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1. INTRODUCCIÓN

En el estudio que se desarrolla a continuación veremos cómo funciona la comunicación corporativa

en redes sociales de las empresas de comida rápida en España. Para ello nos centraremos en el

estudio de las páginas de fans de Facebook de las dos mayores empresas competidoras en este

sector McDonald´s y Burger King.

El objetivo es estudiar los contenidos comunicativos en Facebook de cada una de éstas empresas. Se

trata de averiguar cómo es la naturaleza de los mensajes, relacionarlos con sus respectivas filosofías

empresariales y compararlos.

Para ello realizaremos un estudio de todas las imágenes publicadas por ambas compañías en sus

páginas de Facebook durante un período de tiempo.



2. LAS PRINCIPALES EMPRESAS “FAST FOOD” Y LA COMUNICACIÓN

CORPORATIVA EN REDES SOCIALES.

2.1. Identidad y presencia McDonald´s

McDonald´s llega a España en 1981, desde ese momento la empresa se asienta en nuestro país

consiguiendo grandes beneficios y un importante crecimiento año tras año. Actualmente cuenta con

más de 400 restaurantes en España y más de 21.000 empleados, los cuales atienden a más de 225

millones de clientes cada año.

McDonald’s define su forma de ser cómo “el lugar y la forma de comer preferidos de sus clientes”.

Esta  autovaloración  de  la  empresa  les  obliga  a  hacer  grandes  esfuerzos  y  utilizar  una  amplia

muestra de recursos para tratar de alcanzar el cien por cien de la satisfacción de sus consumidores.

Para  alcanzar  este  objetivo  se  han  desarrollado  cuatro  principios  básicos  que  caracterizan  su

filosofía empresarial: calidad, servicio, limpieza y asequibilidad.

La identidad corporativa de McDonald's se fundamenta en unos valores que se manifiestan en cada

actividad empresarial. La empresa trabaja constantemente para que dichos valores corporativos, los

mismos que considera claves de su éxito, sean aceptados y respetados por todos los empleados.

Los responsables de lograr esta imagen corporativa se centran en la experiencia de sus clientes,

ofreciéndoles los productos de la más alta calidad, con el mejor servicio, en un ambiente limpio y

agradable y al mejor precio posible en cada una de sus visitas a los restaurantes.

Otro punto que la compañía considera un pilar fuerte es su propio sistema. Un sistema integrado por

franquiciados, proveedores y empleados, que McDonald´s  define como un equipo de personas bien

formadas, con trayectorias profesionales y experiencias diversas, trabajando juntos en un ambiente

de respeto. Lo que estimula altos niveles de compromiso y resulta esencial para su éxito continuo.

Además de los valores dichos anteriormente la marca no concibe su manera de ser sin sus acciones

de  responsabilidad  social  corporativa.  Internamente,  aplica  altos  estándares  de  imparcialidad,

honestidad  e  integridad.  De  forma  externa,  presta  apoyo  con  instituciones  benéficas  como  la

Fundación Infantil Ronald McDonald, aprovechando su tamaño, alcance y recursos para favorecer

el desarrollo de acciones sociales.

Además, la compañía cotiza en Bolsa y se esfuerza para proporcionar un crecimiento sostenido a

sus  accionistas  y  en  mejorar  de  forma  continua.  Se  considera  una  organización  en  continuo



aprendizaje, con el fin de prever y responder a las necesidades cambiantes de clientes, empleados,

franquiciados e inversores.

2.2 Identidad y presencia de Burger King

Burger King abre su primer restaurante Español en 1975 en Madrid,  siendo también su primer

restaurante en toda Europa. Hoy, es la mayor cadena de restauración en nuestro país por número de

establecimientos.

El ritmo de crecimiento de Burger King en España es muy alto en lo que a aperturas de restaurantes

se refiere.  En 2012 la casa celebraba la inauguración de su restaurante número 500 en España,

situado en Barcelona, antes de finalizar ese mismo año nuestro país ya contaba con más de 520

establecimientos.  Actualmente,  la  cadena  hostelera  ya  cuenta  con  un  número  de  restaurantes

superior a los 550.

Todos   estos  restaurantes  españoles  están  en  medio  de  un  proceso  de  renovación,  donde  se

instaurará una imagen más fresca e innovadora frente a la de sus orígenes, definidos como “La casa

del Whopper”

Burger King tiene una filosofía basada en tomarse muy en serio su responsabilidad cómo actor

global.  Su  preocupación  va  más  allá  de  la  cocina,  se  interesa  en  que  sus  actividades  sean

responsables con el medio ambiente, trabaja por la formación de sus empleados y, por supuesto, por

el buen trato hacia el cliente.

