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Problema 



 Conclusiones: En el aspecto “Effort” es casi el doble el de FIAT 
que el de AUDI, teniendo menos de la mitad de Awareness. 
Esto significa que la empresa hace un gran esfuerzo por 
generar tweets corporativos (FCC). En cambio, el volumen de 
tweets por parte del usuario (UGC) es mucho menor. 
Deberíamos crear estrategias para aumentar el UGC. 

 El engagement es el punto débil de fiat. La marca lanza 
muchos Tweets corporativos poco atractivos puesto que los 
usuarios no hacen gran cantidad de RT. 

 Se debería plantear una estrategia diferente en cuanto a los 
Tweets corporativos para que sean más atractivos para los 
usuarios. 
 



Se puede ver la importancia y la notoriedad de los patrocinios a 
través del gráfico. Por ejemplo, el punto más alto 
correspondiente al 7 de julio coincide con un gran volumen de 
tweets en torno a un patrocinio que hizo FIAT con Mascherano. 
Según la fecha, podemos sacar como conclusión que ha sido 
muy efectivo el hacer un patrocinio durante el mundial de 
futbol. Y es exitoso el asociarlo con el deporte 
  El segundo pico más importante es sobre un evento 
STC2000 de carreras, el cual tiene una gran afluencia de 
tuiteros que se dedican principalmente a informar y a 
comentar la carrera a tiempo real. 
 Podemos concluir que en cuanto a notoriedad los 
patrocinios deportivos son eficaces 



Conclusiones: hay dos modelos que se desmarcan 
completamente del resto en cuanto al volumen de 
tweets. Uno es el fiat 500, modelo más popular. 
Otro es el 600, que paradójicamente no existe 
desde hace tiempo pero se puede ver que la gente 
sigue acordándose de el. Se podría plantear a 
través de estas conclusiones una posible reedicion 
del modelo ( del 600) debido a su popularidad. 
 



 En cuanto al fiat 500, debido a al tipo de tweets relacionados con él ( se repiten las 
palabras como femenino, gay, afeminado…), podemos saber que se trata de un 
producto muy femenino, podríamos pensar en base a éste descubrimiento en lanzar un 
nuevo producto remodelado pensado para un publico  masculino como hizo la 
competencia con el Opel Adam  y la nueva versión Opel Adam ROCKs 

  
 



Para mejorar un poco las cifras entre el equilibrio UGC y FCC, 
podríamos intentar conectar con el público, riéndonos de 
nosotros tomando el rol de moneda social  
  
El Multipla es de los modelos menos populares pero en cambio el 
volumen de tweets en relación a él es muy grande. El 90 % de los 
tweets se refieren a lo feo que es. Podríamos interactuar con el 
público a raíz de este tema para generar viralidad (Fiat Multipla: 
La belleza está en el interior) 
 



Criterios de los que más se hablan: 
 -Lanzamientos 
 -Diseño y exterior 
 -Promociones 
 -Publicidad  
 Todos siguen una regularidad estable, salvo los 

lanzamientos, que presentaban picos muy altos de 
menciones en comparación con el resto. Sobre todo del 
lanzamiento de la edición VANS del FIAT 500 a finales de 
julio,  del que se habló mucho en Twitter. 
  
  
 



Todas las ediciones exclusivas que se hacen del Fiat 500 tienen  mucha 
repercusión. Vans, Gucci, Barbie… lo cual puede ser una buena estrategia el 
asociarse con otras marcas haciendo ediciones especiales para lograr 
notoriedad de medios ganados. 
  
 



Hemos analizado a los tuiteros que mas hablan de nosotros y hemos visto que con mucha 
diferencia, el que mas habla es crazy 4cars2, pero luego, analizando su perfil, podemos ver 
que solo tiene 2289 seguidores, con lo cual, podemos sacar como conclusión que no seria 
muy rentable utilizarlo como posible influencer. En cambio, la cuenta de autonautas, nuestro 
6º tuitero que mas habla de nosotros, tiene 33300 seguidores , y parece que habla mucho de 
nuestros productos, y se debería tener en cuenta que sería un buen influencer debido a su 
popularidad. 
 



En cuanto al análisis de Hashtags, nos permite cerciorarnos que ha 
tenido una notable repercusión los patrocinios deportivos, como el 
maschefacts y el stc2000. Por eso, sería importante tener en cuenta 
este tipo de acciones para promocionar la marca. 
Los demás hashtags analizados entran dentro de la normalidad, ya 
que los usuarios los mencionan para catalogar los tweets y no como 
efecto viral a raíz de un acontecimiento en concreto. 
  
