

Fútbol 50.737.020 49.612.981 48.717.539 70.994.006

Enrique Iglesias

Cantante 35.403.605 49.893.289 58.178.118 47.878.488 -1,72%

Andrés Iniesta

Fútbol 27.014.877 26.788.026 26.366.175 25.855.209 -1,94%

Iker Casillas

Fútbol 25.292.142 24.953.348 24.618.912 24.169.012 -1,83%

Sergio Ramos

Fútbol 23.526.879 23.553.857 23.349.691 23.539.248 0,81%

Gerad Piqué

Fútbol 19.118.534 18.806.214 18.510.524 21.969.239 18,69%

BBVA World

Empresa -- 18.721.234 17.830.137 17.334.086
-2.78%

R.M Basket

Baloncesto 16.000.328 16.307.061 15.604.488 15.202.395
-2,58%

22,03%
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Como se puede apreciar en la tabla, el fútbol sigue seduciendo a los fans españoles, tal y como 
demuestra el hecho de que 7 de las 10 páginas más seguidas hagan referencia al deporte rey. 

El Real Madrid, el FC Barcelona y LaLiga lideran el podio de páginas de Facebook más 
seguidas por los españoles, aunque solo LaLiga crece a doble dígito (+22,3%). Por el contrario, 
las páginas de  Enrique Iglesias, Andrés Iniesta, Iker Casillas, BBVA World y Real Madrid Basket, 
llevan perdiendo adeptos desde 2017. 

Nota: los números en rojo 
inidican un descenso respecto 

al periodo anterior.
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Conclusiones Facebook

Después de analizar los datos relativos al total nacional, con segmentaciones en género, 
ubicación y nivel de estudios, destacamos las siguientes conclusiones:  

1. Con 22 millones de usuarios, el número de usuarios activos en Facebook se ha estancado en 
cifras de 2015. El pico más alto de la plataforma tuvo lugar en el periodo 2016/2018

2. Sólo 19 de las 50 ciudades más pobladas de España han incrementado el número de perfiles 
en Facebook. Las localizaciones donde han descendido los perfiles lo han hecho entre el 5% 
y el 30%.

3. Se mantiene el predominio de los perfiles femeninos en la plataforma de Zuckerberg, con un 
incremento del 54% respecto a 2019. 

4. Los usuarios de Facebook se están haciendo mayores: la franja de 40 a 65 años crece un 
6%, mientras que el rango de edad de 18 a 39 años cae un 7% en los últimos tres años.

5. Uno de cada cuatro perfiles analizados en Facebook indica en su biografía su estado civil. 

6. Quienes más lo hacen son las mujeres casadas; quienes menos, las solteras.. 

7. El 32% de los perfiles de Facebook ha finalizado sus estudios universitarios.

8. Las ciudades donde Facebook experimenta un mayor crecimiento de perfiles son San 
Cristóbal de La Laguna, Dos Hermanas, San Sebastián, Sabadell, Tarrasa, Lérida, Marbella, 
Córdoba, Vitoria-Gasteiz y Valladolid.

9. Málaga, Leganés, Barcelona, Getafe, Alcorcón, Alicante, Huelva, Murcia, Bilbao y Hospitalet 
de Llobregat son las ciudades donde menos crece el número de perfiles.

10. El fútbol es la actividad más seguida por los fans españoles: 7 de las 10 páginas más 
seguidas hacen referencia al deporte rey.

11. De las 10 fanpages que más siguen los usuarios españoles, sólo cinco incrementan el 
número de seguidores, de las que solo 2 -Laliga y Gerard Piqué- lo hacen a doble dígito)
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Twitter
La red social fundada por Jack Dorsey en 2006 ocupa la decimotercera posición en número de 
usuarios a nivel mundial (usuarios activos, campañas publicitarias y visitas únicas), si bien es la 
quinta red social en España después de Youtube, Whatsapp, Facebook e Instagram.

A finales de 2019, Twitter anunciaba una agresiva política de eliminación de cuentas 
inactivas que causó gran revuelo. También llevó a cabo acciones para combatir prácticas 
malintencionadas a través de la suspensión de perfiles en caso de spam, riesgos para la 
seguridad y comportamientos abusivos. Durante 2020, la plataforma de microblogging introdujo 
nuevas funcionalidades como los fleets o los tweets con voz que han tenido excelente acogida 
en su comunidad. Además, sigue trabajando para disminuir la transmisión de contenido falso y 
engañoso entre sus usuarios.

La polemica está servida
Twitter ha sido noticia por la eliminación de la cuenta de Donald Trump (@realDonaldTrump), 
aludiendo “al riesgo de una mayor incitación a la violencia”. El detonante ha sido la publicación 
de un tweet de vídeo con un mensaje que mostraba su apoyo al violento asalto en la sede del 
Congreso producido en enero de 2021. En este contexto, la red social de Dorsey advierte: “estas 
cuentas (funcionarios y líderes mundiales) no están completamente por encima de nuestras 
reglas y no pueden usar Twitter para incitar a la violencia, entre otras cosas. Seguiremos siendo 
transparentes en torno a nuestras políticas y su aplicación.

Twitter en España
El número de usuarios de Twitter en España suma 4,1 millones y acumula un descenso 
porcentual del 7% respecto a 2019, cifra que coincide en el tiempo con la puesta en marcha de 
medidas de eliminación de cuentas inactivas y los nuevos protocolos de verificación de perfiles.

RED SOCIAL 2016 2017 2018 2019 2020
Twitter 4,5 millones 4,9 millones 4,9 millones 4,4 millones 4,1 millones

Figura 20. Evolución del número de perfiles de Twitter en España de 2015 al 2019

Más allá del dato macro, destacar que la mayor parte de los perfiles no revelan su género
(-40%-, 1,78 millones de usuarios), mientras que un 31% se declaran varones frente al 27% 
que hace lo propio como mujer.

Twitter
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Del total, un 21% -865.334 perfiles- pueden ser considerados como usuarios activos, 
definiendo a estos como aquellos que han publicado, como mínimo, una vez en los últimos dos 
meses, aunque Twitter considera activos a los usuarios que acceden a la plataforma diaria o 
mensualmente. Si observamos la evolución de usuarios activos de Twitter en España durante 
este período, el 2020 ha sido el de menos crecimiento en toda la serie: -33% (435.000 menos).

2016 2017 2018 2019 2020
Usuarios 

activos en 
Twitter

1,4 millones 1,08 millones 1,12 millones 1,3 millones 865.000

Variación -100.000 -320.000 40.000 180.000 -435.000

% Variación -6,67% -22,86% 3,70% 16,07% -33,46%

Figura 21. Evolución del número de usuarios activos de Twitter en España entre 2015 y 2020

Por el contrario, si hablamos de cuentas verificadas, podemos apreciar como éstas apenas 
representan un 0,13% del total (5770). Estos perfiles con la insignia azul se crearon para generar 
confianza en las empresas, organizaciones o personalidades, revisándose entre 2017 y 2018 
para acabar con las cuentas falsas o automatizaciones. Actualmente no se aceptan solicitudes 
de verificación, aunque la plataforma ha anunciado nuevos protocolos y requisitos que tendrán 
en cuenta tanto las insignias concedidas hasta el momento como los perfiles que permanezcan 
inactivos.