Uno de sus puntos fuertes es colaborar con el desarrollo de cada región en donde opera. Por ello

muchos de los ingredientes que utiliza Burger King en la cocina provienen, directamente, de algún

punto de nuestra geografía. 

Burger King cuenta con  11.400 trabajandores aproximadamente, entre las oficinas centrales y los

restaurantes. Consideran a  sus trabajadores como la clave de su éxito. Por ello,  apuestan por la

meritocracia y el talento de sus empleados, los cuales tienen la oportunidad de mejorar su situación

laboral gracias a la promoción interna.

Es una empresa que cree en las oportunidades para los jóvenes: en 2012, en los restaurantes de la

compañía en España, un 26,41 por ciento de la plantilla tenía menos de 25 años. También apuesta



por la igualdad: en el 2012, de un total de 41 gerentes, 27 eran mujeres.

Todos los directivos y empleados de Burger King pasan varios días cada año trabajando en uno de

los restaurantes. De esta manera, se aseguran que conocen todo el proceso de elaboración y toman

sus decisiones respecto a ello.

2.3 Filosofía de McDonald´s frente a Burger King

Ambas marcas ofrecen un producto  que es difícil de diferenciar y algo parecido sucede con la

filosofía de estas dos empresas.

Cómo se define en los epígrafes anteriores, McDonald´s y Burger King son empresas que tienen

unos valores similares: la gratitud hacia sus empleados, la orientación hacia el cliente y la calidad

de sus productos y restaurantes; ofreciendo todo esto siempre al mejor precio posible.

Ambas compañías consideran a sus empleados piezas vitales de su éxito. Por ello hacen especial

hincapié  en  su  apuesta  por  la  promoción  interna,  por  la  igualdad  de  oportunidades  y  en  lo

importante que consideran la creación de empleo llevada a cabo gracias a su crecimiento.

Las dos cadenas de restauración consideran al cliente como su manera de ser y hacer. Compiten

directamente por satisfacer al máximo las necesidades de los consumidores y buscan continuamente

productos y servicios  cercanos y al mejor precio  para ganar la fidelidad de éstos.

Por otra parte, tanto McDonald´s como Burger King afirman tener los mejores productos, los más

frescos  y  naturales.  Lo  mismo  sucede  con  sus  restaurantes  definidos  como  los  más  limpios,

agradables y con los mejores servicios y comodidades para sus clientes, dónde trabajan día a día

para mejorarlos.

Por último, los precios de los productos de ambas marcas son altamente competitivos. Cada día las

dos empresas compiten con una política de precios con promociones y ofertas muy agresiva.

Un punto dónde se puede encontrar alguna diferencia en la filosofía de éstas empresas es cuando

hablamos  de  responsabilidad  social  corporativa.  Burger  King  limita  su  responsabilidad  social

corporativa  a  tres  pilares  base:  El  compromiso  con el  empleo  y sus   empleados,  el  desarrollo

sostenible y  las prácticas respetuosas con el medio ambiente y el desarrollo económico de cada

región  dónde  opera  utilizando  al  máximo  posible  los  productos  nacionales.  Mientras  que



McDonald´s, además, destaca también su importante papel colaborando con la comunidad a través

de fundaciones benéficas. 

2.4 Trayectoria e hitos McDonald´s y Burger King en Facebook

El fenómeno de las redes sociales ha revolucionado nuestro concepto de relación social clásica y

nuestra inversión en tiempo libre. En ellas mantenemos amistades, buscamos contactos con aquellos

con los que perdimos trato, nos ponemos al día de la vida de los demás, conocemos a gente nueva...

Todas estas posibilidades que las redes sociales permiten a las personas no dejan indiferentes a

nuestras primeras marcas. Debido a la importancia y el tiempo que dedican los  usuarios a cada una

de sus redes sociales las empresas no  deben desaprovechar su potencial.

Facebook es la primera y más importante red social en todo al mundo, comenzó como una red

social de universitarios; sin embargo sus estrategias de marketing provocaron su conversión en la

red  social  generalista  más  importante  a  nivel  mundial.  Según  Alexa.com  actualmente  tiene

alrededor de 900 millones de usuarios repartidos en más de un centenar de países. Debido a estos

volúmenes que registra puede suponer el mejor escaparate para  las empresas, especialmente para

las que son dirigidas a un público joven, yo que es de los mejores medios para encontrar a este

público. Por ello, no es de extrañar que empresas como Burger King o McDonald´s aprovechen  al

máximo el potencial de la red social y cuiden al detalle cada una de sus acciones. 

