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Con motivo de la celebración del “Día Mundial del Emprendimiento”
lanzamos el primer ranking de los “TOP 50 Influencers del
Emprendimiento”. La publicación de esta lista nace con el objetivo de
apoyar la labor que desempeñan los divulgadores de información sobre el
emprendimiento a través de Twitter y para dar una mayor visibilidad al
sector en nuestro país, más aún en una situación como la actual, en la que
la pandemia por el virus Covid19 está afectando significativamente al
sector emprendedor.
Antes de que comenzara la pérdida de empleo y las dificultades
económicas para muchas startups y emprendedores por la crisis sanitaria
del coronavirus, la tasa de emprendimiento en España se mantenía estable
y era una opción más que factible. Además, este sector supone el 5,5% del
empleo total en nuestro país, lo que significa que, de cada 100 personas
ocupadas, 5,5 han emprendido un negocio.
“La vuelta tras el #Coronavirus será difícil. Los #emprendedores
debemos #liderar la recuperación, debemos ser luz en la oscuridad y
esperanza en el desconsuelo”

Antonio Serrano
@aserrano1001

Esta lista de los TOP 50 influencers de Emprendimiento, pretende reunir a los
generadores de opinión más relevantes de Twitter, con mayor número de
seguidores y con más actividad en la red social. Sin embargo, existen muchos otros
que, aunque no estén incluidos este año en este ranking, también llevan a cabo
esta labor en la actualidad.
Esta lista se basa en el número de followers, -que se contabiliza a partir de 1.000
seguidores-, en las interacciones, la generación de contenido propio, la cantidad
de publicaciones diarias o la temática de los posts publicados. Y, además, analiza
el perfil de estos 50 influencers del emprendimiento según las profesiones que
desempeñan, su año de inicio en la red social o los hashtags más utilizados
durante los últimos meses.

"Los emprendedores ven oportunidades en las crisis. De la actual,
surgirá con fuerza la Deep Tech. Veo un futuro brillante para las startups
de Ciencia y Tecnología."

Pere Condom Vilà
@PereCondom

TOP 20 Influencers
Julio Alonso @JulioAlonso

131.000

Alfonso Alcántara @Yoriento

128.600

General Manager @webediaES, Founder @weblogssl, @xataka. I write about online media, digital advertising and digital activism.

#2
#3
#4

Conferenciante de empresa con rigor y humor, Motivación de profesionales y equipos, Psicología de cambio, liderazgo, RRHH
@LibroSuperpro, @SuperDirectivo

Juan Merodio @juanmerodio

Marketing y Transformación Digital en la Empresa: Blogger, Speaker & International Advisor
Quién soy: http://juanmerodio.com/quien-soy/

#6
#7

#9
#10

106.100

FOLLOWERS

106.000

Emilio Marquez @EmilioMarquez

102.700

Conecto profesionales en el Club de debates y negocios La Latina Valley, emprendedor, business angel y creador de contenidos de
Economía Digital en http://emilio.tv

Elena Gómez Pozuelo @gomezdelpozuelo

Former President Adigital. Entrepreneur and investor: Baby Friendly Companies, BebeDeParis, Womenalia, incipy, inesdi... Lo
principal: mis 3 hijos. Del Atleti.

FOLLOWERS

FOLLOWERS

90.600

FOLLOWERS

Javier Martín @loogic

50.200

Francisco Alcaide @falcaide

50.100

Trabajo en Innovación Abierta en @sngular escribo en @futurizable. He escrito los libros Emprender Ligero y Smart Money

#8

FOLLOWERS

Martin Varsavsky @martinvars

Founder of Jazztel and Prelude Fertility. Angel investments to martin@vas.ventures. CEO of Overture Fertility, Goggo Network.