Metodología
Como en años anteriores, la metodología utilizada obedece a la información facilitada por los 
usuarios en sus perfiles personales o profesionales. Las variables analizadas tienen en cuenta 
tanto los datos relativos al total nacional como los específicos de las 50 ciudades más pobladas: 
             Número de usuarios
 Perfiles activos (cuando tuitean al menos una vez en los dos últimos meses aunque Twitter  
 habla de usuarios activos cuando acceden a la plataforma diariamente o mensualmente)
 Perfiles verificados
 Género
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Es importante resaltar que se han consolidado los datos relativos a las denominaciones de las 
ciudades en otras lenguas cooficiales, lo que puede explicar ciertas anomalías frente a informes 
anteriores. 

Twitter en las 50 ciudades más pobladas
La situación de la red social de microblogging marca una tendencia al alza en 2020 con 
2.183.024 perfiles (1% más que en 2019) en las 50 ciudades más pobladas de España, lo que 
supone, en la práctica, más de la mitad del total de usuarios (52%) de Twitter en todo el país.

Figura 22. Evolución del número de perfiles en Twitter de 2014 a 2020 en las 50 ciudades más pobladas en España
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CIUDAD ACTIVOS ACTIVOS VERIFICADOS
Madrid 570.506 559.025 1.642

Barcelona 358.040 80.209 653
Valencia 174.470 31.412 172
Sevilla 152.063 32.598 134
Málaga 104.454 22.197 86

Granada 66.243 14.585 57
Murcia 66.009 13.735 72
Alicante 58.711 11.359 42
Zaragoza 56.018 11.747 45

Bilbao 35.561 7.513 46
Almería 34.951 6.290 26

Valladolid 31.747 7.866 29
Huelva 25.601 4.520 8

Salamanca 24.971 5.299 14
Vigo 24.433 5.630 20

Córdoba 23.378 6.172 27
La Coruña 22.303 6.051 24

Las Palmas de G.C 21.615 5.041 17
Palma 20.150 3.317 14

Badajoz 19.709 3.912 9
Gijón 18.340 4.066 19

Albacete 18.148 3.568 13
Pamplona 17.631 3.476 22
Tarragona 16.035 3.544 28

Elche 15.986 3.235 18

A continuación, compartimos las principales métricas de Twitter -relativas al número de usuarios, 
género, ubicación, perfiles activos y verificados- en las 50 ciudades más pobladas de nuestro 
país.
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CIUDAD USUARIOS ACTIVOS VERIFICADOS
Castellón de la Plana 15.717 2.668 14

Oviedo 15.575 3.440 22
Marbella 15.531 2.418 9
Burgos 14.00 3.250 11

Santa Cruz de Tenerife 11.917 2.754 6
Jerez de la Frontera 11.512 2.220 7

Lleida 11.396 2.828 12
San Sebastián 10.842 2.256 27

Sabadell 10.348 2.468 11

Logroño 9.327 2.173 15
Badalona 8.679 2.332 16

Alcalá de Henares 8.590 2.011 6
Santander 8.025 2.411 17

Vitoria-Gasteiz 7.092 2.110 13
Móstoles 6.972 1.660 9
Cartagena 6.718 1.920 9

Fuenlabrada 6.357 1.484 10
Getafe 5.954 1.510 5

Leganés 5.517 1.465 8
Alcorcón 5.136 1.321 7

Dos Hermanas 3.544 639 -
Torrejón de Ardoz 3.395 812 3

San Cristóbal
de la Laguna

2.235 610 3

Hospitalet de Llobregat 1.478 271 1
Tarrasa 87 8 -

Figura 23: Ranking de las 50 ciudades españolas con más usuarios en Twitter en 2020
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Género
Los perfiles de género masculino (32%) predominan sobre los femeninos (28%). El 40% restante 
corresponde a los usuarios de género indefinido (recordemos que en Twitter no existe diferencia 
entre usuarios particulares y organizaciones). 

Figura 24. Segmentación de perfiles de Twitter por género en las 50 ciudades más pobladas en España

Actividad 

Teniendo en cuenta el volumen de usuarios activos en estas localizaciones, estos suman 
475.006 perfiles (11% del total). En la práctica, nos encontramos ante un 22% de perfiles activos 
frente a un 78% de inactivos. 

Figura 25. Segmentación de perfiles de Twitter por actividad
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Verificación

La verificación de los perfiles se simplificó a partir del año 2016, lo que se tradujo en un gran 
incremento de cuentas verificadas hasta 2018. En 2019, los perfiles verificados se han reducido 
un 6,16%, situándose en 5.880, de las que 2.936 se ubican en las 50 ciudades más pobladas. 
Este dato también resulta llamativo, y no obedece a una explicación lógica, por lo que sólo 
nos queda especular con causas como cambios de tendencias del consumidor o casos de 
cyberbulling

Figura 26. Número de perfiles verificados en Twitter entre 2014 y 2019 

Análisis de las tres ciudades con más perfiles
Madrid, Barcelona y Valencia son las tres ciudades más pobladas y con mayor número de 
usuarios en Twitter (1.103.016 entre las tres). Sin embargo, Sevilla desbanca a Valencia en el 
pódium de usuarios activos (32.598 frente a 31.412).

Figura 27. Ranking de las 3 ciudades españolas con mayor número de usuarios en Twitter

CIUDAD POBLACIÓN Nº DE PERFILES Nº DE PERFILES 
ACTIVOS

Madrid 2,266,126 2,266,126 130,895

Barcelona 1.636.762 1.636.762 80.209

Valencia 794.288 794.288 31.412
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Si analizamos la variable relativa a la tasa de penetración de Twitter, podemos apreciar cambios 
respecto a las ciudades con mayor número de usuarios. Granada lidera el “Top 3” en cuanto a 
tasa de penetración (29%), seguida de Madrid (25%) y Sevilla (22%).

 

Figura 28. Número de perfiles activos de Twitter en las 3 ciudades españolas con mayor 
número de usuarios de la plataforma

Respecto al género de los perfiles en las tres ciudades españolas más pobladas observamos un 
predominio de usuarios desconocidos -40%- (marcas, empresas o usuarios que no especifican 
el género en la biografía), seguido de hombres y mujeres (32% y 28% respectivamente).

Figura 29. Segmentación de perfiles en Twitter por género en las 3 ciudades españolas con mayor
número de usuarios de la plataforma
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Con 130.895 usuarios activos, Madrid lidera la serie con una representación del 28% en las 50 
ciudades más pobladas del país seguida de Barcelona (80.209 -17%) y Valencia (31.412 -7%). 
También es la ciudad con mayor número de cuentas verificadas: un 47%, 1.642 cuentas con 
check azul. Barcelona y Valencia representan el 19% y el 5% de las cuentas verificadas en las 
ciudades más habitadas de España.

Figura 30. Número de perfiles  verificados en Twitter en las 3 ciudades

 españolas con mayor número de usuarios de la plataforma

Perfiles más seguidos de usuarios que viven en España
Un año más hemos querido comprobar la evolución cuantitativa de los usuarios de Twitter 
ubicados en España con mayor número de seguidores, y como no podía ser de otra manera, 
el fútbol sigue siendo el rey con las cuentas de futbolistas como Gerard Piqué (19,9 millones), 
Sergio Ramos (18,2), Luis Suarez (16,6), Carles Puyol (12) e Iker Casillas (9,3) en el Top 10. 
También destacan el Real Madrid como entidad (@realmadrid y @realmadriden suman 47,7). 