1Un buen uso de las redes sociales puede ayudar, en primer lugar a cientos de profesionales a

conseguir promoción gratuita para nuevos productos y tendencias (Marketing viral), y, en

segundo lugar, a afianzar a muchas empresas para mejorar su posicionamiento e imagen de

marca allende los métodos tradicionales de publicidad. La tendencia actual es que las redes

sociales, como el mercado de las consolas y videojuegos, se vaya orientando y segmentando

para captar adeptos de cualquier edad y perfil.  Dentro de unos años, todos tendremos de

alguna forma una cuenta en al menos una red social, si no en varias. Y de no ser ése el caso,

esto se debería a una especial resistencia al progreso, porque seremos bombardeados, incluso

más que ahora, por cientos de invitaciones a este tipo de plataformas.

De la misma manera que Facebook puede suponer el mejor canal para la comunicación corporativa,

también se puede convertir en un arma muy peligrosa debido a la naturaleza del medio. Se trata de

un medio nuevo y dinámico, de una comunidad de usuarios dónde todo el mundo puede participar y

1 Caldevilla D., David (2010). ¨Redes sociales tipologías usos y consumo de las redes 2.0 en la Red Digital actual¨. 
Revistas Científicas complutenses, 33, p.57. Encontrado en http://revistas.ucm.es/index.php/DCIN/article/view/19557



opinar libremente. Estamos ante un canal mucho más difícil de controlar que los tradicionales y por

ello una mala gestión de esta red puede suponer daños irreparables a una marca.

No  debemos  olvidar,  que  esta  red  social  nació  para  un  uso  personal.  Por  ello,  

Facebook ha hecho una diferenciación clara entre personas y empresas, ubicando a las personas en

perfiles y a las empresas en páginas. En caso de que una empresa se hiciese un perfil de Facebook,

ese perfil no tardaría mucho en desaparecer y se perdería todo el acceso a esa información.

Por  lo  tanto  las  empresas  se  crean  páginas  que  pueden  ser  administradas  por  uno  o  varios

responsables y son públicas. Es decir,  cuando dos usuarios quieren ser amigos, debe haber una

aceptación mutua, en cambio si un usuario quiere agregar a una empresa, marca, producto o servicio

con hacerse “fan” o hacer un simple clic en “me gusta” ya puede conocer todos los contenidos de la

página de la empresa. Las grandes empresas que quieren destacar en facebook dejan la labor de la

comunicación corporativa en redes sociales en manos de profesionales.

En este estudio nos centraremos en el caso concreto de Burger King y McDonald´s, veremos cómo

estas empresas hacen sus comunicaciones a través de un análisis de contenido de su páginas de

empresa.

McDonald´s abre su página oficial de fans en España el 28 de diciembre de 2010, bajo el nombre

McDonald´s  España.  La  página  de  fans  es   inaugurada  con  una  publicación  sobre  su  primera

apertura  acompañada de una imagen de la placa que luce en dicho restaurante. La página era objeto

de una gran espera de los fans de la marca, así lo demuestran las numerosas páginas y perfiles

previos al oficial hechos por sus fans. Esa expectación y una buena gestión tiene cómo resultado el

gran éxito de la página hoy en día, llegando ya a más de 520 mil fans.

La  página  de  fans  acostumbra  a  hacer  una  media  de  5  publicaciones  semanales,  normalmente

comunica cosas como nuevos productos, promociones o servicios de sus restaurantes, en otros casos

también podemos ver que hablan sobre productos o promociones ya existentes con el objetivo de

reforzar su conocimiento. Por lo general cuanto más reciente es el hecho que quieren comunicar

más publicaciones le dedican. Una publicación bastante periódica de la página es la de la apertura

de un nuevo restaurante, que podemos verla en su página cada vez que inauguran un restaurante.

Si  tuviésemos que definir  el  perfil  del  fan de la  página de McDonald  ´s  se  debería  hacer  una

distinción: por una parte está el amante de la marca y de sus productos que quiere estar actualizado

y mostrarse seguidor, y por otra el grupo que sigue a la marca con el fin de beneficiarse de alguna



promoción o descuento especial. En cualquiera de los dos casos se trata del perfil de una persona

joven y urbana, amante de la comida rápida y económica.

Un año después de la apertura de la página de Facebook de McDonald ´s su principal competidor

decidió seguir  el  mismo camino. Burger King España fue registrado cómo página el  día 13 de

diciembre de 2011 y el día 20 publicó el primer comentario en su página de fans. Desde entonces ha

ido ganando fans día tras día hasta alcanzar más de 540 mil. 