 



BEATRIZ GARCÍA 
CLAUDIA MARTÍN 



Analizamos la actividad en Twitter 
de la marca de coches SEAT durante 

el período comprendido entre el 
1.07.2014  y el 31.8.2014 



 
UGC: 48.776 (98%) 
FCC: 870 (2%) 
 
 

VOLUMEN 

49.646 
Total Tweets 



EVOLUCIÓN 

27 Julio 2014  3.613 tweets 
 
- Concierto Estopa en Tarragona (raja de tu falda) 
- Carrera de Alonso (le comparan con un Seat) 

16 de agosto de 2014   275 tweets 



 PRODUCTO 
 

 

VOLUMEN A NIVEL DE CRITERIOS 

El SEAT LEÓN es el modelo más 
mencionado en Twitter  16.388 
tweets 

Sin embargo, el nº máximo de 
tweets en un día lo consigue en 
modelo SEAT PANDA  3.288 
tweets frente a los 1000 tweets del 
SEAT LEÓN. 



 NOTICIAS CORPORATIVAS 
 

Historia y Branding es el criterio mayoritario  4.281 tweets 
 
Aunque Recursos Humanos es el tercer criterio en número de tweets, es el segundo en número de tweets en un solo día 
(creación de empleo)  258 tweets en un día frente a 100 tweets de Recursos Financieros. 



 COMUNICACIÓN 

El criterio Promociones alcanza el pico más alto el 8 de agosto (1.213 tweets) gracias a la campaña de promoción del SEAT 
CUPRA y a su hashtag “#Cuandotenga30”. 



COMPARATIVA CRITERIOS VOLUMEN GLOBAL 
 

Comparativa entre criterios TOP de cada Macrocriterio: Comunicación, Noticias Corporativas y Producto 

RT @GUTY14HAZ con 1,5 millones 
de seguidores 

Campaña @SEAT_Mexico con 
234.000 seguidores 

RT @sabiasque_ con casi 2 
millones de seguidores 



#HASHTAGS 



INFLUENCERS 
 
 



GRACIAS 



Informe de actividad en Twitter 
01-07-14 al 31-08-14 

Componenetes del grupo 
Cristina y Claudia López 

Herramienta: Twittement 



Resumen ejecutivo general 

1.615 

#throwbackthrusday 
1.147 

1.148 

*Fuente: Los datos han sido extraídos de la herramienta Twittement 



FCC UGC 

*Fuente: Los datos han sido extraídos de la herramienta Twittement 



Atributos 
 Diseño y exterior: 
Modelos mencionados: lounge, 308, 108. 
Adjetivos: chic, elegante, personalizable. 
Menciones a Opel . 
 Motor y mecánica: 
Destacan el modelo 308 y RCZ. 
Evolución del motor Peugeot en el tiempo. 
Comparación con Ford y Jaguar. 
 Precio y consumos: 
30 Aniversario del motor 208 GT 
108 percibido como vehículo eficiente 
Mención al híbrido 2008 
 

 

*Fuente: Los datos han sido extraídos de la herramienta Twittement 



Competencia 
 Los picos de conversación se 

deben a la noticia de la 
posible fusión entre FIAT y 
Peugeot. 

 Apenas notamos menciones 
a otras marcas relacionadas 
con Peugeot. 

*Fuente: Los datos han sido extraídos de la herramienta Twittement 

http://elpais.com/elpais/2014/07/04/motor/1404488697_790262.html


Noticias 
 Picos altos de 

comunicación ligados al: 
Ciclismo y generación de 
empleo. 

http://www.noticiasespanolas.es/index.php/9291/peugeot-una-historia-ligada-al-ciclismo/


Top Twitteros Top hashtag 

#peugeot, #motor, #empleo, #córdoba. 
La mayor mención es genérica de la marca, falta una estrategia 
de comunicación con más concreción. Los twitteros principales corresponden a 

cuentas corporativas. 
Falta de influencers que nos apoyen en la 
comunicación. 

*Fuente: Los datos han sido extraídos de la herramienta Twittement 



Conclusiones 
 En los picos de conversación más altos, destacan noticias puntuales. 
 
  Se habla sobre: modelos (en especial el 205 y el RCZ), lanzamientos, promociones. 
 
 Los usuarios hablan positivamente de la marca, creando contenidos que refuerzan 

nuestra imagen. 
 
 Los canales propios tienen un diálogo arcaico, con una comunicación distante poco 

efectiva. La mayoría de sus post son promociones.  
 
 No se aprovechan las herramientas nativas. 
 
 Falta de un atributo exclusivo que identifique a Peugeot. 

 
 En España se está posicionando como empresa que genera empleo, seguimiento de 

la acción de comunicación. 
 



Recomendaciones 
 Contactar con influencers que potencien la marca y el 

diálogo. 
 
