
Una semana en la vida de las 

marcas en Facebook España

Del 20 a 26 de Marzo 2011



El objetivo del estudio es monitorizar, en el periodo de una semana, 
cuales són las diez marcas más comentadas en España en Facebook
y buscar los comentarios e impresiones de las personas acerca de 

estas marcas. 
Con los resultados podemos percibir los hábitos, las tendencias, los 

gustos y lo que piensa el consumidor. 

Para hacer el estudio, fueron utilizadas algunas herramientas
software para recopilar una gran cantidad de comentarios y 

opiniones, pero  también fue necesaria la percepción humana para 
captar las tendencias y lo que hay de más interesante en las 

informaciones obtenidas a partir de la monitorización de Facebook. 



El estudio fue realizado en el periodo de una semana, del día 20 al día
26 de Marzo. Del total de marcas, fueron 25, además de Facebook, 
que también es parte del estudio como marca, las que aparecieron

entre las más comentadas, variando de día a día. El buzz de estas 26 
marcas corresponde a , aproximadamente , el 58% del volumen total 

de comentarios y opiniones de la semana. 
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6%

NO 

INFORMADO

83%

Género
Como se ve en el gráfico, no todos se identifican en

Facebook, así que – para examinar el volumen bruto 
de testimonios – no hay forma de identificar el sexo 

del 83% de los usuarios que comentaron acerca de las
marcas.



DATOS

23 categorías

TECNOLOGÍA

Hemos seleccionado para este estudio marcas espãnolas y internacionales

Fuente: www.interbrand.com y marcas locales relevantes (El Corte Inglés, Movistar, etc.)

Criterio de Selección

23 categorías

151 marcas consideradas

Más de 40.000 testimonios, comentarios y 

links (volumen bruto). 

El software E.Life FacebookMeter utiliza la API 

de búsqueda de Facebook para recoger 

automáticamente cualquier dato publicado en 

el muro de Facebook en que fue citada cada 

una de las 150 marcas consideradas. 

Periodo: 20.03.2011 – 26.03.2011.



En la búsqueda en Facebook, la marca más comentada todos los días – excepto el

sábado - fue la propia Facebook. Fueron encontrados 14.157 testimonios acerca de 

Facebook en el periodo del estudio. 

Del buzz de esta marca, se nota la percepción que los usuarios tienen del 

funcionamento de la red, y de la diferencia del mundo Internet y el real.funcionamento de la red, y de la diferencia del mundo Internet y el real.

Se nota que en el Facebook, las preocupaciones de los usuarios son estar siempre

en contacto com otras personas, mirar perfiles y estar enterado de todo acerca de 

sus “amigos” de Facebook.  Las personas aprovechan la red social para comentar 

sus deseos, frustraciones, aciones y pensamientos. De esta manera, la red aparece, 

para las marcas, como un espacio de interactividad con el consumidor y una base 

de datos enorme. 



Es muy bonito tener 10, 20,  30, 50, 100, 150, 200, 300, 5000....... amigos 

en Facebook....... pero cuando  necesites a alguien de verdad, cuantos 

estarán ahi..??? Si vas a estar ahí para mí, dale a ME GUSTA... Y haz un 

copiar/pegar en tu muro... Sabrás quién y  cuantos estarán contigo... 

(Apuesto que muy pocos.)

Tengo 2564"Amigos" En Facebook pero la 

pregunta es: ¿con cuantos podré contar si 

necesitase algo?...Marca "ME GUSTA" Si 

de verdad puedo contar contigo. Luego 

pon esto en tu estado. Para que veas 

cuantos "amigos" falsos tienes en tú 

face..



TOP 10: Categorías de la Semana 
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TOP 10: Marcas de la Semana 
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TOP 10: Las marcas más comentadas 
Domingo

¿Qué dicen acerca de las marcas?

#1 Lo más destacado del día fue

un dicho que compara, 
positivamente, el Blackberry con

las mujeres; y, negativamente,  
compara Nokia com los hombres: 
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Xbox compara Nokia com los hombres: 
“básicos, fáciles y baratos..”