Además, si tenemos en cuenta la variable de género en esta selección de los perfiles más 
seguidos de usuarios que viven en España, comprobamos que se mantiene el predominio de los 
perfiles masculinos y de género desconocido (entidades y marcas) respecto a los femeninos.
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@realmadrid

35.8M 
followers

1 2

19.9M 
followers

29M 
followers

19.8M 
followers

3

15.7M 
followers

4

@SergioRamos

18.2M 
followers

5

@LuisSuarez9

16.6M 
followers

6

12M 
followers

7 8

16M 
followers

9

@Rubiu5

13.8M 
followers

10

@3geradpique@FCbarcelona @AlejandroSanz

@fcbarcelona_es

@RafaelNadal

@Carles5puyol

Figura 31. Perfiles más seguidos por los usuarios españoles en 2020

Dejando a un lado la penetración del deporte en la red social de microbblogging, es importante 
destacar la quinta posición para el youtuber ‘El Rubius’, con 16 millones de seguidores 
en nuestro país.  A pesar de su polémica por el traslado a Andorra -también ha cambiado la 
ubicación de su cuenta de Twitter a Skrym-, el dato confirma el creciente interés que despiertan 
streamers y gamers en Twitter. 
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@AlejandroSanz

  19.8M 
followers

1 2

10M 
followers

3
@vegetta777

  7.5M 
followers

4

     6.3M 
followers

5

@mangelrogel

 6.7M 
followers

6

7.2M 
followers

7

 5.9M 
followers

8

@aLexBY11

 3.7M 
followers

 3.8M 
followers

9

@bysTaXx

4.2M 
followers

10

@pabloalboran@IbaiLlanos

@davidbisbal @belindapop

@WillrexTv

Hemos ido un paso más allá para comprobar los usuarios de Twitter no deportistas con más 
seguidores en nuestro país, donde destacan cantantes y streamers
 

Otros usuarios no deportistas

Figura 33. Ranking de los 10 perfiles (no deportistas) en Twitter con mayor número de followers españoles
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Twitter y las mujeres
En el listado de cuentas femeninas existe una mayor heterogeneidad en cuanto a la actividad. 
Las profesiones, en este caso, se encuentran poco vinculadas con el deporte y están más 
relacionadas con la comunicación y la cultura. Cristina Pedroche se mantiene como la primera 
mujer en el ranking (2,3 millones de seguidores) seguida de la periodista Anna Simon (1,9 
millones de followers). 

Belén Esteban y Manuela Carmena comparten 1,2 millones de seguidores. Aunque la ex 
alcaldesa de Madrid ocupaba el segundo puesto el año pasado, le ha pasado factura 
la ausencia de exposición mediática. Finalmente, destacan la periodista Julia Otero, la 
cantante Edurne y la cómica Eva Hache, con algo más de 1 millón de seguidores (1,1, 1,1 y 1 
respectivamente).

Figura 34. Ranking de los 10 perfiles femeninos con mayor número de followers españoles

@CristiPedroche

2.3M 
followers

1 2

1.9M 
followers

3

@evange_anderson

1.1M 
followers

4

@BelenEstebanM

1.2M 
followers

5

@ManuelaCarmena

1.2M 
followers

6

1M 
followers

7

894K 
followers

828K 
followers

8

1.1M 
followers

9

@Julia_otero

1M 
followers

10

@AnnaSimonMari

@monicanaranjo

@Rosaliavt@Edurnity @eva_hache
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¿Y en el resto del mundo? El top 10, al descubierto
En el marco de los perfiles internacionales más seguidos en España, destacan las cuentas 
vinculadas a la política estadounidense y los relacionados con el deporte, el fútbol 
fundamentalmente. Barack Obama se mantiene como el perfil con más seguidores de 2020 en 
Twitter, con un incremento de un 15% respecto al año anterior. La cuenta de otro ex presidente, 
Donald Trump, también creció en dobles dígitos - 27%- a pesar de haber sido suspendida en 
enero de 2021 (de 69,9 a 88,8 millones de seguidores).

El único personaje no nacido en el continente americano de este ranking dominado por los 
artistas es el futbolista Cristiano Ronaldo (90,4 millones de seguidores, un 10% más respecto 
al año anterior). Entre los cantantes destaca la cuenta de Ariana Grande como el perfil que más 
crece (17%) con 12,3 millones de nuevos followers (81,10 en total). Este hito no ha sido fruto del 
azar: la de Boca Ratón repite éxito en Instagram, donde se sitúa como el segundo perfil más 
seguido (+27% interanual). Además de sus éxitos musicales, su perfil vegano, solidario y amante 
de los animales conecta muy bien con sus followers. 

SECTOR SEGUIDORES 
EN 2019

SEGUIDORES 
EN 2020 CRECIMIENTO

Barack Obama

Político 111.6 M 128.1 M 16.5 M

Justin Bieber

Cantante 107.7 M 113.7 M 6 M

Katy Perry

Cantante 108.3 M 109.2 M 900 mil

Rihanna

Cantante 95.2 M 100.5 M 5.3 M

Cristiano

Futbolista 81.9 M 90.4 M 9.5 M
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SECTOR SEGUIDORES 
EN 2019

SEGUIDORES 
EN 2020 CRECIMIENTO

Donald Trump

Político 69.9 M 88.8 M 18.9 M

Taylor Swift

Cantante 85.6 M 88.1 M 2.5 M

Lady Gaga

Cantante 80.6 M 88.1 M 7.5 M

Ellen DeGene-
res

Presentadora 79.2 M 83.2 M 4 M

Ariana Grande

Cantante 68.8 M 81.1 M 12.3 M

Figura 35. Ranking de los 10 perfiles internacionales  con mayor número de seguidores en 
Twitter y evolución 2019-2020
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Conclusiones Twitter
Tras un exaustivo análisi sociodemografico de la actividad de los usuarios de twitter en españa, 
hemos llegado a las siguientes conclusiones: 

1. Twitter sigue perdiendo usuarios en España: actualmente 4,1 millones perfiles afirman 
residir en el país, 300.000 menos que en 2019. El número de usuarios activos también 
ha disminuido notablemente, un 33% (aquellos que han tuiteado al menos, una vez en 
los últimos 2 meses). 

2. Por contra, en las ciudades mas pobladas ha aumentado un 1% el número de perfiles 
2.183.024 en 2020.  

3. Aunque el 40% de los usuarios tiene género desconocido, destacan los perfiles 
masculinos (31%) frente a los femeninos (27%) en la red de microblogging.

4. Madrid es la ciudad con más perfiles verificados (1.642), seguida de Barcelona (653) y 
Valencia (172).

5. Descienden un 6% los usuarios activos en las 50 ciudades más pobladas (han pasado 
de 508.067 perfiles activos en 2019 a  475.006  en 2020). 

6. Granada (28,50), Madrid (25,18), Sevilla (22,08), Valencia (21,97)  y Barcelona (21,87) 
son las ciudades con mayor penetración de Twitter por usuario en nuestro país. 

7. Las ciudades con menor penetración son Terrasa (0,04), Hospitalet de Llobregat (0,56), 
Vitoria-Gasteiz (1,36), San Cristóbal de la Laguna (1,42) y Torrejón de Ardoz (2,58).

8. Madrid aglutina la localización de  las cuentas relacionadas con el equipo de fútbol del 
Santiago Bernabéu. En la capital están ubicadas las cuentas de Real Madrid -España e 
Internacional, 47,7 millones de followers entre ambas- y la del defensa Sergio Ramos 
(18,20 y 9,3 millones respectivamente). Un total de 75.200.000 seguidores con la vista 
puesta en el Real Madrid y lo que ocurre dentro y fuera del campo. 

