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Introducción
El Informe de Percepciones Periodísticas 2010 se enmarca dentro del trabajo
de investigación que Torrees y Carrera y la Universidad de Santiago de
Compostela están llevando a cabo bajo el título El valor del silencio, en el cual
se analizan las claves que se necesitan para entender el proceso comunicativo
actual que,
que por una parte,
parte es más intensivo y rico en ofertas pero que,
que por otra,
otra
se encuentra con audiencias muy selectivas y formadas.
En este breve informe se recogen las opiniones de una muestra de 84
periodistas que fueron encueestados del 8 al 22 de noviembre de 2010, con el
fin de obtener una fotografíaa general sobre el uso de las nuevas tecnologías, el
impacto de las tendencias en
n la red y cuáles son los hábitos más frecuentes de
comunicación empresarial.
Para su elaboración, se selecccionaron periodistas de ámbito nacional, regional
y local, de todos los tipos de
d medios (prensa –incluyendo medios digitales‐
radio, televisión y agencias) de
d distintas secciones, aunque predominan las de
economía y empresas.
Además, se han comparado algunos resultados con los datos obtenidos en el
año 2008 (Informe de Percep
pciones 08 también realizado por TYC y la USC) en
aquellas preguntas que se forrmularon de idéntica manera.
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Más de 70 notas de p
prensa a diario
diario. El 90% a la basura
Los periodistas reciben habitualmente más de 70 notas de prensa al día, de las
cuales aprovechan aproximaadamente un 10%. Analizando los datos según el
tipo de medios, se observan
n algunas diferencias respecto al nivel de utilidad
que los periodistas le sacan a los comunicados.
Así, los periodistas de agen
ncias son los que más aprovechan las notas de
prensa: un 12% (les llega una media de 91 –son los que más comunicados
reciben‐, de las cuales aproveechan 11).
Los profesionales que trabaajan en diarios son más contundentes: tan sólo
aprovechan el 9% de las 69 notas de prensa que afirman recibir a diario.
EEn comparación
ió con ell estud
t dio
di
d realizado
li d por Torres
T
y Carrera
C
y la
l Universidad
U i
id d
de Santiago de Compostela en
e el año 2008, el volumen de notas de prensa que
circula diariamente por las redacciones de los medios de comunicación ha
crecido en más de un 30%.

01| Número estimado de notas de prensa que reciben los medios a diario
Comparativa 2008 ‐ 2010
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Una agenda con máss de 30 actos por día
Los periodistas encuestados son invitados a más de 30 actos cada día (33,8).
Acuden a una media de 3. En
n los dos últimos años el número de convocatorias
ha crecido en más de un 150
0%, según los datos recogidos por los dos estudios
2008 y 2010.
Los profesionales de televisión son los que reciben más invitaciones a actos
(47), lo cual puede obedecerr al carácter más general de este tipo de medio, y
al interés que la televisión despierta en cualquier convocatoria. Como parece
lógico, también son los que más
m asisten (5,4).
Sólo un 2% afirma recibir con
nvocatorias a través de las redes sociales
El correo electrónico
l t ó i sigue
i
si d ell canall casii exclusivo
siendo
l i a través
t é del
d l cuall los
l
periodistas reciben las convvocatorias. El 100% de los encuestados afirma
recibir las convocatorias a trravés del e‐mail, un 29% cita también la llamada
telefónica (normalmente parra confirmar) y un 16% asegura que además las
recibe por SMS. Tan sólo un 2,3%
2
recibe las convocatorias a través de las redes
sociales.

