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Resumen (Abstract)  

La necesidad de comunicación empresarial a través de los nuevos medios y soportes digitales, 

sea esta comercial o no, no es reciente y, a pesar de ello sigue siendo uno de los aspectos 

menos cuidados y más desconocidos tanto por las agencias publicitarias y los departamentos de 

comunicación, como por las propias instituciones que deciden que es imprescindible su 

presencia en la Red.  

Las estrategias de comunicación virales, el advergaming y el uso de las redes sociales siguen 

siendo confusas, especialmente en cuanto a medición de resultados y a la definición de “lo que 

funciona y lo que no”, y de ellas las instituciones se encargan solo tras haber planificado bien el 

uso de los medios tradicionales.  

El objetivo de esta investigación es el de abordar, a través del análisis de los mensajes 

corporativos difundidos a través de Internet las técnicas de posicionamiento organizacional más 

frecuentes en Internet. Para ello se llevará a cabo un estudio de varias organizaciones 

empresariales locales en lo referente a la imagen transmitida en la red por dicha empresa y la 

adecuación de ésta con la imagen real que pretende transmitir entre el consumidor. Ese análisis 

será el que lleve al reconocimiento de las técnicas de posicionamiento más adecuadas para 

incrementar la notoriedad y la identificación empresarial con el público objetivo.  
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1. Introducción  

El posicionamiento es la acción de diseñar la oferta y la imagen de una empresa de tal modo que 

ocupen un lugar distintivo en la mente de los consumidores (Kotler, 2006). Según la International 

Encyclopedia of Communication (2010), el posicionamiento es un concepto esencial en la 

gestión de la comunicación y al respecto del cual han surgido tres líneas de pensamiento 
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relevantes para la teoría de la comunicación durante las últimas décadas: el posicionamiento 

estratégico, las estrategias de posicionamiento y el posicionamiento discursivo.  

Su concepto se popularizó desde la perspectiva comunicativa, concretamente publicitaria, con Al 

Ries y Jack Trout (Ries y Trout, 1981), que lo describen como un proceso creativo, aunque 

comience con el producto, entendido éste como satisfactor en general. Las empresas se 

posicionan, consciente o inconscientemente, en la medida en que ocupan ese lugar en la 

memoria del público, encuadradas dentro de un marco de referencia y una categoría de 

pertenencia, diferenciando su propuesta de valor pero a la vez con puntos de paridad con su 

competencia que sirven para identificarla. Cuando el producto o servicio tiene menos 

posibilidades objetivas de diferenciación, ya sea por su propia naturaleza o porque todos los 

competidores han alcanzado una elevada paridad, las estrategias creativas adquieren mayor 

importancia, aunque se refieren en esencia a las incluidas dentro del mix comunicacional clásico 

compuesto por la promoción de ventas, la publicidad, las relaciones públicas, la comunicación 

directa y la comunicación personal. Todas y cada una de ellas pueden utilizarse a través de los 

distintos medios, incluida Internet, pero es en ésta donde se están produciendo más rápidas 

evoluciones técnicas y del comportamiento del usuario. Así, con la aparición de nuevos canales y 

nuevas pautas sociales, las estrategias se rediseñan con frecuencia mediante la 

experimentación del ensayo-error y el benchmarking, sobre todo teniendo en cuenta los costes 

comparativamente más asequibles respecto a otros medios de comunicación, aunque 

enfrentándose a la barrera de entrada de la formación técnica y los cambios de actitudes muy 

marcados por el relevo generacional y el macroentorno. Las empresas empiezan así a 

experimentar las posibilidades de posicionamiento que Internet les ofrece imitando lo que hacen 

otros, probando iniciativas aisladas en función de las posibilidades más personales que 

económicas, es decir, no tanto por el tamaño de la empresa y sus recursos financieros como por 

la disponibilidad de personas que identifiquen las oportunidades de los nuevos canales y sepan 

utilizarlos aunque sea a nivel muy elemental gracias a la facilidad de las denominadas 

herramientas 2.0 de creación de contenidos. Este carácter personal provoca que la iniciativa sea 

en ocasiones algo aislado dentro de la estrategia de marketing y de comunicación en general de 

la organización y se llegan a obtener posicionamientos en la red diferentes al resto de los 

medios. Ocurre también que se considera que Internet, y de forma especial las redes sociales, 

delimita todavía un segmento muy determinado de mercado que puede no encajar del todo con 

el público objetivo de la empresa y por eso opta por nuevas estrategias y nuevos mensajes en 

una acción marginal dentro de su política comercial pero a la que no quiere renunciar, teniendo 

en cuenta el escaso coste aparente, por si su percepción es equivocada y la tendencia se 
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consolida. La sencillez con la que, mediante el seguimiento y la monitorización de la estrategia, 

se obtienen datos cuantitativos aporta seguridad y anima a participar en la red. La forma habitual 