#2 El anuncio de Coca-Cola “Hay

razones para creer en un mundo 
mejor” recibe muchos comentarios

positivos. También aparecen
muchos testimonios de consumo 

de la marca en el día.
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TOP 10: Las marcas más comentadas 
Lunes

¿Qué dicen acerca de las marcas?

#1 La marca El Corte Inglés

aparece, excepcionalmente, este 
día, el 21. Siendo este el día en que 

empieza la primavera, los 
internautas hacen una conexión
entre el día y la campaña de la 100
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Apple entre el día y la campaña de la 
marca “Ya es primavera”.

#2 Hubo mucha repercusión esa

semana acerca de una oración a los 
Blackberry, en que les piden que 

perdonen a los Nokia, y que nos os 
dejen caer en los iPhone.
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TOP 10: Las marcas más comentadas 
Martes

¿Qué dicen acerca de las marcas?

#1 Los internautas en España

comentan acerca de un episodio 
que ocurrió en EE.UU. cuando un
cliente devuelve el Ipad 2 con el
post it “Mi mujer dice que no” y 
Apple lo devuelve con el post it 
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Apple lo devuelve con el post it 

“Apple dice que sí”.

#2 También comentan, 

negativamente, acerca del aplicativo 
homófobo de Apple, que dice que 

tiene la “cura” para la
homosexualidad. Hay también

comentários acerca del lanzamiento
de Ipad 2 en España el 25.
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TOP 10: Las marcas más comentadas 
Miércoles

¿Qué dicen acerca de las marcas?

#1 Los internautas usaron mucho

de la expresión “Eres Google? 
Porque tienes todo lo que busco..”, 
lo que resalta la imagen de google

como el mejor buscador. 150
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como el mejor buscador. 

#2 También hubo bastante buzz acerca de la entrevista de 

Google a Lady Gaga. 
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TOP 10: Las marcas más comentadas 
Jueves

¿Qué dicen acerca de las marcas?

#1 Comentarios positivos acerca 

de la retirada de la aplicación
homófoba de la pagina de Apple; 

después de más de 150.000 firmas 
ya no esta disponible en App300
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Wii ya no esta disponible en App
Store. 

#2 En el buzz de iPhone de esta 

semana, además de los comentarios
– en su mayoría positivos - acerca 

del móvil, se difunde un monologo, 
de Cristina Fenollar, llamado “Yo no 
tengo iPhone”, bastante interesante. 
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TOP 10: Las marcas más comentadas 
Viernes

¿Qué dicen acerca de las marcas?

#1 Se nota que durante toda la 

semana, los juegos aparecen entre 
las diez marcas, principalmente 

XBOX y Wii, lo que demuestra un
gran interés de los españoles por 
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los juegos.  

#2 Fanta aparece por primera vez entre las diez marcas 

en el ranking. Su buzz es básicamente acerca de Fanta 
Limón, bastante difundida en Facebook.
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TOP 10: Las marcas más comentadas 
Sábado

¿Qué dicen acerca de las marcas?

#1 Del buzz de Playstation, surgió 

una comparación interesante con 
su competencia, XBOX, que fue 

muy extendida este día en 
Facebook. También fue muy 

difundido un video de Lotus, de 
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Playstation Facebook. También fue muy 
difundido un video de Lotus, de 
coches: «Vallejo racing Lotus».

#2 Se nota que justamente en el sábado, Heineken aparece 

como la marca más comentada del día. Los comentarios
acerca de la cerveza son bastante positivos. 
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Conclusiones

En el estudio percibimos que casi todos los días de la semana, las

mismas marcas se encuentran entre las diez más comentadas; la 

variación que ocurre – lo que es bastante curioso – es en el fin de 
semana – cuando el ranking cambia casi totalmente, con la inclusión

de más videojuegos y una marca de cerveza en el primer lugar. 

Mediante la búsqueda, podemos ver algunos temas habituales: como 

que una de las categorías más comentadas es la de los videojuegos. que una de las categorías más comentadas es la de los videojuegos. 