Su línea de comunicación se ha mantenido bastante regular,  con una media de 5 publicaciones

semanales. La mayoría de las veces se trata de una comunicación de nuevas promociones, productos

o servicios de restaurantes o refuerzo de  promociones, productos o servicios ya existentes. Es muy

habitual que realice concursos y de vez en cuando también  eventos  o descuentos especiales para

sus  seguidores,  esto  supone  un  gran  esfuerzo  que  normalmente  se  ve  recompensado  con  un

aumentado en el número de fans. 

El perfil del público de esta página es el de una persona joven, urbana y amante de la comida rápida,

las promociones y los menús “low cost”. Es un público que se muestra muy activo, constantemente

está  manifestando  su  agrado  o  desagrado  ante  los  productos  y  promociones.  Un  público  que

pregunta sus dudas y hace sus peticiones a través de comentarios en el muro de la página o al píe de

las publicaciones. Por lo general, sus administradores siempre dan feedback a sus fans salvo que se

trate de comentarios “spam” o bejatorios hacia personas.

Burger King fue el protagonista de la acción más sonada en Facebook que ha protagonizado una

empresa de comida rápida en España. Fue un evento conocido como “PATATODOS. Un evento

dónde la compañía se comprometía a regalar patatas gratis para todos si alcanzaba los 250 000 fans

en un tiempo record. El objetivo era promocionar unas nuevas patatas que lanzaba la compañía, con

este  evento consiguió movilizar  a  todos sus fans  y generar  olas  de debate en las  comunidades

virtuales entre amantes de las nuevas patatas y nostálgicos de las viejas. Con tanto ruido, no sólo

consiguió sus objetivos de dar a conocer las nuevas patatas y ganar fans sino que también obtuvo

una gran repercusión y seguimiento mediático. 



3. ANALISIS DE CONTENIDO

3.1 Preanálisis

Lo que aquí queremos estudiar es cómo funciona la comunicación corporativa en las redes sociales

de Burger King y McDonald´s. Interesa conocer cómo son los contenidos de las páginas de ambas

empresas;  pero  sobretodo  interesa  compararlas,  ver  las  diferencias  y  semejanzas  entre  las  dos

empresas y relacionarlas con sus identidades corporativas.

En una primera  aproximación a  los  contenidos  de  las  páginas  de  Facebook de  éstas  empresas

podemos ver como son realmente muy parecidas: el diseño de las imágenes, el lenguaje utilizado, el

número de imágenes y post subidos semanalmente, el instante de publicación...

El método elegido para el estudio  y comparación de la comunicación corporativa en redes sociales

de McDonald´s y Burger King ha sido el análisis de contenido. Se ha elegido por ser un método

cuantitativo que diseñando unos indicadores de sus publicaciones y contabilizando las veces que se

repiten permite inferir grandes resultados a cerca de las comunicaciones en Facebook de estas dos

empresas, analizarlas, compararlas y relacionarlas con sus respectivas filosofías empresariales. 

Otros métodos cuantitativos como la encuesta serían muy útiles pero para otro objeto de estudio

como el impacto en la audiencia de esos mensajes en redes sociales. Lo que aquí se quiere estudiar

es la comunicación en si, por eso la elección del análisis de contenido.

3.2 Muestra

La mejor  manera  de  conocer  cómo se  comportan  estas  empresas  en  Facebook  es  estudiar  sus

publicaciones durante un  determinado período de tiempo y de ahí extrapolar conclusiones sobre

cómo funcionan las comunicaciones en redes sociales de estas compañías. 

La muestra escogida para aplicar la tabla de análisis se reduce a todas las imágenes publicadas por

las páginas de fans de Facebook de McDonald’s España y de Burger King España desde el 1 de

enero al 30 de septiembre de 2013.

Otra muestra a tener en cuenta serán los post publicados desde el 1 de enero al 30 de septiembre de



2013 que aparecen en las páginas de cada compañía.

Se ha tenido que separar los post y las imágenes en 2 muestras por que tienen naturaleza distinta, las

imágenes son fotografías  o diseños gráfico y los post  son texto.  En muchos casos se  publican

imágenes acompañadas de post, pero también existen post que se publican sin imagen e imágenes

que se publican sin post.

Las imágenes son datos homogéneos, con una naturaleza similar, lo que permite trabajar con ellos

aplicando una ficha de análisis con unos indicadores comunes. Por ello, podemos considerar las

imágenes como datos pertinentes y adecuados para ser utilizados cómo fuente.

Lo mismo que con las imágenes sucede con los post, por lo que también se le puede aplicar una

ficha de análisis con las mismas variables a toda la muestra.