de hacerlo ha sido la siguiente: primero, con iniciativas de presencia en sitios corporativos 

básicamente estáticos; después, con la incorporación de herramientas de comercio electrónico y 

comunicación mediante correo electrónico; posteriormente, con estrategias de relaciones 

públicas, advergaming (la práctica de usar videojuegos para publicitar una marca, producto, 

organización o idea), metaversos (entornos en los que los humanos interactúan social y 

económicamente como iconos a través de un soporte lógico en un ciberespacio en el que se 

actúa como una metáfora del mundo real, pero sin limitaciones físicas)1, campañas cross media, 

concebidas para ser seguidas a través de varios tipos de medios, y, en la actualidad, con las 

redes sociales y el marketing viral (técnicas que pretenden que los usuarios se transmitan los 

unos a los otros un determinado mensaje comercial).  

Respecto a estas dos últimas estrategias, actualmente las de mayor éxito y crecimiento (el tráfico 

de webs tradicionales ha descendido en 2009 mientras que las redes sociales se han 

incrementado un 500% con respecto del año anterior, según el Informe de la Sociedad de la 

Información de 20092), es importante considerarlas como una evolución natural de la 

participación del usuario en las fases anteriores, incluidas técnicas de guerrilla que se graban en 

vídeo y se extienden, primero en comentarios en la web, después mediante correo electrónico, 

luego en foros y blogs hasta la eclosión de los denominados medios sociales y la conversación 

(buzz).  

Las empresas locales no han sido ajenas a este proceso. En el contexto actual sólo precisan 

personal que se encargue de atender esa comunicación, que atienda la web, el blog o participe 

en la conversación social de las distintas redes. Aunque siguen necesitando el diseño de la 

estrategia adaptada a la dimensión de su mercado. En Internet se habla de mercado global y 

transfronterizo pero también del regional, del local y hasta se utilizan neologismos como 

hiperlocal o microlocal para definir la estrategia de un pequeño minorista. Desde la tienda de 

barrio, el pequeño restaurante o panadería que utilizan la red como un complemento a la 

comunicación personal, al teléfono o al buzoneo con cupones de descuento, hasta empresas 

medianas de ámbito regional pero con imagen de marca muy delimitada que utilizan la publicidad 

de masas, el patrocinio o cualquier otra herramienta clásica a la vez que participan en la 

comunicación digital individualizada, todas son susceptibles de desarrollar estrategias 

                                                           
1
 En: http://www.tecnolives.com/glosario-de-terminos-en-second-life/ 

2
 VV.AA. La Sociedad de la Información en España en 2009. Ariel: Barcelona. 
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personalizadas dirigidas a obtener una posición adecuada en la mente de sus posibles 

consumidores.  

En general, las empresas han incrementado el uso de los medios sociales en 2009 por varios 

motivos (Josh Gordon, 2009): el primero de ellos es el crecimiento de usuarios, Facebook, por 

ejemplo, pasó en 2009 de 150 a 350 millones de personas; el segundo es la crisis económica, 

dado que los medios sociales son asequibles; el tercero es el ejemplo de la estrategia digital de 

Barak Obama en su elección como presidente de los Estados Unidos, y el cuarto el eco de los 

medios de comunicación tradicionales tanto del fenómeno en general como haciendo publicity 

(presencia gratuita en los medios de comunicación) de acciones exitosas en Internet.  

Según los estudios de Gordon, las empresas están usando el posicionamiento digital 

inicialmente como branding (construcción de imagen de marca), relaciones públicas y como 

medio de conectar y entender a los consumidores. Las empresas más pequeñas usan la red 

menos que las grandes como instrumento de comunicación interna, trabajo colaborativo o apoyo 

a las ventas, pero se está pasando de impedir que los trabajadores usen los medios sociales a 

facilitarlo e integrarlo en las propias ocupaciones laborales.  

En cuanto a los canales más utilizados en los negocios descatan LinkedIn, Facebook y Twitter, 

seguidos por los blogs y, ya por debajo del cincuenta por ciento, Youtube, foros, wikis, etc. Otras 

redes populares se usan muy poco en el mundo empresarial aunque se utilizan para campañas 

concretas en función de su segmentación, tal es el caso de MySpace, Xing, Tuenti o Ning.  

Otra tendencia identificada es la transformación del uso de la red social para mantener el 

contacto entre personas conocidas, con contenidos mayoritariamente personales a un uso más 

público donde el aglutinador social son los contenidos de interés general, no particular ni privado. 

Un ejemplo de esta tendencia lo representa el cambio de la frase que iniciaba el servicio de 

Twitter, en 2009 pasó de ser What are you doing? a What’s hapenning? o el éxito de videos 

virales como el protagonizado por Susan Boyle, con más de 200 millones de visionados, el 

anuncio de Evian Baby Roller, con más de cien millones y casi 30.000 tweets y posts. A esto 

habría que añadir la transmisión de este tipo de contenidos mediante cadenas de correos 

electrónicos más difíciles de contabilizar.  