9. Los gamers y streamers han dejado patente que Twitter es su territorio. ‘El Rubius’, con 
una subida del 18% (13,5 a 16 millones de followers) y gamers como Vegetta777, 
Mangelrogel, ALexB11 y byaTaXx acumulan 24,3 millones de seguidores en total.

10. Los perfiles masculinos se concentran en el ámbito deportivo, mientras que las mujeres 
más seguidas lo hacen en el ámbito de la comunicación y la cultura: Cristina Pedroche 
se mantiene como la primera mujer en el ranking (2,3 millones de seguidores) seguida 
de  Anna Simon (1,9), Belén Esteban y Manuela Carmena. 

11. Ex presidentes estadounidenses (Barak Obama y Donald Trump), futbolistas (Cristiano 
Ronaldo) y cantantes (Justin Bieber, Katy Perry, Rihanna, Taylor Swift, Lady Gaga y 
Ariana Grande) se encuentran en la selección de perfiles internacionales más seguidos. 

12. Ariana Grande es el perfil internacional que más crece: un  17% y 12,3 millones de 
nuevos followers. La de Boca Ratón repite éxito en Instagram, donde se sitúa como el 
segundo perfil más seguido (+27% interanual). 
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Instagram



4140

Instagram

Instagram
La red social de imágenes fundada por Kevin Systrom y Mike Krieger cumplió una década en 
2020 como la sexta plataforma más utilizada en el mundo (más de mil millones de usuarios), la 
cuarta más popular en España. 

El crecimiento en el número de usuarios ha ido acompañado de una fuerte subida de facturación 
a nivel mundial: de 14.600 millones de dólares en 2019 a 22.000 millones en 2020. 

Durante el 2020 muchas han sido las actualizaciones de la red social de imágenes, si bien 
destacaremos Instagram Guides, Shop o la entrada de publicidad de marcas en IGTV. También 
ha creado nuevos filtros para Stories y desarrollado las insignias en Instagram Live o Live 
Shopping.  Además de los cambios en el interfaz, la plataforma de Facebook se ha sumado a la 
moda de los vídeos efímeros con Instagram Reels.

TikTok, una amenaza real
Durante los primeros meses de la pandemia del Covid-19, TikTok ha crecido en popularidad 
y cierra el año con más de 800 millones de seguidores en todo el mundo. Ante la subida y 
creciente demanda del contenido audiovisual, Instagram ha decidido contraatacar con la Reels, 
que comparte con la app china funcionalidades de efectos, sonidos, filtros y edición.

Un apunte al respecto: no es la primera vez que Instagram “copia” modelos de negocio exitosos 
pues ya lo hizo en 2016 con el desarrollo de las Stories basadas en el funcionamiento de 
Snapchat.

Instagram en España
Durante el último lustro, Instagram prácticamente ha triplicado su comunidad de usuarios (7,4 en 
2015 a 20 millones en 2020). 

RED SOCIAL 2016 2017 2018 2019 2020
Instagram 9,6 millones 13 millones 15 millones 16 millones 20 millones

Figura 36. Evolución del número de perfiles de Instagram en España de 2016 a 2020

A nivel nacional destaca el género femenino, con un 55% del total de usuarios -11 millones-. Los 
varones, con un 36% (7,2), y aquellos que no proporcionan información sobre el género  -9%, 
completan la lista. 
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Si hablamos de edad, más de la mitad (65%) se sitúan entre los 18 y los 39 años, mientras que 
el 35% restante lo componen los perfiles de 40 a 65 años. 

Al analizar la información correspondiente al estado civil, comprobamos que apenas una quinta 
parte (79%) incluye información al respecto. Entre los usuarios que sí han completado este 
campo destacan los casados (11%) sobre los solteros (9%).

Por último, llama la atención que apenas un 24% del total de perfiles nacionales ha completado 
los estudios universitarios.

Metodología
Al igual que en ediciones anteriores, hemos seguido la evolución de Instagram en España en las 
50 ciudades más pobladas de nuestro país a partir de las siguientes variables: 

Número total de perfiles
Género 
Edad (dos grupos: de 18 a 39 años y de 40 a más de 65 años)
Estado civil 
Estudios universitarios completados/sin finalizar

Aunque Instagram no permite que los usuarios indiquen algunas de estas especificaciones en 
su perfil, dichos datos han sido obtenidos gracias a la plataforma publicitaria que comparte con 
Facebook, donde si permite dicha segmentación.
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Móstoles 55.000
Fuenlabrada 47.000

Dos Hermanas 43.000
Getafe 41.000

Torrejón de Ardoz 37.000
Hospitalet de Llobregat 30.000

Leganés 128.000
Alcorcón 26.000

Oviedo 140.000

Castellón de la Plana 130.000
Sabadell 130.000
Terrasa 130.000

Vitoria - Gasteiz 130.000
Almería 120.000

Gijón 120.000
Pamplona 120.000

Instagram en las 50 ciudades españolas más pobladas
Como hemos hecho con otras plataformas, a continuación, encontrarás las 25 ciudades 
españolas con mayor número de perfiles en Instagram durante 2019:

CIUDAD PERFILES
Madrid 2.500.000

Barcelona 1.600.000
Valencia 670.000
Sevilla 500.000

Zaragoza 390.000
Málaga 350.000

Las Palmas de G.C 260.000
Palma 260.000
Murcia 240.000

Granada 230.000
Córdoba 210.000

Bilbao 200.000
Alicante 190.000

Vigo 190.000
Santa Cruz 
de Tenerife

170.000

Valladolid 170.000

CIUDAD PERFILES
Badalona 100.000
Santander 100.000

Lleida 98.000
Tarragona 98.000
Marbella 96.000

Salamanca 94.000
Jerez de la Frontera 93.000

Badajoz 92.000
Albacete 90.000

Alcalá de Henares 86.000
Elche 82.000

Burgos 80.000
Huelva 76.000

Logroño 66.000
San Cristóbal 
de la Laguna

61.000

Cartagena 60.000

Figura 37. Ranking de las 50 ciudades españolas 
con más usuarios en Instagram
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Evolución 2020 vs 2019
Desde un punto de vista cuantitativo, podemos extrapolar la evolución en cuanto al número 
de perfiles tanto a nivel nacional como urbano, con algo más del 23% entre estas últimas (de 
9.409.000 usuarios 2019 y 11.602.000 -2020-).

Este ascenso en el número de usuarios resulta bastante evidente en localidades como Torrejón 
de Ardoz (225%), Móstoles (150%) , Getafe (121%), San Cristóbal de La Laguna (100%) o 
Fuenlabrada (95%), con cuatro de estas localidades ubicadas en la Comunidad de Madrid. Este 
dato, y el hecho de que el 56% de los perfiles de Instagram se encuentra en las 50 ciudades 
españolas más pobladas, confirma que su target es mayoritariamente urbanita. 

Figura 38. Usuarios de Instagram de las 50 ciudades más pobladas de España

Edad

Tal y como hemos comentado en párrafos anteriores, el perfil mayoritario de usuario de 
Instagram tiene menos de 40 años (65%). Las cifras posicionan a Instagram como la red social 
de millennials... al menos por el momento

Figura 39. Segmentación por edad de los perfiles de las 50 ciudades más pobladas de España
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Género
Se reduce la brecha entre perfiles femeninos y masculinos frente a los datos acumulados 
del país: se mantiene el número de mujeres, pero aumenta el de hombres (45 por 36%), 
presentando incrementos del 51% en el caso de los varones (de 3,5 a 5,3 millones en 2020) y 
del 50% entre el género femenino (de 4,39 a 6,62 millones en 2020). 