Dos marcas de videojuegos, Wii y XBOX, aparecen todos los días, y en

los días que no aparecen, salen PSP y la Playstation. También se nota 

que en domingo la Wii se encuentra en las primeras posiciones del

ranking, pero luego – durante la semana – baja posiciones, así como 

XBOX. 

Heineken, sólo aparece el sábado, y los testimonios acerca de la marca 

son basicamente de consumo o de intención o deseo de consumo de la 

cerveza.  



Conclusiones

Un hecho muy interesante fue acerca de la marca El Corte Inglés, cuya

campaña de primavera tiene como slogan: “Ya es primavera”. El lunes, 

día 21 de Marzo, oficialmente, fue el día en que empezó la primavera; 

por lo tanto, los españoles comentaban acerca de la llegada de esta 

nueva estación comparándola con el slogan de El Corte Inglés. 

Comentarios como: “Ya es primavera y no solo en El Corte Inglés”. Es 

muy interesante ver el impacto del anuncio en el público, que 

identifica la llegada de la estación a la marca. identifica la llegada de la estación a la marca. 

En el estudio, se nota que los móviles iPhone de Apple y Blackberry
tienen una imagen bastante positiva, de status; sus consumidores 

afirman – con mucho gusto – tener el producto.  Además, acerca de 

iPhone, hubo la difusión positiva del monologo “Yo no tengo iPhone”
de Cristina Fenollar, en el que la comediante dice haber perdido todos 

sus amigos por estar viciada con el iPhone. 



Conclusiones

Apple fue una de las marcas que más apareció esta semana. En gran

parte tiene que ver con todos los acontecimientos relacionados com la 

marca, como los episodios de la devolución del iPad 2 en EE.UU., el 

lanzamiento del mismo en España el viernes 25 de Marzo, o el 

problema de Apple con Amazon por el nombre App Store, que Apple 

dice ser suyo.

Pero lo más interesante fue la evolución del caso de la aplicación
homófoba de Apple, que decía tener la “cura” para la homosexualidad. homófoba de Apple, que decía tener la “cura” para la homosexualidad. 

En el inicio de la semana, se nota que las personas critican la marca 

por su aplicación, y al final de la semana ya se nota que la empresa 

reaciona a todas las críticas sacando la aplicación de su pagina. Por 

esta acción, Apple recibe comentarios positivos. 

Coca-Cola aparece algunas veces en el ranking. Sus testimonios tienen 

mucha relación con el consumo de la bebida, son – en su mayoría –

comentarios positivos, pero esta semana tuvo gran repercusión
positiva del nuevo anuncio de la marca “Hay razones para creer en un

mundo mejor”.



Conclusiones

Además de los temas habituales, percibimos entre los españoles 

algunas tendencias y dichos acerca de las marcas que se convierten en

populares. 
El más difundido de la semana fue la comparación positiva de 

Blackberry con las mujeres, que también compara negativamente sus 

competencias, por ejemplo Nokia, a los hombres: 

“Las mujeres somos como el Blackberry: complicadas, pero muy

avanzadas y com una memoria muy amplia. Todos nos desean, pero avanzadas y com una memoria muy amplia. Todos nos desean, pero 

no todos pueden tenernos... Ahora el hombre, es como el Nokia 1100: 

básico, fácil y barato.” 

También aparece una oración de las Blackberry, que los compara 

positivamente  frente a la competencia: 

«Santo blackberry que estas en la tierra, Santificado sea tu sofware, 

venga a nosotros tus pins, Hagase tu EDGE mayuscula todos los dias, 

danos tu señal en el pais y en el extranjero… Venga a nosotros tus 

nuevos modelos, Perdona a los NOKIA, asi como tanbien nosotros 

perdonamos a los MOTOROLAS. No nos deje caer en los IPHONE y 

libranos del ALCATEL. AMEN»



Conclusiones

Otra expresión bastante difundida esta semana fue en relación a 

Google, asociando la marca al buscador donde encuentras todas las

informaciones que quieras: 

“Eres Google? Porque tienes todo lo que busco.”