Precisamente la constatación de los datos, como se mencionaba antes, anima al uso de estas 

herramientas. Netvibes, Feeddly, Copernic, Alexa, Google Reader y Google Analytics, entre 

otras, ayudan a analizar el tráfico en la red y en el sitio web para optimizar el esfuerzo digital de 

posicionamiento. Otros instrumentos como los agregadores de contenido (Digg, Meneame) O EL 

PageRank de Google aportan datos sobre reputación y recomendaciones.  
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Tomando este contexto como punto de partida, se presenta esta comunicación en la que se da 

cuenta del análisis del caso de Estrella Galicia, realizado dentro de una investigación que se está 

elaborando sobre una muestra representativa de empresas locales (Galicia). El objetivo es el de 

conocer las estrategias de posicionamiento digital en marcas de consumo llevadas a cabo por 

las empresas de ámbito local con una facturación inferior a mil millones de euros y superior a 

cincuenta millones. La finalidad es no solo la de identificar esas estrategias de posicionamiento, 

sino tratar de identificar cómo éstas son percibidas por el usuario. El marco temporal de la 

investigación abarca desde 2009 a 2011 y estudiará la estrategia de posicionamiento digital de 

unas 30 empresas. Este documento presenta, tomando el ejemplo de Estrella Galicia, la 

propuesta metodológica y el test de aplicación que permita el diseño definitivo de la 

investigación. 

Se analiza el caso de Estrella Galicia, marca de referencia de Hijos de Rivera S.A., una empresa 

cervecera nacida en 1906 en A Coruña que facturó en 2007 más de cien millones de euros y que 

comenzó a utilizar Internet como medio de comunicación comercial en 2001. En la actualidad, 

según un estudio realizado por IAB Spain Research (noviembre 20093) sobre las redes sociales 

en Internet, la empresa está entre las 12 firmas con mayor número de fans en Facebook, por 

detrás de Coca-Cola y otras de ropa y alimentación. 

La investigación se enmarca dentro de los estudios relativos a la eficacia de la Red como medio  

de comunicación comercial y, en especial aquellos referentes a la medición del éxito de dicha 

comunicación. En ese sentido cabe destacar algunos estudios previos realizados con la finalidad 

de identificar los elementos que marcan el éxito de la comunicación en Internet. Para Burke 

(2001) la problemática del análisis del medio Internet consiste en seis puntos fundamentales: (1) 

enmarcar el problema de investigación; (2) diseñar una estrategia completa de investigación; (3) 

diseñar la metodología de recolección de datos; (4) reunir, analizar e interpretar los datos de la 

investigación; (5) recomendar líneas de acción para solventar los problemas y; (6) participar en la 

implementación y evaluación de las acciones seleccionadas. A este respecto, el problema se 

encuentra en la recolección y el análisis de datos que permitan crear las líneas de acción para la 

solución de problemas, ya que resulta difícil definir cuáles son los factores del éxito en un medio 

tan cambiante.  

La medición del éxito en Internet depende de una serie de conceptos multidimensionales y no 

siempre controlables (Palmer, 2002) que se pueden tener en cuenta en distintos niveles: el 

individual y el de la organización. Aunque se han llevado a cabo diferentes estudios sobre el 

                                                           
3
 IAB. Internet Advertising Bureau. En: 

http://www.iabspain.net/ver.php?mod=contenido&identificador=21 
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éxito de las páginas de e-commerce (DeLone&McLean, 2004; Molla&Licker, 2001;) pocos se han 

centrado también en las comunidades online, hacia las que, cada vez más, las empresas dirigen 

sus esfuerzos. Los estudios de Joseph Cothrel al respecto indican que existen dos niveles de 

comunicación, una interna y otra externa, y con tres grupos de usuarios online: B2C (Bussines to 

Consumer); B2B (Bussines to Bussines) y E2E (Employees to Enployees). De la combinación de 

los mismos y según el tipo de objetivos que pretende conseguir se definirá el éxito de la 

comunicación online de la empresa. 

Cothrel define como herramientas de medición para estos tres niveles las siguientes:  

- Visitantes únicos  

- Páginas vistas  

- Tiempo de la sesión  

- Número de miebros registrados   

- Número de usuarios que acceden a la página principal a través de grupos online  

- Posts por día/semana/mes  

- Porcentaje de lectura de cada post (read-to-post-ratio)  

- Número de páginas que han añadido enlaces relacionados  

- Número de páginas revisadas  

- Número máximo de usuarios online al mismo tiempo  

- Número total de usuarios (para los eventos en directo)  

- Penetración en la audiencia (si se conoce el target total de la población)  

- Visitas repetidas  

- Visitantes frecuentes   

Pero entiende además que es imprescindible el estudio, desde el punto de vista del análisis de 

contenido, de otros elementos como:  