Figura 40. Segmentación por género de los perfiles de las 50 ciudades más pobladas de España

Si trasladamos el análisis a las 50 ciudades más pobladas del país, se mantiene la tónica de 
edad en usuarios de 18 a 39 años (69%) con una tasa de crecimiento del 45% respecto al año 
anterior (5,31 en 2019 y 7,69 millones en 2020). 

A pesar del protagonismo creciente de este colectivo, observamos que en 2020 ha aumentado 
considerablemente (59%) la franja de 40 y 65 años o más (2,68 en 2019 y 4,26 millones en 
2020).

Figura 41. Segmentación por edad de los perfiles analizados en 2020 de las 50 ciudades más pobladas de España 
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Estado Civil
En lo relativo al estado civil, los datos en las 50 ciudades más pobladas son similares a la 
radiografía nacional, con un predominio de los usuarios que no aportan ese dato (79%) y una 
pequeña ventaja de los usuarios casados (1,20 millones -11%-) respecto a los solteros (1,14 
millones -10%-).

Figura 42. Segmentación por estado civil de los perfiles de las 50 ciudades más pobladas de España

Nivel de estudios
Tres cuartas partes de los usuarios de Instagram en España no había finalizado sus estudios 
superiores completos (76%), un dato extrapolable a la población urbana, donde el 26% asegura 
disponer de los mismos.

Figura 43. Segmentación por nivel de estudios finalizados de los
 perfiles de las 50 ciudades más pobladas de España
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Análisis de las tres ciudades con más perfiles
Al igual que ocurre en las otras redes sociales analizadas (Facebook y Twitter), Madrid, 
Barcelona y Valencia son las tres ciudades que cuentan con más perfiles registrados en 
Instagram, lo que representa un 12 %, 8% y 3% del total de cuentas nacionales.

Figura 44.  Ranking de las 3 ciudades españolas con mayor número de perfiles en Instagram

Si analizamos la tasa de penetración, observamos que Madrid lidera la clasificación con una 
representación del 110% (hay más cuentas de Instagram -2,5 millones- que población -2,26 
millones de habitantes-). A continuación, aparecen ciudades como Granada y Barcelona,  con 
una penetración del 99% y 98% respectivamente. El cuarto puesto lo ostenta la ciudad de 
Valencia (84%) seguida de Santa Cruz de Tenerife (82%): 170 mil perfiles en una población de 
algo más de 207 mil habitantes.

Figura 45. Segmentación de perfiles de Instagram segmentados por edades de las 3 ciudades 
con mayor número de usuarios

CIUDAD Nº DE PERFILES Nº DE POBLACIÓN

Madrid 2.500.000 2.266.126

Barcelona 1.600.000 1.636.762

Valencia 670.000 794.288
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En el gráfico anterior se desvela de forma clara la polarización de perfiles en función de la edad. 
En las tres ciudades coincide el hecho de que es mayoritario el usuario de 18 a 30 años (66% 
Madrid, 61% Barcelona y 63% Valencia) frente a los 33%, 38% y 37% de mayor edad (de 40 a 
mayores de 65).

Figura 46. Segmentación por género de los perfiles analizados en 2020  de las 3 ciudades más pobladas de España

Si tomamos en consideración el género de los perfiles presentes en Instagram en estas tres 
localizaciones, se mantiene la tendencia del año anterior: Madrid (44% de hombres frente 
al 56% de mujeres) y Barcelona (45% por 55%). En el caso de Valencia, donde existía mayor 
diferencia en cuanto a género respecto al año pasado (43% varones frente a 57% mujeres) se 
han acercado los porcentajes con un 44% frente a 56% a favor de las féminas en el año 2020.

Figura 47. Segmentación por estado civil de los perfiles analizados en 2020 de las 50 ciudades más pobladas de 
España

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

Madrid Barcelona Valencia

Hombres Mujeres



48 49

Sin embargo, la diferencia es menor si establecemos diferencias relacionadas con el estado civil 
entre solteros y casados de los perfiles que así lo indican en su biografía de Instagram: Madrid 
y Barcelona acumulan un mayor número de solteros en la red social de Facebook con un 52% y 
un 55% respectivamente, mientras que en Valencia es mayor el porcentaje de casados, con un 
54%

Influencers españoles en Instagram
En este informe seguimos la investigación realizada en ediciones anteriores para poner el foco 
en la influencia de instagramers de perfiles españoles -que residen o incorporan este dato en su 
biografía- con más seguidores en la plataforma de imágenes. Dejando a un lado a los futbolistas 
(por ejemplo Sergio Ramos tiene 43 millones de seguidores, Andrés Iniesta 35,6, Isco Alarcón 20 
o Gerard Piqué 18,4) y sus equipos profesionales (Real Madrid FC -95,3- y FC Barcelona -93,6-), 
hemos elaborado esta lista con los 10 perfiles más influyentes.

Figura 48. Top 10 Influencers en España que no son deportistas

El éxito de series como la ‘Casa de Papel’ o ‘Élite’ junto al aumento de consumo de streaming 
durante la pandemia han contribuido en buena medida a que los actores nacionales se 
encuentren en el top 10 de influences en España. Por otro lado, cantantes internacionales como 
Enrique Iglesias y Rosalía siguen subiendo su comunidad en Instagram. Además, se confirma el 
ascenso de los streamers, tal y como ocurre en Twitter, como ‘El Rubius’ y ‘Auronplay’: suman 
27,7 millones de seguidores en la red social de imágenes.

¿QUIÉN ES? ¿A QUÉ SE 
DEDICA?

SEGUIDORES 
2020

Esther Expósito

Actriz 26.5 M

Ursula Corberó

Actriz 20.9 M

Enrique Iglesias

Cantante 15.5 M

Rosalía

Cantante 15.3 M

Jaime Lorente

Actor 14.7 M

¿QUIÉN ES? ¿A QUÉ SE 
DEDICA?

SEGUIDORES 
2020

El Rubius

Streamer 14.1 M

Miguel Herrán

Actor 13.7 M

Auronplay

Streamer 13.6 M

Alba Flores
Actriz 12.5 M

Arón Piper
Actor 12.9 M
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¿QUIÉN ES? ¿A QUÉ SE 
DEDICA?

SEGUIDORES 
EN 2018

SEGUIDORES 
EN 2019

SEGUIDORES 
EN 2020

%CRECIMIENTO
2020 VS 2019

Kylie Jenner

Empresaria 126 M 161 M 214 M 32,91%

Cristiano Ronaldo

Futbolista 154 M 201 M 260 M 29,35%

Leo Messi

Futbolista 109 M 142 M 182 M 28,16%

Kim Kardashian

Influencer 127 M 159 M 203 M 27,67%

Ariana Grande

Cantante 144 M 173 M 220 M 27,16%

The Rock
Actor 131 M 170 M 216 M 27,05%

Selena Gomez

Influencer 145 M 167 M 208 M 24,55%

Beyoncé
Actor 123 M 140 M 164 M 17,14%

Natgeo

Medio de 
comunicación

86,1 M 99,8 M 130 M 30,26%

Lovely Pepa Blogger 1,3 millones 1,5 millones

Natgeo

Medio de 
comunicación

99,8 M 130 M 152 M 16,92%

Neymar jR

Futbolista 111 M 133 M 146 M 9,77%

Influencers globales en Instagram

Figura 49. Evolución de los 10 perfiles globales en Instagram con mayor número de 
seguidores
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Instagram es una de las plataformas donde el marketing de influencers tiene mayor peso, una 
especialidad que, a finales de 2020, se cifraba en 10.000 millones de dólares5. Por ello, en la 
edición de 2019 decidimos incorporar la evolución de los diez instagrammers con mayor número 
de seguidores a nivel mundial, muchos de los cuales son miembros de “El club de los 100 
(millones de followers, por supuesto)”.