 Estar al día del diálogo en Twitter y fomentar la 

participación según las tendencias. 
 
 Usar el lenguaje del usuario e identificar sus necesidades 

(p.ej., dar tips mecánicos, asistencia al cliente) 
 
 Crear una personalidad definida para todos los canales. 

 
 



Gracias 



ANÁLISIS REAQLIZADO CON LA 
HERRAMIENTA DE MEDICIÓN 

TWITTIMENT 



ACTIVIDAD EN TÉRMINOS DE VOLUMEN Y EVOLUCIÓN 

Popularidad:  126.907 
FCC tweets: 1.037 
UGC tweets: 125.870 
 
 



El criterio del que mas se habla en Twitter es  
“Producto” 
El modelo Corolla es el que genera más 
conversación en Twitter y tuvo su pico más alto el 
14 de agosto 2014 
 

ANÁLISIS A NIVEL DE CRITERIOS DE LOS PRINCIPALES TOPICS 



ATRIBUTOS 
 

1ºECOLOGÍA 
 
2º PRECIO Y CONSUMOS 
 
3º DISEÑO Y EXTERIOR 



FCC 
Versus 
UGC 

ATRIBUTOS 
 



1º La gente relaciona Toyota y Ecología 
 
2º se tiene una percepcion de una buena 
relacion calidad precio 

ATRIBUTOS 
 



LANZAMIENTOS 
 

Cada nuevo lanzamiento tiene su pico 
Los lanzamientos de Yaris son los más populares 



COMPETENCIA 
 



COMPETENCIA UGC versus FCC 
 



COMUNICACIÓN 
 









DISTRIBUCION  







NOTICIAS CORPORATIVAS 



NOTICIAS CORPORATIVAS 



NOTICIAS CORPORATIVAS 



NOTICIAS CORPORATIVAS 



PATROCINIOS 

UGC versus FCC 
 

PATROCINIO DEPORTIVO 





PRODUCTO 

UGC versus FCC 
 







SERVICIO POSTVENTA 







TOP TWITTEROS 







Alexandra Serrano 
Chema Frade 

Trabajo 3: Informe sobre actividad en Twitter 
Estudio realizado con Twittiment 



VOLUMEN 

• 1.761 (Effort) + 182.859 (Awareness) = 184.610 (Volumen)  

FCC 0,95% 

UGC 99,05% 



EVOLUCION 

RATIO: 2.000-4.000 tuits/día 



Y esa desviación… 
¿POR QUÉ? 



CRITERIOS SEGÚN TOPICS 
ATRIBUTOS 

Temas de mayor interés: 

• Motor y Mecánica 
• Diseño y Exterior 



CRITERIOS SEGÚN TOPICS PATROCINIO 

16/08 – 20/08 



ANÁLISIS TWEETS  
AUMENTO ACTIVIDAD DÍAS: 

18 Agosto 

RT @1DAFamily: (62) Niall en el show de anoche (16/08) en 
el Ford Field, de Detroit, Michigan, EEUU #1DA 
http://t.co/6eMLQMNknG 

RT @1DAFamily: (39) Los chicos en el show de anoche 
(16/08) en el Ford Field, de Detroit, Michigan, EEUU #1DA 
http://t.co/ybvQLBceFg 

RT @1DAFamily: (49) Los chicos en el show de anoche 
(16/08) en el Ford Field, de Detroit, Michigan, EEUU #1DA 
http://t.co/4LW7tccd4Y 

Harry en el show de anoche 16/08 en el Ford Field, de 
Detroit, Michigan #1DNewsCo http://t.co/pgNFRcRzLZ 

17 Julio 

Concierto One Direction 

Ford lanzó la nueva Transit 
http://t.co/1qXGdlVCn1 
 
Ford Argentina presentó hoy la nueva 
versión del furgón #Transit que se 
comercializará en cuatro versiones:... 
http://t.co/BfzOSXPzfG 
 
 
La Ford Transit se renueva 
http://t.co/iXDh4QajXv vía 
@lanacioncom 
 

Lanzamiento Nuevo Ford Transit 

https://twitter.com/1DAFamily
https://twitter.com/hashtag/1DA?src=hash
http://t.co/1qXGdlVCn1
http://t.co/BfzOSXPzfG
http://t.co/iXDh4QajXv


INSIGHTS Y WORDCLOUD 

• Los picos de tuits corresponden a lanzamientos de nuevos modelos o 
eventos multitudinarios como el concierto de One Direction (Patrocinio). 