- Temas de discusión de los grupos on-line  

- Interés de la comunidad en otros temas  

- Porcentaje de interés según su aparición en las conversaciones  

- Si estos temas suponen un éxito, oportunidad o problema para el negocio  

 

2. Método de investigación e hipótesis  

Teniendo por objeto de estudio la estrategia de posicionamiento digital de las empresas locales y 

como objetivo identificar las mejores prácticas y determinar las relaciones entre causas y efectos 

en la imagen de marca de dichas empresas, se fija como método seguir el modelo de estudio de 
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Cothrel para el análisis de las comunidades online y se establecen como instrumentos de 

medición para esta investigación los siguientes:  

 

Matriz de descriptores nº 1 

Elementos para la medición Instrumentos de medición 

Actividad institucional 
Número de entradas. Evolución por días y medición 

en distintos espacios digitales institucionales. 

Seguidores 

Número de seguidores suscritos como fans en redes 

sociales; Número de seguidores suscritos a la 

página corporativa; Número de seguidores suscritos 

a blogs 

Descargas Número de descargas de los contenidos digitales 

Comentarios 

Entradas de usuarios en distintos espacios digitales 

institucionales; Número de entradas en redes 

sociales 

Tráfico 

 
Medición del tráfico de las webs en Alexa 

Posicionamiento en buscadores 
Medición de la posición por ítem clave en el 

buscador Google. 

Usuarios 
Medición del número de usuarios en la web 

institucional 

Otros grupos (no institucionales) 

Número de grupos no institucionales creados bajo la 

etiqueta de búsqueda; Número de seguidores de los 

grupos no institucionales 

Uso de otras herramientas digitales 
Número de reproducciones de vídeo; Comentarios 

en texto o vídeo sobre vídeos insertados, 

 

Este estudio se centra en una primera fase en las unidades de recogida de datos siguientes:  

Webs corporativas: entendiendo por tal el sitio web en el que la empresa referencia su presencia 

oficial, generalmente dentro de un dominio o subdominio propio, en la que se presenta en 

términos generales ante sus consumidores (B2C), sus proveedores (B2B) y trabajadores (E2E). 

Redes sociales: se trata de aquellos servicios dirigido a comunidades de usuarios en los que se 

les permite intercambiar fotos, archivos, aplicaciones, mensajes de texto y otro tipo de 

contenidos online. En España las más populares son Facebook y Tuenti. También se tendría en 

cuenta en este apartado el análisis de otros espacios en la Red considerados como redes 

sociales creadas con la finalidad de compartir solo un tipo de archivo concreto. Este sería por 
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ejemplo el caso de Youtube (sitio web en el cual los usuarios pueden subir y compartir vídeos) o 

Flickr. 

Blogs corporativos: “Los weblogs son publicaciones en línea en las que los contenidos se 

presentan típicamente en orden cronológico inverso, con marca de tiempo, y con enlaces 

apuntando a las fuentes originales en línea que se refieren a los bloggers. Generalmente los 

weblogs forman parte de la conversación, de modo que los comentarios de los lectores aparecen 

junto con los textos propios de los bloggers” 4 (Heinohen, 2008) 

Otras: en este apartado se tendrían en cuenta los aspectos relativos a los contenidos digitales 

creados por usuarios o aquellos multimedia que permiten su descarga directa. También se 

tendría en cuenta aquí la participación en juegos o concursos y el advergaming. 

El estudio se centra, sin embargo, en la segunda parte definida por Cothrel como de interés y la 

investigación se fundamenta en un segundo nivel de análisis de contenido, que se explicará más 

adelante. 

Con el fin de dar respuesta a los objetivos planteados para este trabajo de investigación, se 

proponen una serie de hipótesis de partida que se abordarán a través del cruce de las variables 

planteadas en la matriz de descriptores nº 1. Para una correcta identificación de las mismas, así 

como para hacer adecuado el acercamiento a las conclusiones, estas hipótesis se integran en 

torno a dos ejes fundamentales: 

h1. El tono de la comunicación entre el usuario y la empresa es sobre todo amistoso y coloquial, 

centrado sobre todo en aspectos relativos al ocio y el entretenimiento. 

h2. La comunicación digital relacionada con campañas concretas (lanzamientos de productos, 

noticias, concursos, etc.) tienen un nivel de intervención e interés por parte del usuario mayor 

que aquellas más generalizadas, relativas a la imagen general de la empresa.  

Estas hipótesis, concretas para el análisis del caso que se presenta en este trabajo, se 

complementan también con otras más amplias que respondan a los objetivos de la investigación 

en curso. Éstas son: 

H1. Las empresas logran trasladar a su audiencia digital el mismo posicionamiento estratégico 

que han obtenido en audiencias no expuestas a su acción en la red. 
                                                           
4Weblogs are online publications that typically present contents in inverse chronological order, time-stamped, and 

with hyperlinks pointing at original sources online that bloggers refer to. Usually weblogs are conversational, so that 

readers' comments appear along with the bloggers' own postings 
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H2. El éxito del posicionamiento en el entorno digital depende de la capacidad de incitación a la 

intervención de la empresa hacia el usuario. 