Los datos corroboran el poder de seducción del clan Kardashian en todo el mundo: Kylie 
Jenner lidera el crecimiento porcentual de la serie con un aumento del 33% (214 millones de 
seguidores) y su hermana Kim Kardashian ocupa la quinta posición en crecimiento (28%, -203 
millones de seguidores-). Pasando del glamour y los negocios al balompié encontramos a dos 
“balones de oro”: Cristiano Ronaldo (29%, -200 millones de seguidores en total-) y Leo Messi 
(28%, -182 millones-). Finalmente, Ariana Grande se consolida como uno de los perfiles que más 
crece en todas las plataformas sociales, con un incremento de un 27%.
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Conclusiones Instagram

Una vez analizados todos los datos sobre usuarios de Instagram, ubicación y crecimiento de las 
cuentas, compartimos algunas de las principales conclusiones de la plataforma de imágenes 
durante el 2020: 

1. Instagram marca un nuevo hito al llegar a los 20 millones de usuarios en España, lo que 
supone un crecimiento de un 25% respecto a 2019. 

2. La red social de Facebook prácticamente ha triplicado su comunidad de usuarios en los 
últimos cinco años: ha pasado de 7,4 cuentas en 2015 a 20 millones en 2020.

3. La mayoría de sus usuarios tienen entre 18 y 39 años, lo que la mantiene como la red 
social preferida de los millennials, al menos por el momento.

4. El usuario de Instagram es urbanita: el 56% de los perfiles nacionales de Instagram se 
encuentra en las 50 ciudades españolas más pobladas.

5. Las mujeres están más representadas que los hombres, 55% frente al 36%, (11 y 7,2 
millones de usuarios respectivamente). 

6. Aunque apenas un 21% de los usuarios comparten información sobre el estado civil, 
predominan los casados sobre los solteros (11% frente a 9%).

7. El crecimiento de la plataforma en España se mantiene también en las 50 ciudades más 
pobladas con crecimientos significativos en cuatro localidades ubicadas en la Comunidad 
de Madrid: Torrejón de Ardoz, Móstoles, Getafe y Fuenlabrada.

8. Madrid, Granada, Barcelona, Valencia y Santa Cruz de Tenerife son las ciudades que 
presentan una mayor tasa de penetración de Instagram entre sus usuarios

9. Las localidades donde menos instagrammers hay son Alcorcón, Leganés, Hospitalet de 
Llobregat, Torrejón de Ardoz, Getafe, Dos Hermanas, Fuenlabrada, Móstoles, Cartagena 
y San Cristóbal de la Laguna.

10. Ester Expósito, Úrsula Corberó y Enrique Iglesias lideran el ‘Top Influencers’ de perfiles 
españoles: 26,5, 20,9 y 15, 5 millones, respectivamente.

11. La lista de celebrities internacionales está liderada por el clan Kardashian (Kylie Jenner 
33% y Kim Kardashian 28% ) y futbolistas reconocidos con el prestigioso ‘Balón de Oro’ 
(Ronaldo 29% y Messi 28%).
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Linkedin
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Linkedin
El desempleo representa en España el 16,13% del total de la población activa- alrededor de 19 
millones de personas- lo que supone algo más de un tercio del total (46,94 millones). Este dato, 
unido al hecho de que LinkedIn cuenta con 14 millones de usuarios registrados que declaran 
residir en España, y que ostenta la séptima posición entre las redes sociales preferidas por sus 
ciudadanos, han sido decisivos para incluir por primera vez en nuestro análisis el desempeño de 
esta red social profesional. 

A lo largo de las próximas páginas analizaremos los siguientes datos relativos a empresas y 
usuarios: 

Perfiles personales
50 ciudades con más perfiles
Edad
Género 
Experiencia laboral 
Empresa
Número de empleados
Tipo de empresa
Sectores de actividad
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Badajoz 100.000
Gijón 100.000

Las Palmas de Gran 
Canaria

99.000

Vigo 8.5000
Huelva 77.000
Lérida 77.000
Tarrasa 76.000

Salamanca 61.000

Leganés 41.000
Alcorcón 40.000

Fuenlabrada 40.000
Cartagena 39.000
Logroño 35.000

San Cristóbal 
de La Laguna

35.000

Torrejón de Ardoz 31.000
Dos Hermanas 29.000

CIUDADES PERFILES
Albacete 60.000

Pamplona 60.000
Burgos 59.000

Sabadell 58.000
Oviedo 56.000

Alcalá de Henares 52.000
Hospitalet de Llobregat 51.000

San Sebastián 50.000
Vitoria-Gasteiz 50.000

Badalona 49.000
Marbella 47.000

Getafe 46.000
Santander 45.000

Elche 43.000
Móstoles 43.000

Castellón de la Plana 41.000
Jerez de la Frontera 41.000

Figura 50. Usuarios de LinkedIn en las 50 ciudades españolas más pobladas

Madrid, Barcelona y Sevilla son las tres ciudades con mayor número de perfiles en la 
plataforma, con un 28%, 19% y 5%, respectivamente. A diferencia de lo que ocurre en 
otras redes sociales analizadas en el estudio, Valencia ocupa la quinta posición con una 
representación de apenas el 3% en estas 50 urbes, por detrás de Málaga y Alicante (tercera y 
cuarta posición con un 4% del total cada una). 

CIUDADES PERFILES
Madrid 2.700.000

Barcelona 1.900.000
Sevilla 470.000
Málaga 380.000
Alicante 370.000
Valencia 310.000
Murcia 260.000

La Coruña 220.000
Zaragoza 200.000
Granada  

Santa Cruz de Tenerife 190000
Tarragona 190.000
Córdoba 160.000

Palma 140.000
Valladolid 130000
Almería 120.000
Bilbao 110000

Usuarios de LinkedIn

Las 50 ciudades más pobladas y sus 9,77 millones de perfiles representan el 70% del total 
nacional de usuarios en la red social profesional.
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CIUDAD Nº DE PERFILES

Madrid 2.700.000

Barcelona 1.900.000

Sevilla 470.000

Edad 
Los perfiles de 25 a 34 años representan el 59% del total de usuarios ubicados en las 50 
ciudades más pobladas de España. Le sigue la franja entre 35 y 54 años (21%). Los jóvenes de 
18 a 24 años ocupan la tercera posición (18%), mientras que en la red social profesional apenas 

Figura 52. Usuarios de LinkedIn según franja de edad

Figura 51. Ciudades con mayor número de usuarios 
de LinkedIn en España

Estas cifras, localizadas en determinados puntos geográficos españoles, son muy similares a los 
porcentajes relativos al total nacional:  60% usuarios de 25 a 34 años, 21% de 18 a 24 años, 17% 
de 35 a 54 y 3% para el colectivo de más de 55 años. 