#5

FOLLOWERS

FOLLOWERS

Conferenciante/escritor/formador en liderazgo-motivación. Autor bestseller #AprendiendoDeLosMejores (19ª) y #TufuturoesHOY (6ª).
Miembro de #TopConferenciantes

FOLLOWERS

Carlos Blanco @carlosblanco

46.800

Entrepreneur @NuclioVB : Housfy Typs Finteca Eelp Verone Casum | VC Investor @EncomendaVC | BA: Glovo GOI Kantox
Deporvillage Holded Citibox |@ConectorSpain

Rosa Jiménez @petezin

Chief Ecosystem Relations at @theventurecity / VCstartups / Former Silicon Valley Correspo ndent /@el_pais Americas tech
contributor / @aepitec cofounder

FOLLOWERS

44.800

FOLLOWERS
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#1

#11

#13
#14
#15

CEO @spacetechies & @spartanhack_. Expert in #leadership, #innovation and #digitaltransformation by @mit. Lawyer. PhD.
#Education #Startups

#17
#18
#19
#20

FOLLOWERS

Iñaki Arrola @arrola

29.200

Javier Megías @jmegias

27.000

Sergio Fernandez @sergi_fernandez

27.000

François Derbaix @fderbaix

26.900

Francisco Polo @franciscopolo

24.800

4x dad, 19x marathoner, I used to sell cars at @coches, now I invest as a VC at @kfundvc

Entrepreneur & Investor. Startup Program Director at @FundacionBKT

Director http://masterdeemprendedores.com y http://masterdedesarrollopersonal.com Autor de #LibertadFinanciera #VivirsinJefe
#VivirsinMiedos #VivirconAbundancia #MisiónEmprender
Co-fundador y co-CEO @IndexaCapital + co-fundador @BewaterFunds, @Soysuper, @Aplazame, @Rentalia y @Toprural.

#16

40.200

Alto Comisionado para España Nación Emprendedora. Emprendedor Social. Fundador de Actuable. Gay. Premio Emprendedor del
Año 2016. PSC-PSOE.

Eneko Knörr @enekoknorr

Starting tech companies since 1999. Angel Investor (Ticketbis, Cabify...). Advisor, board member, speaker. Expert in Alternative
Investments.

Óscar Sánchez @enSiliconValley

FOLLOWERS

FOLLOWERS

FOLLOWERS

FOLLOWERS

FOLLOWERS

19.000

FOLLOWERS

18.800

Emprendedor y Director del Diario de Emprendedores. Fundador de 20 Proyectos. Creo una nueva empresa cada año. Soy CEO
Director de Tech Sales Group. Vivo en USA.

FOLLOWERS

David Bonilla @david_bonilla

17.900

Candela's Husband. Proud Daddy of Irene and Dani. Slow Marathoner. True Galician.

Aquilino Peña @Aquilino

Venture Capitalist @ Kibo Ventures. I really enjoy building great companies alongside brilliant founders.