Para la definición de esta investigación se ha hecho pues, en una primera fase, un trabajo no 

experimental transversal, ya que se trata del análisis cuantitativo y cualitativo a lo largo de un 

periodo de tiempo concreto. El objeto de estudio consiste por tanto en el análisis de la presencia 

de la denominación “Estrella Galicia” en Internet tanto desde un punto de vista estratégico 

intencional como el que se produce de forma espontánea mediante la participación de los 

internautas.    

 

Universo o población de análisis  

El desarrollo de este trabajo se ha centrado en el análisis de contenido relativo a la presencia 

digital de la empresa “Estrella Galicia”. Este análisis se realiza por lo tanto sobre un caso de 

estudio determinado con una estrategia precisa, en la que la marca “Estrella Galicia” se perfila 

como la base sobre la que se desarrolla la estrategia digital, y a ella se incorporan elementos 

concretos de una campaña promocional (MAPIE, Movimiento de Amigos para Invitar a una 

Estrella), así como las estrategias de posicionamiento relativas a otras marcas fruto de la 

diversificación de la compañía (River, Estrella Galicia Light y Shandy Estrella Galicia). Además, 

habría que añadir a ello la estrategia de patrocinio de jóvenes grupos musicales gallegos que 

Estrella Galicia ha venido manteniendo con la campaña “Maketón”. Se trata por lo tanto de una 

metodología de investigación primaria, basada en la observación del trabajo de campo de las 

empresas que son objeto de estudio (Burke, 2004) con el fin de conseguir los datos necesarios 

para su análisis e interpretación.  

Para la identificación del universo se ha utilizado la herramienta de búsqueda de Google España, 

con la denominación literal Estrella Galicia entre comillas a día 20 de diciembre de 2009, lo que 

arroja un universo constituido por los siguientes ítems:  

            - 177.000 páginas que incluyen el término Estrella Galicia  

            - 69.900 páginas en español que incluyen el término Estrella Galicia  

            - 20.800 imágenes que aparecen bajo el criterio de búsqueda de Estrella Galicia  

            - 272 vídeos bajo el criterio de búsqueda de Estrella Galicia  

            - 260 mapas  

            - 3.170 grupos en redes sociales bajo la etiqueta de Estrella Galicia  

            - 10.234 blogs con temas relativos a la etiqueta Estrella Galicia  

            - 7.191 blogs en español que incluyen el término Estrella Galicia   
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Una vez obtenido el universo de análisis se establecen dos niveles de comunicación: la que tiene 

como origen la propia empresa y la que, dadas las herramientas digitales 2.0, tienen lugar desde 

el usuario de Internet. Una vez definidas, se procede a la discriminación de los elementos de 

comunicación digital no creados por la propia empresa anunciante, excepto en el caso del 

análisis de las redes sociales y de las intervenciones en blogs, ya que sí se entiende que la 

presencia en la red de estos grupos es indicativa del nivel de interés y participación del usuario 

en los temas relativos a la comunicación institucional: suscripciones, participación en concursos 

o promociones o respuestas directas a los mensajes emitidos por Estrella Galicia. También se 

tienen en consideración los grupos creados en redes sociales que, a pesar de utilizar el nombre 

de la marca, no son institucionales.  

Una vez hecha esa discriminación se efectúa un muestreo probabilístico por áreas y se divide la 

población en grupos mutuamente excluyentes tomando una muestra de los grupos a investigar. 

Este muestreo arroja el resultado final para el análisis de caso de la marca Estrella Galicia de:  

            - 6 páginas web institucionales en español:  

www.estrellagalicia.es (web institucional de la marca)  

www.maketon.com (web con noticias relacionadas con grupos musicales gallegos. Patrocinio de 

Estrella Galicia)  

www.mapie.es (web desarrollada para la campaña Movimiento de Amigos para Invitar a una 

Estrella)  

www.estrellagalicialight.es (web de la marca dedicada a la diversificación para la marca “light” del 

producto)  

www.riverestrellagalicia.es (web de la marca dedicada a la diversificación de River)  

www.shandyestrellagalicia.es (web de la marca dedicada a la diversificación de Shandy)  

            - 31 vídeos, una vez descartados los realizados por usuarios y los derivados del 

patrocinio de conciertos por la marca (entrega de premios Maketón, por ejemplo).  

            - 52 posicionamientos en mapas en la campaña “Quiero una estrella”. 203 

posicionamientos de bares “Estrella Galicia” en Google Maps.  

            - Redes sociales con grupos y páginas institucionales bajo la etiqueta de Estrella Galicia: 

Twitter (2), Facebook (4 páginas corporativas, 5 grupos), Tuenti (19 resultados), MySpace (2 

páginas).  