Si ponemos en relación estos datos con los que compartió el propio Linkedin en su informe 
sobre empleos emergentes, podemos ver cómo Madrid y Barcelona como las ciudades que 
concentran buena parte de las nuevas profesiones, si bien ciudades como Sevilla, Valencia y 
Bilbao presentan una mayor demanda de estas vacantes.
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Figura 54. Experiencia laboral de los usuarios de 
LinkedIn

Experiencia laboral 
Interpretando la trayectoria profesional de los  perfiles en la red social de Microsoft, encontramos 
que apenas la mitad de los usuarios registrados en España (40% del total -5,66 millones-) 
comparte información sobre su desempeño laboral. Partiendo de este dato de base, hemos 
definido cuatro grupos distintos para analizar su representación nacional, donde destacan  
los profesionales con más de 11 años de experiencia (un 53% del total). A continuación, 
se encuentran los colectivos con una trayectoria de 6 a 10 años (21%), 3 a 5 años (15%) y, 
finalmente, los de 1 a 2 años (11%).

Figura 53. Usuarios de LinkedIn según género

Género 
Cuando analizamos la información sobre el género de los perfiles de LinkedIn en España, 
encontramos un predominio de los usuarios masculinos (49%) respecto a los femeninos (44%). 
El 7% restante corresponde a las cuentas que publican género ‘indefinido’. 
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Aunque no existe unanimidad acerca la experiencia requerida para pasar de senior a junior, 
si tomamos como referencia la barrera de los 5 años, observamos que hay 1,46 millones de 
perfiles junior frente a los 4,20 millones senior. Es decir: algo más del 10% del total de los 
usuarios de la red social profesional en España es junior, mientras que el 30% es senior. 

Las empresas en Linkedin
LinkedIn es algo más que una red social donde los profesionales crean redes de networking, 
potencian su marca personal o encuentran nuevas oportunidades laborales. También se usa a 
nivel empresarial para aumentar visibilidad, generar reputación, informar a clientes o empleados, 
compartir contenidos y, también, publicar puestos de empleo vacantes.

Datos como que 30 millones de empresas en todo el mundo publican 20 millones de ofertas 
de empleo confirman la actividad de las compañías en LinkedIn, de ahí que hayamos querido 
analizar la presencia de las organizaciones y los perfiles de empresa en España, diferenciando 
entre variables como el tamaño, número de empleados y actividad. 

Número de empleados 

En este apartado destacan los perfiles de las grandes empresas, de más de 10 mil empleados 
(22%), seguidas de las de tamaño mediano con 11 a 50 trabajadores (17%) y las organizaciones 
de entre mil a 5 mil profesionales (14%). Los cinco niveles restantes (2/10, 51/200, 201/500, 
501/1000 y 5.001/10.000) representan en su conjunto el 44% del total. Además, dominan las 
entidades de menos de 500 trabajadores  (51% -2,55 millones-).

Figura 55. Número de empleados de las páginas  de empresa
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El peso de las PYMES en España
El 23% de los usuarios de LinkedIn en España trabajan en una PYME, según la definición de 
la misma de la UE. Por ello, teniendo en cuenta el marco geográfico y político en el que nos 
encontramos, el peso de las pequeñas y medianas empresas españolas generadoras de empleo 
es notablemente superior al resto de Europa: un 65,26%, según el último informe publicado por 
IPYME.

Sectores
Un estudio sobre el porcentaje de población empleada en los distintos sectores en España des
de 2017 refleja una importante presencia del sector servicios (¾ partes del total), seguido del 
industrial (20%) y del agrario, que se ha mantenido durante la última década en torno al 4%. 
Si analizamos las áreas de actividad de las empresas con presencia en LinkedIn encontramos 
también un claro predominio del sector terciario (89%), seguido del secundario (‘Manufactura’ 
-9%-) y el  primario (‘Agricultura’ -1%-).
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SECTOR USUARIOS %

Manufactura 940.000 9,47

Viajes y ocio 870.000 8,76

Servicios cor-
porativos 820.000 8,26

Artículos de 
consumo 780.000 7,86

Educación 780.000 7,86

Informática y 
software 680.000 6,85

Asistencia 
sanitaria 530.000 5,34

Construcción 470.000 4,74

Medios de 
comunica-

ción
440.000 4,43

Venta al por 
menor 430.000 4,33

Bienestar y 
deporte 380.000 3,83

SECTOR USUARIOS %

Finanzas 370.000 3,73

Transporte y 
logística 340.000 3,43

Organización 
sin animo de 

luro
330.000 3,32

Entreteni-
miento 300.000 3,02

Diseño 250.000 2,52

Sistemas y 
hardware 230.000 2,32

Bellas artes 190.000 1,91

Legal 180.000 1,81

Sector inmo-
biliario 150.000 1,51

Agricultura 130.000 1,31

Administra-
ción pública 66.000 0,66

Protección 
civil 20.000 0,2

Al igual que pasaba con la variable relativa a la trayectoria profesional, es importante 
especificar que no todos los perfiles aportan información sobre el sector de actividad: el 71% 
de los usuarios se han incluido en algún sector, lo que equivale a 9,92 millones de perfiles. Las 
actividades dedicadas al sector servicios acumulan un 89% del total (8,85 millones), mientras 
que Industria y Agricultura registran el 9% y 1% respectivamente.

Si diferenciamos entre áreas de actividad, encontramos una mayor presencia de ‘Manufactura’, 
‘Servicios Corporativos’ y ‘Viajes y ocio’ (9,47%, 8,76% y 8,26%, respectivamente). En el extremo 
opuesto se encuentran ‘Protección Civil’, ‘Administración Pública’ y ‘Agricultura’ (0,20%, 0,66% y 
1,31% respectivamente).

La red social profesional ha publicado también datos relativos a tendencias y empleos 
emergentes en posiciones relacionadas con inteligencia artificial, desarrollo de Salesforce, 
Customer Success, Robótica, Ciberseguridad, Agile Coach, Cloud, Python, Big Data, Help Desk 
y desarrollo de negocio/ventas. 
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Conclusiones Linkedin

Después de analizar la red social profesional en España, hemos llegado a las siguientes conclusiones:

1. De los 663 millones de usuarios que LinkedIn tiene en todo el mundo, 14 millones -un 
2,11%- se encuentran en  España. 

2. El “retrato robot” del usuario de LinkedIn español sería hombre, de 25 a 34 años, con 
más de 11 años de experiencia y empleado en una empresa de menos de 500 trabajadores 
ubicada en Madrid o Barcelona. 

3. Las 50 ciudades más pobladas acumulan el 69,38% del total de perfiles (9,77 millones) 
de LinkedIn.

4. 7 de cada 10 perfiles de la red social profesional están ubicados en Madrid (2,7 millones), 
Barcelona (1,9 millones) y Sevilla (470.000). Apenas tiene representación en San Cristóbal 
de La Laguna, Torrejón de Ardoz y Dos Hermanas.

5. El 54% de las empresas de LinkedIn (2,72 millones) tienen más de 200 trabajadores. El 
23% de los usuarios trabaja en pymes de menos de 500 trabajadores. 

6. Existe una fuerte presencia de profesionales con más de 11 años de experiencia, que 
representan un 53% del total. 

7. Las actividades dedicadas al sector servicios acumulan un 89% (8,85 millones). Industria 
y Agricultura registran un 9% y un 1% de representación respectivamente.

8. ‘Viajes/ocio’, ‘Servicios corporativos’ y ‘Artículos de consumo’ son las áreas de mayor 
representación. 

