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INTRODUCCIÓN



LA MUESTRA

 Páginas de Facebook de las marcas 

líderes de cerveza en España:

o Cruzcampo

o Estrella Damm

o Mahou

o San Miguel

¿Por qué estas empresas?

 Notoriedad de marca

 Volumen de producción 

 Ingresos económicos 

 Comunidades en Facebook



LAS COMUNIDADES EN FACEBOOK

248.089

297.264 258.141

272.166



PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN

 ¿Cómo son las estrategias de marketing que siguen las cuatro marcas de cerveza en sus páginas de 

Facebook?

 ¿Cómo consiguen generar engagement y loyalty dentro de sus comunidades en Facebook? ¿Lo hacen de 

forma similar?

 ¿Qué marcas consiguen un mayor engagement (“me gusta”, comentarios y comparticiones) por parte 

de los usuarios de Facebook?

 ¿Qué tipo de publicaciones (vídeo, fotos, status) publican las distintas marcas? ¿ Y qué tipo de 

contenidos generan mayor engagement?

 ¿Podemos identificar la localización del usuario a partir del idioma de la interfaz y el género de este? 

¿Existen diferencias significativas por marca?

 ¿Cuál es su posicionamiento de marca dentro de Facebook?



PRINCIPALES OBJETIVOS

 Analizar cómo es la actividad en Facebook de San Miguel, Estrella Damm, Cruzcampo y Mahou, para 

determinar qué tipo de estrategias llevan a cabo

 Entender cómo consiguen crear la interacción y el feedback del público para generar engagemente y 

fidelidad de marca a través de sus páginas de Facebook, y determinar si hay similitudes en las acciones 

desempeñadas

 Determinar el tipo de contenido y publicación que genera más engagemente

 Responder a cuestiones de ámbito demográfico: género y el idioma y localizacación de los usuarios a 

partir del idioma de la interfaz, para determinar si existen diferencias significativas por marca

 Definir el posicionamiento de marca dentro de Facebook de cada marca, en función de su red de 

conexiones con otras páginas



METODOLOGÍA

 Metodología cuantitativa: análisis de contenido 

 Herramientas de medida y recopilación de datos: 

o Matrices de análisis de elaboración propia con variables previamente definidas

o Tablas dinámicas de Excel para el proceso de depuración de datos y creación de gráficas 

o Aplicaciones de exportación de datos  Netvizz (archivos tab y gdf)

o Aplicaciones de seguimiento de actividad en redes sociales  Welovroi

o Programas de visualización de datos  Gephi

 Período de análisis: 1 mes (8 de enero a 7 de febrero de 2014)



RESULTADOS Y CONCLUSIONES

DE LA INVESTIGACIÓN







































LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN

 Imposibilidad de responder a “¿Cómo son las estrategias que siguen en Facebook las principales 

marcas de cerveza en España?” con un mero análisis cuantitativo

 No disponer la información de Facebook Insights de cada una de las páginas analizadas  La 

investigación crecería en cuanto a profundidad y complejidad

 Descubrir la poca planificación o falta de tácticas/estrategias en las acciones de marketing en Facebook 

por parte de las 4 marcas

 Poca capacidad de asimilar, tratar y acondicionar los datos extraídos para obtener visualizaciones 

significativas e interesantes en Gephi

 EL TIEMPO!!!



INTENCIONES INICIALES Y EL RESULTADO

 Objetivos iniciales muy amplios 

 Diferencia clara entre estrategias 

 Distintas tendencias en función de la 

marca 

 Datos interesantes para visualizar en 

Gephi

 Conclusiones con las que poder afirmar 

qué estrategias siguen 

 Identificación de una ideología socio-

cultural y política detrás de cada marca

 Resultados muy concretos

 Similitud en las acciones predominantes

 Pequeños matices diferenciales, como en el 

caso de Estrella Damm

 Poca capacidad de asimilación de datos para 

trabajarlos en Gephi

 Conclusiones sobre detalles particulares 

dentro de unas estrategias aún no definidas

 Sutiles detalles que tienen que ver más con la 

región de donde es la marca

INTENCIONES RESULTADOS



PREGUNTAS ABIERTAS Y FUTURAS INVESTIGACIONES

 Hipótesis: Mientras más grande es una comunidad en Facebook, más difícil resulta mantener activo a 

su público

o ¿Se podría establecer una relación inversamente proporcional entre el número total de fans y el 

alcance que se consigue?

 Más preguntas:

o ¿Las marcas analizadas ejecutan correctamente sus estrategias en Facebook? ¿Podrían mejorarlas y 

enfocarlas a objetivos reales? Porque... ¿las están trabajando con KPIs previamente definidos?

o ¿Cómo podrían rentabilizar sus esfuerzos en social media y traducirlos en un aumento de los 

beneficios, ya sea en términos económicos o de reputación y popularidad de marca?



PRINCIPAL SATISFACCIÓN Y PROVECHO

 Haberme enfrentado a un programa tan complejo y potente, como lo es Gephi

 Haber aprendido a utilizar las tablas dinámicas de Excel

 Haber explotado el potencial de la herramienta Netvizz para la extracción de datos

 Haber sido capaz de filtrar y presentar de una forma ordenada la gran cantidad de datos y resultados 

obtenidos, haciendo primar lo que podía resultar más interesante para el público

 Dar por concluido el Máster con un trabajo de investigación que llevó muchas horas de dedicación, 

nervios, desesperación, pánico… pero al final, satisfacción y alegría 



¡GRACIAS! 