FOLLOWERS

17.700

FOLLOWERS
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#12

Antonio Serrano @aserrano1001

TOP 50 Influencers
nickname
@aiglesiasfraga

Alejandro Vesga

@AlejandroVesga

Alfonso Alcántara

@Yoriento

Ana María Llopis

@anamariallopis

Ana Sepulveda

@Ana_SepulvedaG

Antonio Serrano

@aserrano1001

Aquilino Peña

@Aquilino

Borja Pascual

@b_pascual

Carlos Blanco

@carlosblanco

Carlos Otto

@ottoreuss

Chema Nieto

@ChemaNieto

Clarisa Sekulits

Followers
8.132

Nombre
François Derbaix

nickname
@fderbaix

Iñaki Arrola

@arrola

Javier Jiménez Marco

@jimenezmarcoj

16.800

Javier Martín

@loogic

50.200

1.454

Javier Megías

@jmegias

27.000

Juan Jesús Velasco

@jjv

5.662

17.700

José Torrego

@JoseTorrego

2.826

6.210

Juan Merodio

@juanmerodio

106.100

46.800

Juanma Romero

@jromero_tv

13.800

Julio Alonso

@JulioAlonso

4.283

Luis Miguel Belda

@LuisMiguelBelda

4.162

@CSekulits

1.593

Margarita Albors

@malbors

1.819

Conchita Galdón

@ConchitaGaldon

3.104

María Benjumea

@mbenjucv

2.217

Dario Villena

@Dario_barcelona

7.022

Marta Esteve

@martaesteve

David Bonilla

@david_bonilla

Martin Varsavsky

@martinvars

106.000

Elena Gómez Pozuelo

@gomezdelpozuelo

Miguel Arias

@mike_arias

10.900

Emilio Corchado

@escorchado11

Óscar Sánchez

@enSiliconValley

18.800

Emilio Marquez

@EmilioMarquez

Pablo G. Ruiz de la Torre

@Pabloglezrt

2.036

Eneko Knörr

@enekoknorr

19.000

Pere Condom Vilà

@PereCondom

5.457

Enrique Dubois

@KikeDBS

12.200

Rafa Bernardo

@RBernardoG

2.406

Esther Molina

@E_Molina_

Rosa Jiménez

@petezin

44.800

Esther Paniagua

@e_paniagua

7.607

Sergio Fernandez

@sergi_fernandez

27.000

Euge Oller

@TechEuge

9.929

Sofía Benjumea

@sofiabenjumea

8.764

Francisco Alcaide

@falcaide

50.100

Thomas Ohr

@Thomas_Ohr

4.232

Francisco Polo

@franciscopolo

24.800

Tomás Santoro

@tomassantoro

16.300
128.600

40.200

17.900
90.600
2.213
102.700

3.157

Followers
26.900
29.200
11.300

9.505
131.000

6.402

5.187
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Nombre
Alberto Iglesias

Como conclusión, debemos destacar tres rasgos comunes e
indiscutibles en estos 50 Influencers del emprendimiento.
EN PRIMER LUGAR, se encuentra su alto grado de especialización en la
materia, ya que todos en mayor o menor medida se dedican al sector del
emprendimiento y tienen una profesión vinculada a la tecnología digital.
EN SEGUNDO LUGAR, el afán colaborativo de cada uno de ellos por
compartir nuevos conocimientos adquiridos sobre soluciones, prácticas y
riesgos.
POR ÚLTIMO, su sentido de la responsabilidad para y con la sociedad.
En cuanto a las profesiones y ocupación más representadas entre los 50
influencers del emprendimiento seleccionados, se encuentran
emprendedores, empresarios, inversores y directivos de empresas, además
de periodistas y directores de publicaciones especializadas en el sector.

Contenido y temática en Twitter
Esta lista de los TOP 50 influencers de Emprendimiento, pretende reunir a los
generadores de opinión más relevantes de Twitter, con mayor número de
seguidores y con más actividad en la red social. Sin embargo, existen muchos otros
que, aunque no estén incluidos este año en este ranking, también llevan a cabo
esta labor en la actualidad.
Esta lista se basa en el número de followers, -que se contabiliza a partir de 1.000
seguidores-, en las interacciones, la generación de contenido propio, la cantidad
de publicaciones diarias o la temática de los posts publicados. Y, además, analiza
el perfil de estos 50 influencers del emprendimiento según las profesiones que
desempeñan, su año de inicio en la red social o los hashtags más utilizados
durante los últimos meses.
En este sentido, la media de retuits de los TOP 50 influencers sería entorno a un
40% y un 60% pertenece a la publicación de contenido propio de media, entre
todos.

Hashtags

Hashtags
Los hashtags más utilizados por los TOP 50 están
relacionados con la asistencia a eventos comunes donde
muchos de ellos coincidieron. Un ejemplo de ello fue la
participación en el evento Tech Spirit Barcelona, donde el
hasthag con el nombre del evento #TechSpiritBarcelona,
ha sido muy común en todos ellos. Seguido de otros
hashtags relacionados con el contenido y temática de sus
publicaciones, como: #empresas, #emprendedores,
#startups, #digitaltransformation e #innovacion.