02 | Número estimado de convocatorias
c
diarias. Comparativa 2008 ‐ 2010
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Los periodistas prefie
eren el contacto directo
Con un 9 de puntuación media
m
(de 0 a 10), la entrevista personal es sin
ninguna duda el canal preferrido de los periodistas para recibir información. Le
sigue la rueda de prensa (7,6
6) y la declaración telefónica (6,7). El contacto con
el interlocutor parece ser clavve.
En esta pregunta, formulada a los medios, las redes sociales vuelven a estar al
final de la cola. Con un 3 dee puntación media, es la herramienta que menos
prefieren, incluso por debajo de los SMS.

ecibir información. De 0 a 10
03 | Canal preferido para re
TV
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Agencia

Prensa

TOTAL

Nota de prensa

6,9

6,1

6,4

6,6

6,6

Rueda de prensa

8,3

8,1

6,8

7,3

7,6

Entrevista

9,7

9,3

8,1

8,9

9

Declaración telefónica

3,9

6,9

7,3

7,4

6,7

SMS

2,2

5,4

3,9

3,6

3,9

Redes sociales

2,8

3,6

2,2

3

3
Puntuación media

04 | Canal preferido para re
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6,6

Rueda de prensa

7,1
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8,6

9
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7,5
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‐
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‐

3
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Las webs corporativaas son la principal herramienta
online de los periodiistas
A pesar de la proliferación dee herramientas digitales que hoy por hoy dominan
la comunicación social, los periodistas afirman hacer un uso bastante bajo de
las mismas. Solamente la weeb corporativa parece ser una herramienta de la
que los periodistas se sirven con cierta frecuencia. Preguntados por el nivel de
uso (siendo 0 nada y 10 la mayor utilización),
utilización) las webs corporativas reciben un
6 de puntuación media. Le sigguen los blogs (3,8).
Ni los agregadores de noticias, ni las redes sociales, ni los RSS son herramientas
habituales para los period
distas encuestados. Ninguno alcanza un 3 de
puntuación media en cuanto a utilización.

05 | Utilización de las nuevas tecnologías (herramientas 2.0). De 0 a 10
TV

Radio

Agencia

Prensa

TOTAL

Utiliza RSS

2,1

1,6

1,5

2,8

2,1

Utiliza redes sociales
(profesional)

2,2

3,6

1,9

3,2

2,8

Utiliza blogs para
informarse

2,9

4,4

3,2

4,3

3,8

Utiliza agregadores de
noticias

3,3

2,1

2,5

3,3

2,9

Webs corporativas para
informarse

5,6

5,7

6,5

6,4

6

Utiliza redes sociales
para emitir

2,8

3,9

1,9

2,4

2,8

Puntuación media
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Nuevas tendencias en
e la red: mayor inmediatez y
saturación de inform
mación
Sobre cómo las nuevas tendeencias en la red están influyendo en el trabajo de
los periodistas, la conclusión parece clara. La mayoría está de acuerdo en que
les obliga a una mayor inmediatez (79%) y suponen una saturación de
información (71%).
Con todo, los periodistas afirrman que las nuevas tendencias de la red mejoran
su trabajo (71%).
Los periodistas también conssideran en su mayoría que estas tendencias están
democratizando la informaciión. El 50% está bastante o muy de acuerdo con
esta afirmación, aunque un 11% no comparte esta opinión.

06 | Las nuevas tendencias en la red …
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La mayoría de los encu
uestados considera que las nuevas
tendencias en la red perjudican
p
el periodismo de fuentes
El 57% de los profesionales consultados
c
está bastante o muy de acuerdo con
que las nuevas tendencias en la red perjudican el periodismo de fuentes,
aunque un 15% no comparte esta opinión.
Por último,
último son pocos los peeriodistas que pueden decir que los cambios en la
red no les están influyendo: sólo
s el 28% así lo afirma.
Perjudican el periodismo de
e fuentes

No me influyen

En porcentaje de respuestas

07 | El uso de las nuevas te
ecnologías… (de 0 a 10, siendo de 0 nada de acuerdo
y 10 totalmente de ac
acuerdo
erdo
o)
TV

Radio

Agencia

Prensa

TOTAL

Mejoran mi
trabajo

8,5

7

6,8

6,6

7,1

Obligan a una mayor
inmediatez

8,2

6,9

7,9

7,2

7,5

Saturan de
Información

6,4

7

6,9

7,8

7,2

Democratizan la
información

6,8

6

6,1

6,4

6,4

Perjudican el
periodismo de fuentes

5,2

7,4

7,1

6,6

6,5

2

4,3

2

4,8

No me influye

3,7
Puntuación media
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