
Ranking SocialMusic



Sobre Clasificación SocialMusic

� Fecha de la recogida de datos: Entre el 7 y el 10 de enero de 2012.

� Metodología: Análisis de datos de los grupos y artistas en seis 
categorías (seguidores en Facebook y Twitter, y reproducciones 
totales y seguidores en MySpace y Lastfm).

� Cantidad: 250 artistas y grupos internacionales. 
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Ranking SocialMusic

� Elaboración del Ranking: 100 puntos 
para el 1º por categoría, 99 para el 2º, 
98 para el 3º. Hasta el clasificado 
número 100, que obtiene 1 punto.

� División de puntuación total por 
número de categorías � Obtener 
coeficiente de cada artista sobre 100 
puntos.

� Líder: Lady Gaga: 95 puntos.
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Facebook

� 850 millones de usuarios

� Líder: Eminem (6% de usuarios 
totales de Facebook). 

� Géneros dominantes: Pop, 
R&B y Hip-Hop, muy en la línea 
de las ventas digitales.

� Grupos con trayectorias 
duraderas o clásicos también 
tienen éxito.
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Twitter

� 200 millones de usuarios

� Líder: Lady Gaga (9% de 
usuarios totales de Twitter). 

� Solistas dominan la 
clasificación.

� Snoop Dogg: “El truco está en 
ser uno mismo, ser cercano y 
personal”.
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MySpace

� 63 millones de usuarios.

� Una de las primeras redes 
sociales de éxito.

� Líder: Lil’ Wayne (4,6% de 
usuarios totales de MySpace). 
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Lastfm

� 30 millones de usuarios.

� Pionera en creación de radios 
personalizadas.

� Líderes: Coldplay y Radiohead
(13,3% y 12% de usuarios 
totales de Lastfm). 

� Mayoría de primeros grupos de 
la lista difieren a los que tienen 
más ventas digitales.
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Conclusiones

� Facebook y Twitter: Los artistas y grupos muestran, en proporción, un 
éxito similar al de ventas digitales. 

� Twitter: muestra mayor afinidad por los artistas, en proporción, que 
Facebook.

� Twitter: Usuarios siguen, en mayor medida, a artistas individuales. 

� Lastfm: Los gustos de los usuarios difieren de muchos de los artistas 
que mayor repercusión comercial tienen, situándose como la red social 
de música alternativa.

� Grupos y artistas en Lastfm tienen mayor número de seguidores 
y reproducciones que en MySpace.

7



http://www-t-position.com

!Gracias por su atención!