En su conjunto, se consideran a las muestras como exhaustivas y representativas, por que los post

analizados junto a todas las imágenes publicadas por ambas páginas durante 3 trimestres aportan

datos suficientes y extensibles al conjunto de todas las comunicaciones de ésta página. 

3.3 Hipótesis

Las imágenes y los post de las páginas de fans de Facebook de Burger King y McDonald´s tendrán

unos contenido muy parecidos en las variables estudiadas en este caso.

Los fans de la página de Burger King serán mucho más participativos que los de McDonald´s a

través de los comentarios en las imágenes de la página

McDonald’s pondrá más énfasis en subir contenidos relacionados con la labor social que realiza

como responsabilidad social corporativa 



3.4 Elaboración de la tabla de análisis

a) Tabla de análisis de contenido 1: Estudio de las imágenes 

Para  elaborar  la  tabla  de  análisis  de  contenido  del  Anexo  I  tenemos  en  cuenta  una  serie  de

indicadores que nos mostrarán los índices que deseamos conocer. 

Para ello, elaboramos una lista de variables que nos va a permitir conocer cómo es la comunicación

de cada empresa estudiando los elementos que aparecen en sus imágenes:

 Concepto de comunicación visto en la imagen

 Tema que se anuncia con la imagen

 Contenido de la imagen

Respondiendo a éstas tres cuestiones podremos ver que contenidos priman en la comunicación de

cada empresa. Por ejemplo, si aparecen muchas imágenes con un concepto comunicativo basado en

la calidad de los alimentos y anuncia un nuevo producto de alguna de las compañías y la imagen

está compuesta por una fotografía del nuevo producto podemos inferir que le están dando mucha

importancia a la calidad de los productos como valor de marca.

Por su parte,  también se han elaborado variables que se refieren al material que se ofrece en la

página de Facebook de cada una de estas empresas y la participación que permite a sus fans. 

 Está o no acompañada algún de link

 Está o no acompañada de material para descargar.

En este caso, a mayor número de links y  a mas material que ofrezcan para descargar mayor será la

participación que ofrece cada compañía a sus fans.

Por último, también se han diseñado variables que nos permiten conocer cómo son los fans de cada

una de las empresas y cómo reaccionan ante las publicaciones.

 Número de comentarios que ha obtenido cada imagen

 Naturaleza mayoritaria de los comentarios

 Número de “me gusta” que recibe cada imagen



Que muchas imágenes reciban gran cantidad de comentarios y de “me gusta” es índice de que los

fans son muy participativos y una naturaleza mayormente positiva de los comentarios es índice del

grado de agrado que tienen los fans hacia página.

Todas estas variables  son las que mejor definen a las imágenes subidas a las páginas de Facebook

de Burger King o McDonald´s. Cada una de ellas cuenta con una lista de ítems posibles que puede

tener  cada  imagen en cada  variable,  es  decir,  cada  imagen tiene  un sólo ítem posible  en  cada

variable que mostrará su naturaleza.

b) Tabla de análisis de contenido 2: Estudio de los post

Para elaborar la tabla de análisis de contenido del Anexo II adaptaremos las variables diseñadas

para el estudio de las imágenes del Anexo I para que sean aplicables a los post. 

Las imágenes y los post tienen naturaleza distinta, por lo que la tabla de análisis de contenido que se

va aplicar al estudio de los post se ve obligada a modificar algunos matices en la formulación de las

variables e indicadores.

Por lo tanto, las variables elaboradas para conocer el contenido de la comunicación de cada empresa

estudiando los elementos de cada imagen para ser aplicables al estudio de los post se formularían de

ésta forma:

 Concepto de comunicación visto en el mensaje

 Tema que se anuncia con el mensaje

 Contenido de la imagen (si el post viene acompañado de alguna imagen)

Respondiendo a éstas tres cuestiones podremos ver que contenidos priman en la comunicación de

cada empresa. Por ejemplo, si aparecen muchos post con un concepto comunicativo basado en el

ahorro  y  anuncia  una  promoción  de  un  producto  de  alguna  de  las  compañías  y  el  post  viene

acompañado de una imagen de un cartel promocional que muestra al producto y su precio podemos

inferir que le están dando mucha importancia los precios económicos como valor de marca.

Por otra parte, las variables que figuran en la ficha de análisis de contenido de las imágenes que se

refieren al material que se ofrece en la página de Facebook de cada una de estas empresas y la



participación que permite a sus fans se pueden aplicar literalmente al estudio de los post.

 Está o no acompañado algún de link

 Está o no acompañado de material para descargar.