9. Las actividades con menos presencia en la red social de Microsoft son ‘Agricultura’, 
‘Administración Pública’ y ‘Protección Civil’.
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Conclusiones

Llegados a este punto, es de suponer que el lector ha podido comprobar, de primera mano, cuál 
es el perfil del usuario de redes sociales en España, extrayendo sus propias conclusiones. Sin 
embargo, hemos querido recopilar algunos de los extractos más destacados de todo lo publicado 
hasta el momento:

1. El número de usuarios activos en Facebook se ha estancado en cifras de 2015, con 22 
millones de usuarios. 

2. Se mantiene el predominio de los perfiles femeninos en la plataforma de Zuckerberg, con 
un incremento del 54% respecto a 2019.

3. Los usuarios de Facebook se están haciendo mayores: los usuarios de 40 a 65 años han 
subido un 6% y el rango de edad de 18 a 39 años ha disminuido un 7% en los últimos tres 

años.Hablemos de Twitter, que sigue perdiendo usuarios en España: actualmente son 4,4 
millones los perfiles que afirman residir en el país, casi medio millón menos que en 2019.

4. Uno de cada cuatro perfiles analizados en Facebook indica en su biografía su estado civil. 
Quienes más lo hacen son las mujeres casadas; quienes menos, las solteras. 

5. Se mantiene el nivel de estudios de los perfiles de Facebook: un 32% de ellos cuentan con 
estudios universitarios.

6. Las ciudades donde Facebook experimenta un mayor crecimiento de perfiles respecto al 
año anterior son San Cristóbal de La Laguna, Dos Hermanas, San Sebastián, Sabadell, 
Tarrasa, Lérida, Marbella, Córdoba, Vitoria-Gasteiz y Valladolid. 

7. Málaga, Leganés, Barcelona, Getafe, Alcorcón, Alicante, Huelva, Murcia, Bilbao y 
Hospitalet de Llobregat son las ciudades donde más cae el número de perfiles. 

8. El fútbol es la actividad más seguida por los fans españoles: 7 de las 10 páginas más 
seguidas hacen referencia al deporte rey. 

9. De las 10 fanpages que más siguen los usuarios españoles, sólo cinco incrementan el 
número de seguidores. Sin embargo, LaLiga y Gerard Piqué crecen a doble dígito.

Conclusiones
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10. Twitter sigue perdiendo usuarios en España: actualmente 4,1 millones perfiles afirman 
residir en el país, 300.000 menos que en 2019. El número de usuarios activos también ha 
disminuido notablemente, un 33%, (aquellos que han tuiteado al menos, una vez en los 
últimos 2 meses).

11. La tendencia descendente no se sigue en las ciudades más pobladas, donde han 
aumentado un 1% el número de perfiles 2.183.024 en 2020.

12. Aunque el 40% de los usuarios tiene género desconocido, destacan los perfiles masculinos 
(31%) frente a los femeninos (27%) en la red de microblogging.

13. Las cuentas verificadas apenas tienen representación en el total nacional (0,13%, 5.770 
en total).

14. Madrid es la ciudad con más perfiles verificados (1.642), seguida de Barcelona con (653) 
y Valencia con (172).

15. Descienden un 6% los usuarios activos en las 50 ciudades más pobladas (han pasado de 
508.067 perfiles activos en 2019 a  475.006  en 2020. 

16. Granada (28,50), Madrid (25,18), Sevilla (22,08), Valencia (21,97)  y Barcelona (21,87) son 
las ciudades con mayor penetración de Twitter por usuario en nuestro país.

17. Las ciudades con menor penetración son Terrasa (0,04), Hospitalet de Llobregat (0,56), 
Vitoria-Gasteiz (1,36), San Cristóbal de la Laguna (1,42) y Torrejón de Ardoz (2,58).

18. Futbolistas como Gerard Piqué, Sergio Ramos, Luis Suarez, Carles Pujol e Iker Casillas se 
encuentran en el ranking de los 10 perfiles más seguidos en España.

19. Madrid aglutina la localización de  las cuentas relacionadas con el equipo de fútbol del 
Santiago Bernabéu. En la capital están ubicadas las cuentas de Real Madrid España e 
Internacional (ambas suman 47,7 millones de followers) y la del defensa Sergio Ramos 
(18,20 y 9,3 millones respectivamente). Un total de 75.200.000 seguidores con la vista 
puesta en el Real Madrid y lo que ocurre dentro y fuera del campo.

20. Los streamers y gamers han visto crecer su comunidad en Twitter: lidera en crecimiento 
la cuenta de ‘El Rubius’, con una subida del 18% (13,5 a 16 millones de followers). 
Gamers como Vegetta777, Mangelrogel, ALexB11 y byaTaXx acumulan 24,3 millones de 
seguidores en total.

21. Los perfiles femeninos están relacionados con actividades variadas relacionadas con 
la comunicación y la cultura (no con el deporte como las cuentas masculinas). Cristina 
Pedroche se mantiene como la primera mujer en el ranking (2,3 millones de seguidores) 
seguida de  Anna Simon (1,9), Belén Esteban y Manuela Carmena.
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22. Ex presidentes estadounidenses (Barak Obama y Donald Trump), futbolistas (Cristiano 
Ronaldo) y cantantes (Justin Bieber, Katy Perry, Rihanna, Taylor Swift, Lady Gaga y Ariana 
Grande) se encuentran en la selección de perfiles internacionales más seguidos en 
España.

23. Ariana Grande es el perfil internacional que más crece: un  17% y 12,3 millones de nuevos 
followers. La de Boca Ratón repite éxito en Instagram, donde se sitúa como el segundo 
perfil más seguido (+27% interanual).

24. Instagram marca un nuevo hito al llegar a los 20 millones de usuarios en España, lo que 
supone un crecimiento de un 25% respecto a 2019.

25. La red social de Facebook prácticamente ha triplicado su comunidad de usuarios en los 
últimos cinco años: ha pasado de 7,4 cuentas en 2015 a 20 millones en 2020.

26. La mayoría de sus usuarios tienen entre 18 y 39 años, lo que la mantiene como la red 
social preferida de los millennials, al menos por el momento.

27. El usuario de Instagram es urbanita: el 56% de los perfiles nacionales de Instagram se 
encuentra en las 50 ciudades españolas más pobladas.

28. Las mujeres están más representadas que los hombres, 55% frente al 36%, (11 y 7,2 
millones de usuarios respectivamente) en la red social de imágenes.

29. Aunque apenas un 21% de los usuarios comparten información sobre el estado civil, 
predominan los casados sobre los solteros (11% frente a 9%).

30. El crecimiento de Instagram en España se mantiene también en las 50 ciudades más 
pobladas con crecimientos significativos en cuatro localidades ubicadas en la Comunidad 
de Madrid: Torrejón de Ardoz, Móstoles, Getafe y Fuenlabrada.

31. Ciudades como Madrid, Granada, Barcelona, Valencia y Santa Cruz de Tenerife dominan 
la serie que relaciona el número de usuarios y la población total.

32. Las localidades donde menos instagrammers hay son Alcorcón, Leganés, Hospitalet de 
Llobregat, Torrejón de Ardoz, Getafe, Dos Hermanas, Fuenlabrada, Móstoles, Cartagena 
y San Cristóbal de la Laguna.

33. El éxito de series como la ‘Casa de Papel’ o ‘Élite’ y el consumo de streaming han contribuido 
a que actores como Ester Expósito, Úrsula Corberó o Jaime Lorente se encuentren en el 
top 10 de instagrammers en España.

34. La lista de celebrities internacionales en Instagram está liderada por el clan Kardashian 
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