“Estoy seguro que de esta crisis los
emprendedores salen y salen
superándose a si mismos, porque no
dejan de sorprendernos. Son creativos
y solidarios. #EstoPasará”

Javier Jiménez Marco
@jimenezmarcoj

#innovacion: 5%
#digitaltransformation: 10%
#TechSpiritBarcelona: 35%

#empresas: 15%

#startups: 15%
#emprendedores: 20%

Año de inicio en Twitter
El 78% de los influencers llevan más de 10 años
publicando en Twitter, concretamente se incorporaron
entre 2010 y 2010. Sin embargo, un 22% de los
influencers se incorporaron a la red del pajarito entre el
2010 y el 2017, por lo que la amplia mayoría cuenta con
una gran experiencia y antigüedad en la red social.

Año de inicio en Twitter
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“La crisis del COVID está haciendo que
muchos de los emprendedores que
conozco trabajen en nuevos proyectos
en los que la tecnología sirva para
mejorar al ser humano. Vamos a ver
muy buenas proyectos en pocos
meses!”

Tomás Santoro
@tomassantoro
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¿No estás en la lista
de Influencers?

La lista TOP 50 Influencers de Emprendimiento es el primer
ranking de Influencers en Twitter del sector y contará con
nuevas ediciones en los próximos años. Para Zinkup
Marketing, entre los objetivos de la elaboración de este
listado también se encuentra el de convertirse en una
plataforma para identificar nuevos generadores de opinión
en este ámbito.
“Ahora más que nunca la actitud va a ser
fundamental para marcar la diferencia
entre los que se quedan esperando a que
pase la tormenta y los que pasan a la
acción, tensan las velas y se ponen de
cara al viento para sacar el mayor
provecho a las oportunidades que esta
crisis va poner en nuestro camino”.

Javier Martín
@loogic

Somos conscientes de que el emprendimiento genera mucho interés en las
redes sociales, por lo que surgirán nuevos perfiles con un alto número de
seguidores en los próximos años.
Para que Zinkup Marketing pueda valorar la inclusión de nuevos
Influencers para este listado en próximas ediciones, necesitamos que nos
envíes tu solicitud y perfil de Twitter a nuestros datos de contacto. Y en
caso de ser seleccionado, nos pondremos en contacto contigo.

Si no estás en la lista y crees
que puedes ser incluido,
contáctanos en
info@zinkupmarketing.com

“Hemos pasado otras crisis, saldremos
de ésta y reforzados. Ahora toca
reducir gastos fijos al mínimo,
concentrarnos en resistir los próximos
meses y agudizar el ingenio creando
productos/servicios con los que
podamos facturar. Y mucho ánimo!!”

Predicciones y
recomendaciones de nuestros
Influencers para 2020
“La crisis del COVID-19 pondrá a
prueba la solidez del ecosistema
emprendedor español y su capacidad
de atraer financiación. Al mismo
tiempo, será la oportunidad para
detectar nuevas necesidades en el
mercado que cubrir con innovación”

Alberto Iglesias
@aiglesiasfraga

“Resiliencia para adaptarse a los duros
tiempos venideros con éxito
Ser positivos para ver lo mejor de cada
momento. Talento para destacar”

Emilio Marquez
@EmilioMarquez

"El sector emprendedor español es un
superviviente. Creo que, como
cualquier cambio exponencial, la crisis
traerá consigo un escenario de
reestructuración, actualización de
habilidades, renovación de procesos y
nuevas oportunidades de negocio que
hay ya deberían ser detectadas"

Esther Molina
@E_Molina_

“Son momentos de sembrar a medio y
largo plazo. Cuando el pescador no
puede ir al mar, utiliza el tiempo para
reparar sus redes. Además, en época
de crisis, la competencia se reduce".