            - Redes sociales con grupos y páginas no institucionales bajo la etiqueta Estrella Galicia: 

Twitter (0), Facebook (8 páginas no corporativas, 67 grupos no oficiales), Tuenti (19 resultados).  

            - 150 blogs de usuarios incluidos bajo la etiqueta de MAPIE.  

   



 11

Periodo de obtención de la muestra  

La obtención de la muestra se lleva a cabo a lo largo de tres días de monitorización completa de 

todos los ítems que son objeto de estudio. Los días de análisis son los del 28-31 de diciembre de 

2009.    

 

Diseño y procedimientos  

Una vez seleccionada la muestra se procede por lo tanto a la monitorización y al análisis de 

contenido de la misma.  Para ello se utilizan las herramientas Copernic Tracker y WebSite 

Watcher durante las fechas que son objeto de estudio. El seguimiento de los elementos es el que  

permite conseguir los datos que serán analizados posteriormente. Una vez comprobados los 

cambios se procede al análisis de contenido de aquellos que han cambiado, teniendo en cuenta 

los aspectos: (1) temas de discusión; (2) participación de la comunidad en los temas de 

discusión (número de usuarios que intervienen).  

En un segundo nivel, y utilizando el método de análisis de contenido, se han seguido tres 

criterios para la valoración de los mensajes emitidos por los usuarios, ya que solo estos se 

analizan en esta fase de la investigación: positivo, neutro y negativo. Sin embargo, se ha de 

tener en cuenta que la propia intervención en foros, blogs o redes sociales por parte del usuario 

implica un cierto nivel de interés participativo, lo que puede considerarse como un criterio que 

anula la neutralidad. La investigación cualitativa permite conocer los temas de los que más 

hablan los usuarios en los foros, opiniones, etc. Para ello, el análisis de contenido se configura 

como la herramienta más indicada, ya que permite establecer el significado del mensaje dentro 

de un contexto concreto. Con la finalidad de llevar a cabo un análisis más fiable se debe 

proceder al establecimiento de categorías semánticas y a la contabilización del número de 

instancias en que esa categoría aparece mencionada. 

Esta metodología de investigación es la más indicada para el estudio de los mensajes creados 

dentro del entorno digital, especialmente en el campo de las comunidades digitales. Ello se debe 

a que en el entorno digital lo habitual es la presencia de mensajes cortos, muchas veces sin una 

conexión lógica entre ellos, lo que impide el análisis con técnicas de investigación narrativas. 

Además, el establecimiento de patrones generales de análisis y conducta permite establecer un 

análisis más adecuado en un entorno donde suele existir una gran cantidad de mensajes y, por 

lo tanto, de unidades de observación. 

En el caso de la investigación en curso, el análisis de contenido será llevado a cabo por el 

equipo investigador, lo que implica una mayor precisión en el estudio, ya que no solo se analiza 

el contenido de las categorías sueltas, sino que estas son entendidas en su contexto. Se elimina 
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por lo tanto en este caso específico la posibilidad de análisis de contenido con herramientas 

informáticas, dado que le número de ítems permite todavía la observación directa. 

  

3. Instrumentos  

Para la concreción de los elementos que son objeto de estudio se procede a la definición de los 

conceptos básicos, validados por un grupo de tres investigadores en la fase inicial. A la 

identificación de los mismos se llega tras la recolección de datos, una vez identificadas las 

unidades de análisis como aquellos mensajes emitidos desde la empresa al usuario, o desde el 

usuario a la empresa. Una vez recogidas las unidades de estudio se crea un protocolo de 

categorías de análisis y un sistema de cuantificación para cada una de las variables (Matriz de 

descriptores nº1). Los sistemas categoriales se identifican como recíprocamente excluyentes y 

exhaustivos (Riffe Lacy y Fico, 1998) y se define una ficha de análisis en la que se incorporan las 

categorías que pertenecen al libro de códigos, elegidos entre los identificados de forma 

mayoritaria tras un primer estudio del contenido digital en la red: 

A. Emisor 

a. Usuario 

b. Empresa 

B. Tipo de usuario 

a. Activo 

b. Pasivo 

C. Temas de los mensajes de la empresa 

a. Diversión 

b. Información 

c. Otros 

D. Tipo de mensaje de la empresa 

a. Anunciativo 

b. Admirativo 

c. Exclamativo 

d. Interrogativo 

E. Temas de los usuarios 

a. Diversión 

i. Música 

ii. Deporte 

iii. Cine 
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iv. Relaciones personales 

v. Otros 

b. Quejas 

c. Sugerencias 

d. Otros 

F. Iniciativa del mensaje 

a. Empresa 

i. Proactivo 

ii. Reactivo 

b. Usuario 

i. Proactivo 

ii. Reactivo 

G. Tipo de mensaje del usuario 

a. Hostil 

b. Amistoso 

c. Neutro 

 