De la misma forma que sucede con las imágenes, a mayor número de links y  a más material que

ofrezcan para descargar en los post mayor será la participación que ofrece cada compañía a sus fans.

Por  último,  también  se  adaptan  al  análisis  de  contenido de  los  post  de  la  siguiente  forma  las

variables  que  nos  permiten  conocer  cómo son  los  fans  de  cada  una  de  las  empresas  y  cómo

reaccionan ante las publicaciones.

 Número de comentarios que ha obtenido cada post

 Naturaleza mayoritaria de los comentarios

 Número de “me gusta” que recibe cada post

Que muchos post reciban gran cantidad de comentarios y de “me gusta” es índice de que los fans

son muy participativos y una naturaleza mayormente positiva de los comentarios es índice del grado

de satisfacción tienen los fans hacia la página.

Cada  variable  relaciona  a  la  empresa  que  emite  el  mensaje  con  el  contenido  del  mensaje,  el

feedback obtenido (veces compartido, número de "me gusta" y comentarios) y con el material que

lo acompaña (links, material descargable para ofertas especiales...). 

Obteniendo una relación entre  estos  puntos  que están presentes   en las imágenes y el  los  post

podremos extraer conclusiones significativas del conjunto de los mensajes y las comunicaciones.



3.5 Resultados

a) Resultados de la ficha de análisis del Anexo I aplicada a la muestra de las imágenes

 Concepto comunicativo visto en la imagen:

En los datos se muestra como la página de Burger King ha publicado la mayoría de la imágenes

centrándose en el compromiso con el cliente y el ahorro.  También esos dos conceptos son los más

numerosos en las imágenes de McDonald’s pero en menor medida. McDonald’s por su parte se

extiende más en publicar imágenes dónde se ven los conceptos del compromiso con la sociedad, la

gratitud hacia sus empleados y la calidad.
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23%
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7%

32%

1%

4%8%

22%

13%
1% 0%

53%

Familia

Amigos

Ahorro

Calidad

Compromiso con la sociedad

Empleados

Compromiso con el cliente

Otros



 Tema que anuncia la imagen

En este apartado apreciamos importantes diferencias entre ambas compañías, mientras Burger King

dedica casi la mitad de sus imágenes a anunciar regalos promocionales y también concursos a través

de las redes sociales, McDonald’s lo hace  así con la información corporativa y los servicios en los

restaurantes.

Promoción o descuento

Producto

Nuevo restaurante, apertura

Servicio en restaurante

Regalo promocional

Información corporativa

Felicitación de fechas 
señaladas (San Valentín, Año 
Nuevo, Día del padre…)

Concurso

Otros

18%

12%

8%

20%
6%

29%

7%1%

22%

9%

3%

45%

10%

1%
9%



 Número de comentarios obtenidos en cada imagen

En  cuanto  al  número  de  comentarios  que  obtiene  cada  imagen  no  se  aprecian  importantes

diferencias. Cabe destacar, que Burguer King supera en más ocasiones los 500 comentarios pero

también tiene más imágenes que obtienen menos de 10.
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43%

36%

13%

6%2%

46%

32%

12%

6%2%2%



 Naturaleza mayoritaria de los comentarios

Si analizamos la naturaleza de los comentarios es más buena la de McDonald’s
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 Número de “me gustas” obtenidos en cada imagen

A pesar de tener más comentarios negativos, Burger King obtiene mayor número de “me gusta” en 

las imágenes publicadas.
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Más de 1000
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 Contenido que muestra la imagen

En la página de McDonald´s priman las imágenes de los restaurantes y en la de Burger King las de 

las personas disfrutando el producto. Esto es debido a que McDonald´s es partidario de comunicar 

cada una de sus aperturas y Burger King ha organizado diferentes concursos dónde pedía a sus fans 

que subiesen imágenes con algún producto que estaban promocionando. La segunda diferencia se 

encuentra en que Burger King publica más imágenes compuestas por un cartel promocional, dónde 

figuran alguno de sus productos con su precio y en la página de McDonald´s se aprecian más 

fotografías de sus empleados.
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Personas disfrutando el 
producto
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productos
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 La imagen está acompañada de algún link

Las publicaciones de Burger King están acompañadas a Links tanto de la web cómo de otras 

páginas en más ocasiones que las de McDonald´s. La razón principal se debe a que Burger King 

sube imágenes promocionales de concursos y de ofertas especiales que siempre van acompañadas 

de links a páginas con las bases legales o con los restaurantes adheridos a la promoción.
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Si, a otra página
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85%
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 Se ofrece material para descargar con la imagen