• Los principales Influencers son Concesionarios, tiendas especializadas y 
Directioners (fenómeno puntual y aislado relacionado con el concierto) 
 



TOP HASHTAGS 



TOP TWITTEROS 



MÉTRICAS RELEVANTES 

Engagement  3.748 

  

1.761 Esfuerzo  

Viralidad  88.291 47,8% de los tuits 

4,24% de los tuits 



Carolina Chamorro Ferrer 
María Pérez Díaz 
Twittiment 

 



BRANDED TWEETS marcas automóviles (julio - agosto 
14) 
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Volumen y evolución BMW 

1,117 FCC 

136,814Branded Tweets (AWARENESS) 

135,697 UGC 

3,712 
Tweets 

Filtrados 



56% tweets clasificados en macrocriterios 



Analizamos……….. 



¿Qué pasó el 3 de julio? 
Tweets 

Comunicado oficial 



¿Qué pasó el 13 de agosto? 
Tweets 

Noticias en la web 



Top Hashtags 



Influencers (tweets escritos) 



   El asesinato de BMW 

@edsonaris_ 
@valeespr 
@ccolosio_ 
@thomas_dalesio 
@uriel_ramirez 
…………………… 
¿Cuentas hiperactivas? 
     SPAM!!!!!! 



Cuentas top reales 



Influencers (viralidad) 



Influencers (viralidad) 

Usuarios que generan una alta interactividad  



Trabajo 3 Módulo monitorización 
pautas mediante Twittiment 

Rubén & Ernesto 



Resumen General 

UGC: 87892 (98.23%) 

FCC: 683 (0.77%) 

Nota: los tweets corporativos están marcados en el “Effort” no sabemos porque 



Evolución de tweets en 
macrocriterios 



Volumen de Tweets en 
macrocriterios 

683(0.77%) 



Worldcloud 



Influencers Este User es mencionado en todos los 
tweets de la marca o productos en 
México. 

Con este caso es re-tweet  por los  
usuarios ya que sus tweets son noticias 



Top hashtags 
Del universo 88,575(100%) tweets solo 9488 (10.7%) usaron hashtags los cuales  
Incluyen los UGC(8805 Tweets) y FCC(683 Tweets)  



Julio-Agosto 2014 

María Blanco, Tamara Rabitsc  



Volumen total de tweets=UGC+FCC  
68.280+1.324=69.604 

Discriminación 
98% UGC 
2% FCC 



Popularidad  

68.280 
=Awareness 



Principales Topics 



Principales Topics 



Principales Topics 

UCG 

FCC 



Insights 

Topics principales de UGC y FCC no coinciden 

Usuario y marca hablan 
de cosas distintas 



Influencers 



Principales # 



Usuario y marca hablan de cosas distintas: 
Si la marca hablase de aquellos topics que 

interesan al usuario ¿aumentaría el 
engagement? 

Awareness Engagement 

68.280 2.222 VS 



CASO CLIO 

Aunque una gran parte de los tweets relacionados con Renault se refieren a su modelo 
Clio, cabe destacar que, además, CLIO resulta ser una marca de cosmética coreana, 
cuya embajadora es una famosa cantante. Por ello, se encuentran numerosos tweets, 
entre los analizados, de fans de la artista relacionados con su trabajo con la marca de 

cosméticos. 



Influencers 



 
 

 
PRÁCTICA MONITORIZACIÓN 

AUDI 
 
 
 

Alejandra García León 
Tatiana Teresa Pagola 

 



COMPARATIVA DE ACTIVIDAD ENTRE UGC Y FCC 
Paralelismo entre la frecuencia periodicidad en publicación de tweets. 

Se observa el mismo patrón de comportamiento corporativo extrapolado al del usuario. 
 

VOLUMEN Y EVOLUCIÓN DE TWEETS SOBRE AUDI  



PRINCIPALES TEMAS 
DE CONVERSACIÓN 

31 julio 

3 julio 

1 julio 



3. Atributos 

2. Competencia 

1. Producto 



No aparece la palabra Audi. 
 

Hacen muchas menciones a 
modelos. 

 
Los términos más mencionados 
son relativos a la competencia. 

WORDCLOUD TEMÁTICO 

¿Por qué se menciona tanto a marcas de la 
competencia? 

 
Audi, Mercedes y BMW se consideran marcas de 
coches de la misma gama. Existe una tendencia a 
equipararlas, basándose en una imagen de marca 

similar.  



TOP #HASHTAGS 

En su mayoría son de temática relacionada con la automoción.  
Los más frecuentes tratan de modelos, marcas o eventos relacionados. 



PRINCIPALES INFLUENCERS 

A juzgar por los nicknames, se trata 
de perfiles de temática 

automovilística, ya sean por parte de 
usuarios o corporativos.  

 
Se focalizan en un target específico, 

aquel interesado por el sector. 
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