4. Materiales  

Para el análisis de contenido de los mensajes se ha considerado elemento fundamental el 

control de los cambios en las páginas web, blogs y redes sociales realizados por las empresas 

que han sido objeto de estudio. El control de esos cambios permite conocer, no solo la 

metodología de posicionamiento empleada por las empresas, sino también el nivel de interés por 

parte del público, medido en su nivel de participación sobre esos contenidos. El control de los 

cambios se ha realizado con el software Copernic Tracker, específico para el monitorizado de 

páginas web y la detección de cambios. Permite detectar los cambios en textos e imágenes, 

aunque no permite reconocer los cambios que se han llevado a cabo en las zonas de acceso 

restringido (compras, contactos con clientes, etc.) Un segundo software, WebSite-Watcher, 

permite la monitorización de webs incluso en las áreas de acceso restringido, de tal forma que el 

control sobre los cambios se hace más completa. Este software ha sido ya empleado 

previamente en estudios de comunicación centrados en el análisis de contenidos en Internet y 

basados en la monitorización de los mismos (Sok Kim, Y. & Ho Kang, B.). La monitorización de 

estos contenidos se realiza durante tres días, en los que se estudia la web corporativa de las 

empresas, su intervención en redes sociales y su participación en blogs. De la observación de 

los mismos se procede al estudio de la cantidad de mensajes emitidos por la empresa; el número 
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de intervenciones de los usuarios, así como el criterio de valoración de los mismos; número de 

seguidores; tráfico en Internet; nuevos grupos de usuarios, etc. Estos elementos entre otros, 

descritos en la matriz de descriptores nº 1 determinan los distintos criterios para evaluar el 

interés del usuario en aspectos concretos de la comunicación digital. Este primer nivel de estudio  

permitirá recopilar los mensajes y el nivel de actividad que será posteriormente analizado 

 

5. Resultados: datos extraídos del estudio de caso Estrella Galicia  

5.1. Estrategia de presencia en las webs corporativas 

De las seis páginas analizadas, ninguna ha sufrido cambios en los tres días del análisis. 

5.2. Estrategia de presencia en Redes sociales  

La actividad en las Redes Sociales sí que se ha mantenido a lo largo de los días, de una forma 

más o menos estabilizada. El espacio de mayor actividad ha sido el de Facebook, seguido de 

Tuenti. 

1. Twitter: El usuario Estrella Galicia no tuvo actividad en las fechas del análisis.  

2. MySpace: El usuario Estrella_Galicia se ha mantenido con 54 amigos, y sin ninguna 

intervención nueva en el muro durante los días del análisis. El Grupo MAPIE tiene 311 

amigos, pero tampoco mantiene actividad desde julio de 2009. El espacio de la web se 

ha utilizado para subir algún vídeo del concurso que MAPIE está realizando. El último 

pertenece al 18 de diciembre. 

3. Facebook: Se trata de la Red social en la que más activamente participó la empresa 

durante el periodo analizado. Sin embargo, de las tres páginas y grupos oficiales 

analizados, sólo intervino en uno con mensajes a los usuarios, el grupo “Estrella Galicia”. 

 

Emisor 

 

Usuario 53 mensajes 

Empresa 6 mensajes 

Usuario  

Activo (intervenciones en muro y comentarios) 128 usuarios que participaron 

activamente en las 

conversaciones 

Pasivo (Suscritos) 16.805 fans que no han 

intervenido en los días que son 

objeto de análisis 

Temas de los mensajes de la empresa  

Diversión 4 mensajes 

Información 2 mensajes 
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Otros 0 mensajes 

 

Tipo de mensaje de la empresa 

 

Exclamativo 2 mensajes 

Interrogativo 2 mensajes 

Anunciativo 1 mensajes 

 

Temas de los mensajes de los usuarios 

 

Diversión 

42 

mensajes 

Música  

Deportes 19 

mensaje

s 

Cine  

Relaciones  

Otros 23 

mensaje

s 

Quejas 2 mensajes 

Sugerencias 4 mensajes 

Otros 5 mensajes 

Iniciativas de los mensajes  

Empresa Proactivo 5 mensajes 

Reactivo 1 mensajes 

Usuarios Proactivo 7 mensajes 

Reactivo 46 mensajes 

Tipo de mensaje del usuario  

Hostil 2 mensajes 

Amistoso 45 mensajes 

Neutro 6 mensajes 

 

La presencia en redes sociales llevada a cabo por Estrella Galicia se centra en la 

emisión de mensajes con un lenguaje directo que incita a la participación por parte del 

usuario. Gran parte de los mensajes de la empresa utilizan un tono interrogativo, o tratan 

de alguna forma de incitar  a la acción, lo que fomenta la participación de la red social. El 

promedio de respuesta es de unos 10 usuarios, con mensajes referidos a la diversión 

dado que el producto se asocia al consumo en ratos de ocio y a la identidad cultural 

gallega. 
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4. Tuenti: La estrategia de comunicación en esta red social para los días que fueron 

objeto de estudio consistió en la intervención pública para desear Felices Fiestas. La 

intervención de los usuarios fue más limitada en esta ocasión, aunque se debe tener en 

cuenta en este sentido el aspecto más privado de esta red social (a la que sólo se puede 

acceder con invitación) que las otras estudiadas. 