Es más habitual que las imágenes de Burger King ofrezcan algún material para descargar. Esto se 

debe a que el marco temporal en el que se extiende la muestra coincide con el lanzamiento de la 

aplicación para Smartphone de Burger King.
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b) Resultados de la ficha de análisis del Anexo II aplicada a la muestra de los post

 Concepto comunicativo del post

Burger King dedica casi la mitad de sus post al concepto comunicativo del ahorro como valor de

marca. Por el contrario en la página de McDonald’s, vemos ese concepto comunicativo sólo en un

11% de los casos estudiados. La compañía del Big Mac prefiere dar más importancia a comunicar el

concepto de compromiso con el cliente y calidad de sus productos.
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 Tema que se anuncia en el post

En esta  variable  destacada   que  lo  más  anunciado en  los  post  de  McDonald´s  es  información

corporativa y su segundo punto más anunciado es la apertura de nuevos restaurantes, esto se debe a

que normalmente suele comunicar a sus fans las aperturas de restaurantes dedicándole un post.

Burger King, opta más por anunciar productos y promociones, dedicando también gran cantidad de

post a comunicar la gran cantidad de concursos que realiza.
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 Número de comentarios obtenidos en cada post

En este caso, los post de la página de fans de Facebook  de McDonald´s obtienen de media más

comentarios que los de la página de Burger King. No obstante en la página de Burger King, vemos

que hay más post que reciben una alta participación (un 11% de los post analizados obtienen más de

500 comentarios)
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 Naturaleza mayoritaria de los comentarios

Al igual que sucedía con las imágenes, los post de la página de McDonald´s reciben más 

comentarios positivos que los de la página de Burger King.
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40%
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 Número de “me gusta” en cada post

En cuanto a “me gusta” recibidos en los post gana Burger King, con un 34% de los post analizados 

con más de 1000 “me gusta”.
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 Naturaleza del material gráfico que acompaña al post

Más de la mitad de los post analizados no se publican acompañados de imagen. 

La mayoría de las imágenes que acompañan a los post de la página de McDonald´s son de sus 

restaurantes, esto se debe a que publica numerosos post que anuncian aperturas que van 

acompañados de imágenes del  nuevo restaurante.  En el caso de Burger King es más habitual que 

las imágenes que acompañan a los post sean de productos y precios.
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acompañado de otros productos
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 El post incluye algún link

Más de la mitad de los post de Burger King incluyen un link a su web o a otra página, justo al 

contrario que los de McDonald´s ( Sólo un 23% de los post analizados incluye links)
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 Ofrece material para descargar

Burger King ofrece mucho más material para descargar a sus fans a través de los post que su 

competencia.
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4. CONCLUSIONES 

En este análisis de contenido hemos estudiado ocho variables de los mensajes de las páginas de

Facebook de McDonald´s y Burger King (en mensajes incluimos tanto las imágenes de la página de

la muestra 1 cómo los post de las muestra 2): 

 Concepto comunicativo:  hace referencia al elemento de filosofía corporativo que contiene el

mensaje. Nos permite conocer cuál es el valor empresarial más o menos veces comunicado

en sus mensajes.

 Tema que se anuncia: da a  conocer cómo priorizan cada tema ambas empresas entre una

lista de temas elaborada basándose en los temas más comunicados a través de sus páginas de

fans

 Número  de  comentarios  obtenidos  en  cada  mensaje:  nos  sirve  para  contabilizar  la

participación de sus fans a través de comentarios.

 Naturaleza de los comentarios que recibe el mensaje: mide la calidad de la participación de

los fans (buena, neutra o mala)

 Número de personas que marcan “me gusta” en cada mensaje:  Contabiliza la participación

de sus fans a través de los “me gusta” obtenidos en cada mensaje.

 Contenido del  material  gráfico  del  mensaje (en el  caso de  los  post  de la  muestra  2 se

contempla la posibilidad de que no contenga material gráfico): Recoge el contenido más

literal de las imágenes y en el caso de la segunda muestra también cuenta con un medidor

que contabiliza el número de variables.

 Existencia o no de link a otro sitio web en el contenido del mensaje: Mide la participación

que  los  administradores  de  las  respectivas  páginas  corporativas  ofrecen  a  sus  fans

contabilizando los links que acompañan a las imágenes o a los post.

 Existencia o no de material descargable en el mensaje: Mide la participación ofrecida a

contabilizando las veces que ofrece cada página material para descargar.