En el buzz de Playstation, que sólo apareció el sábado, otra

comparación positiva con la competencia estuvo bastante extendida: comparación positiva con la competencia estuvo bastante extendida: 

"Novia en la casa del novio" 

Novio: (Jugando Xbox ), Novia: (sentada en la cama triste ) 

Novio: (la mira) y le pregunta... ¿Te pasa algo malo? 

Novia: ¡Oh... nada 

Novio: (apaga el Xbox) 

Novia: ¿Por qué dejaste de jugar? 

Novio: Porque hay algo más importante que mi xbox. :) 

Novia: Awh ( sonríe :) ) 

Novio: (Entonces en seguida va y enciende el Playstation 3)

Novia: ...¬¬ "



Conclusiones

La conclusión a la que llegamos en el estudio es la de que la 

monitorzación de las redes sociales como Facebook, ofrece información

bastante relevantespara las marcas, como la opinión de los 

consumidores acerca de sus acciones, las tendencias del mercado, los 

hábitos de consumo de la población, siempre teniendo en cuenta que 

el boca a boca generado en las redes sociales es espontáneo.

Con estas informaciones, las marcas pueden tomar mejores decisionesCon estas informaciones, las marcas pueden tomar mejores decisiones

estratégicas con la finalidad de atender mejor a sus clientes o 

aprovechar las tendencias de mercado para innovar y alcanzar sus 

metas. 

Las redes sociales, hoy en día, aparecen como un espacio interactivo, 

donde las personas se expresan libremente, sin que sean inducidos sus 

deseos e insatisfacciones; siendo su monitoración una gran

herramienta de marketing para las empresas. 



Apéndice

En la búsqueda por las marcas más comentadas, se encontraron

algunas dificultades, principalmente con los términos. El buzz de 

algunas marcas que aparecieron en el ranking no tenía mucha relación

con la marca de verdad, pero sí con otra utilización del mismo término. 

Pero mediante el análisis de los testimonios que no tenían relación con

las marcas, fueron retiradas del estudio. 

Algunos ejemplos de marcas con las que hubo ese problema fueron: 

HP, marca de tecnología, cuyo término en las redes sociales es HP, marca de tecnología, cuyo término en las redes sociales es 

utilizado com el significado de “hijo de puta”; Mango, marca de ropa, 

cuyo término designa un fruto; Mercedes, marca de coche, cuyo

término es también un nombre muy común de mujer en los países de 

lengua castellana; Dell, marca de tecnología, cuyo término en el 

Facebook era utilizado con el sentido de “del” (de + él); Ono, marca de 

Internet y tecnología, cuyo término era utilizado en expresiones como 

“si o no?”. El juego Wii, también tuvo ese problema, porque algunas

personas utilizan el término para expresar felicidad, pero como 

también había muchos testimonios relacionados al juego, la marca no 
fue retirada del estudio.



Apéndice

La marca Damn de cerveza, también aparece pero los testimonios

tenían relación con el término inglés “Damn” que – con una 

traducción aproximada - significa “tonto” en castellano; Oigo, también

fue retirada del estudio pues su término es utilizado sólo como el 

verbo “Oír”. Puma, marca de ropa y accesorios, también porque el 

buzz acerca del término estaba relacionado a un cantante llamado El 
Puma; ING, banco, también porque su término se utilizaba como una 

abreviación de “ingeniero” o “ingeniería”. abreviación de “ingeniero” o “ingeniería”. 

También surgieron algunas dificultades con la manera de filtrar por el 
país, pues como muchas personas no ponen el país donde viven o - a 

veces - las herramientas pueden fallar, aparecieron comentarios de 

otros países como con el equipo de fútbol Chivas, de México, o como 

Samsung y la Promo del Gran Hermano, que se está en Argentina. 

Este fue el punto de más dificultad en el estudio. 



Las 151 marcas del estudio
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Accer
Adidas 
Adolfo Dominguez 
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Alcampo
Allianz 
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Mapfre 
Masmovil
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Nike 
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Nivea 
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¡ Muchas Gracias !

Tomás Martínez Buero

Country Manager 

E.Life España
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