Francisco Alcaide
@falcaide

Elena Gómez Pozuelo
@gomezdelpozuelo

“Creo que vamos a vivir una nuevo
marco de oportunidad y por ende,
espacio para el crecimiento de startups,
muchos ejecutivos y profesionales que
estában cómodos ahora se atreverán a
dar el salto”

Dario Villena
@Dario_barcelona

Las startups han demostrado estar al
pie del cañón x el #COVID19 pero, sin
ayuda (ej.+liquidez,VC),muchas entre
las +jóvenes no sobrevivirán”

Esther Paniagua
@e_paniagua

"2020 será un año complicado para el
sector emprendedor, no podemos
engañarnos. La clave está en ser
flexibles, adaptarse a las circunstancias
y no cerrar las puertas a pivotar si es
necesario"

Ana Sepulveda
@Ana_SepulvedaG

“Los emprendedores nos enfrentamos a
un reto muy grande en este 2020, y
pensar en positivo es la ecuación del
éxito emprendedor”

Juan Merodio
@juanmerodio

Predicciones y
recomendaciones de nuestros
Influencers para 2020
“2020 va a ser un año de cuestionarse
todas las hipótesis de crecimiento,
modelo de negocio, gastos, y runway.
Estamos en otro nuevo planeta, en una
nueva realidad... y las mejores startups
son las que se adaptan y crecen en las
crisis”

Javier Megías
@jmegias

“Descenderá la inversión en las startups
españolas y muchas empresas deberán
pivotar sus proyectos para sobrevivir a
la crisis provocada por el covid-19”

José Torrego
@JoseTorrego

“Es tiempo de renovación, por fuerza. Y
de innovación, que no es solo crear
algo nuevo, también reinventar lo que
tenemos. El emprendedor tiene aquí
una oportunidad para rehacerse, la
más honesta para desarrollar un
proyecto que, más que nunca, le
definirá a medio y largo plazo”

Luis Miguel Belda
@LuisMiguelBelda

“Nadie dijo que fuese fácil. Lanzar un
proyecto en este contexto demuestra
una ambición y audacia fuera de lo
normal. Es algo a tener en cuenta. Para
emprender hay que ser optimista”

Rosa Jiménez
@petezin

“Tras la crisis para emprender habrá
que combinar el uso de redes sociales y
el mundo presencial. Ambos con
compatibles y esenciales”

Juanma Romero
@jromero_tv

“2020 será un año difícil,de frugalidad
inteligente,replanteamiento estratégico
y búsqueda de nuevas oportunidades.
Se emprende a golpes!”

Miguel Arias
@mike_arias

“Todos vamos a tener que hacer más
con menos. Sectores como traveltech
van a tener que apretarse el cinturón y
ser muy eficientes. Sectores como
EdTech o eHealth han salido
reforzados y seguirán siendo claves”

Juan Jesús Velasco
@jjv

“Dicen que sólo 1 de cada 10 start up
consigue sobrevivir los dos primeros
años. Pero una cosa está clara: las que
sean capaces de sobrevivir al 2020
serán directamente inmortales”

Clarisa Sekulits
@CSekulits

“Una de las características más importantes de este tipo
de influencers es que la mayoría son grandes
profesionales que han conseguido llegar al éxito, en
muchos casos, emprendiendo y/o creando nuevos
negocios relacionados con las nuevas tecnologías. Esto
les convierte en una guía o modelo a seguir para los
futuros emprendedores y, en cierta forma, también
fomentan el espíritu emprendedor en la sociedad. Sin
duda, ejercen una labor fundamental en la actualidad,
ya que gracias al ímpetu de nuestros emprendedores y a
modelos a seguir como los que tenemos en este ranking,
somos un país cada vez más competitivo y vanguardista”

María Asín. @maria_asin
Directora de Zinkup Marketing
Zinkup es una empresa de marketing y comunicación especializada en
el sector tecnológico. El objetivo es ayudar a organizaciones en fase
de crecimiento, entidades de transformación digital, aceleradoras y
startups a posicionarse en el mercado, aumentar el valor de su marca
y el desarrollo de negocio.

zinkupmarketing.com
@zinkupmarketing
www.zinkupmarketing.com/es/blog