Emisor  

Usuario 38 mensajes  

Empresa 1 mensaje 

Usuario  

Activo (intervenciones en 

muro y comentarios) 

38 usuarios que participaron activamente en 

las conversaciones 

Pasivo (Suscritos) 449 fans que no han intervenido en los días 

que son objeto de análisis 

Temas de los mensajes 

de la empresa 

 

Diversión 1 mensaje 

Información 0 mensajes 

Otros 0 mensajes 

Temas de los mensajes 

de los usuarios 

 

Diversión 

38 mensajes 

Música  

Deportes  

Cine  

Relaciones  

Otros 38 mensajes 

Quejas 0 mensajes 

Sugerencias 0 mensajes 

Otros 0 mensajes 

Iniciativas de los 

mensajes 

 

Empresa Proactivo 1 mensajes 

Reactivo 0 mensajes 

Usuarios Proactivo 2 mensajes 

Reactivo 36 mensajes 

 

Tipo de mensaje del 

usuario 

 

Hostil 0 mensajes 
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Amistoso 38 mensajes 

Neutro 0 mensajes 

 

La presencia en esta Red Social por parte de Estrella Galicia se limitó a la felicitación de 

las fiestas navideñas, pero la respuesta de los usuarios al respecto fue amplia y positiva.  

5. Youtube: La presencia de vídeos relacionados con el término “Estrella Galicia” no se 

incrementó , manteniendo el número de resultados con respecto del análisis llevado a 

cabo el 20 de diciembre. 162.000 reproducciones, aproximadamente. En el periodo de 

tiempo analizado dos usuarios subieron un total de 5 vídeos relacionados con el tema 

“Estrella Galicia”. De ellos, 4 fueron antiguos anuncios de la marca, que obtuvieron un 

total de 26 reproducciones y 0 comentarios. El otro usuario subió un vídeo relaccionado 

con la campaña M.A.P.I.E. y recibió tres comentarios positivos. Además, a uno de los 

vídeos de la empresa se le agregaron 2 comentarios  relativos a la información del grupo 

musical que colaboraba con el vídeo. 

 

6. Discusión y conclusiones 

El avance del estudio de la estrategia de posicionamiento digital de la marca Estrella Galicia 

pretende comprobar experimentalmente la validez de la metodología de trabajo que se 

desarrollará en la investigación en curso. Una vez realizado se ha detectado la necesidad de 

establecer un marco temporal de recogida de datos más amplio que pueda relacionarse con 

distintas épocas del año y con distintos esfuerzos de marketing que la empresa esté realizando 

en cada momento. Queda por comparar el posicionamiento intencional general de la empresa y 

en concreto en la red, con el conseguido realmente en el entorno digital. 

Una de las primeras conclusiones a las que se puede llegar es que el usuario del entorno digital 

suele tener una actitud favorable hacia la empresa, especialmente si se relaciona con ella a 

través de las redes sociales. Por ello, debe considerarse que el contexto digital es más adecuado 

para mantener el contacto con los clientes afines y con una predisposición positiva que para la 

búsqueda de otros nuevos. La empresa debe observar por tanto otros entornos no favorables 

para hacer un análisis más objetivo de la demanda. 

En lo relativo a las hipótesis planteadas al comienzo de este trabajo, se puede concluir que:  

(1) respondiendo a la hipótesis h1 se confirma que el tono de conversación generalizado, tanto 

en lo referente a las redes sociales como en blogs, es el del ocio (80 de los 98 mensajes) y el 

tono de la conversación suele ser favorable hacia el emisor del mensaje (83 de los 98 mensajes). 
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(2) respondiendo a la hipótesis h2, se concluye que la comunicación digital relativa a campañas 

concretas no siempre resulta más eficaz que la generalizada en la que se trabaja más la imagen 

general de la empresa. En ese sentido, y tras el análisis de los elementos que han sido objeto de 

estudio se concluye que el usuario prefiere la conversación, fundamentalmente la relacionada 

con los aspectos relativos al ocio, y que estos no siempre tienen por qué guardar relación con la 

empresa. En el caso analizado obtuvo mayor índice de respuesta la pregunta “¿algún habitual de 

la cerveza de 4 caminos de E G (A Coruña)?” (59 valoraciones positivas y 34 intervenciones), 

que el mensaje de “Rápido, rápido!!! Tus códigos caducan!!!” (10 valoraciones positivas y 10 

intervenciones de usuarios).  
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