A través  de  estas  ocho  variables  averiguamos  tres  pilares  claves  para  conocer  cómo  es  la

comunicación de cada empresa en su página. Por una parte conocemos cómo es la comunicación en

sí,  que comunica,  contabilizando los valores corporativos comunicados,  el  tema anunciado y el

material gráfico publicado. Por otro lado se ve cómo es la participación de los fans de cada página

en calidad y cantidad midiendo el número de comentarios y su naturaleza. Y por último, también

sabemos el  feedback que cada empresa ofrece a sus fans contabilizando los links y el  material

descargable que ofrece cada compañía.

Partíamos  de  la  hipótesis  de  que  McDonald´s  y  Burger  King  tendrían  unos  contenidos  muy

similares en sus mensajes en las redes sociales. No obstante, esto no pudo ser del todo demostrado a

través de las variables estudiadas.

En el caso de McDonald´s comprobamos cómo da mucha más importancia a comunicar valores

corporativos  cómo la  calidad  de  sus  productos  y  restaurantes  y  la  gratitud  y  compromiso  con

clientes  y  empleados.  De  esta  forma  vemos  que  continuamente  anuncia  nuevas  aperturas  o

compromisos con la sociedad y el cliente e imágenes que contienen fotografías de sus restaurantes y

empleados. 

Burger  King,  por  el  contrario,  prima  el  ahorro  sobre  cualquier  otro  valor  de  marca.  Se  ha

comprobado  que  la  mayoría  de  sus  publicaciones  son  anunciando  promociones,  regalos

promocionales e imágenes que muestran sus productos acompañados de su precio o a personas

disfrutando el producto.

Otra hipótesis de la que se partía era que McDonald´s comunicaría con más intensidad las labores

de responsabilidad social corporativa que realiza que su competencia. Esto se ha podido demostrar

analizando los resultados de las variables referentes al concepto comunicativo, al tema anunciado y

al contenido del material gráfico. Hemos visto que en cada una de estas tres variables McDonald´s

obtiene  mayores  resultados  en  los  indicadores  que  hacen  referencia  a  valores  corporativos

(información corporativa, compromiso con la sociedad...)

La última hipótesis previa al análisis recogía que el fan de la página de Burger King sería más

participativo. Con los resultados obtenidos en las variables que miden el número de comentarios y

el  de  “me  gusta”  se  ha  podido  comprobar  cómo  el  fan  de  Burger  King  comenta  más  las

publicaciones que el de McDonald´s y pulsa más veces “me gusta”. No obstante, analizando los

resultados  de  la  variable  que  mide  la  naturaleza  de  esos  comentarios,  podemos  ver  que  la



participación  en  la  página  de  McDonald´s  es  de  mejor  calidad,  obteniendo  una  naturaleza

mayormente positiva en más ocasiones.

En resumen, podemos extraer seis conclusiones finales de los resultados del análisis de contenido:

 McDonald´s  dedica  mayores  esfuerzos  comunicativos  a  través  de  las  redes  sociales  a

reforzar sus elementos de filosofía empresarial cómo son el compromiso con la sociedad y

su responsabilidad social corporativa, la gratitud y el buen trato hacía los empleados y la

calidad de sus productos y restaurantes.

 Burger King cuenta con unos valores corporativos muy parecidos pero no los comunica con

la misma intensidad en las redes sociales.

 La  página  de  Burger  King  está  más  centrada  en  comunicar  descuentos,  ofertas  y

promociones a los fans que la de McDonald´s.

 McDonald´s dedica más contenidos a comunicar la apertura de nuevos Restaurantes que

Burger King

 Burger King obtiene mayor participación en su página de fans de Facebook pero de menor

calidad que la de McDonald´s. Los comentarios que aparecen en la página de McDonald´s

tienen una naturaleza más positiva que los de la página de Burger King.

 Burger King apuesta por una comunicación en redes sociales más participativa, ofrece en

más  ocasiones  material  para  descargar  y  enlaces  a  otras  páginas;  además  organiza   en

repetidas ocasiones concursos para ganar fans.
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6. ANEXOS

6.1. ANEXO I: Tabla del análisis del contenido 1: Estudio de las imágenes

Muestra: 

Todos las imágenes publicadas en las páginas de fans de Facebook de McDonald’s España y 

Burger King España desde el 01/01/20013 al 30/09/20013

Empresa: 

1 = McDonald´s

2 = Burger King

Concepto comunicativo visto en la imagen:

1 = Familia.

2 = Amigos.

3 = Ahorro.

4 = Calidad.

5 = Compromiso con la sociedad.

6 = Empleados.

7 = Compromiso con el cliente

8 = Otros

Tema que se anuncia

1 = Promoción o descuento

2 = Producto

3 = Nuevo restaurante, apertura

4 = Servicio en restaurante

5 = Regalo promocional

6 = Información corporativa

7 = Concurso

6 = Agradecimientos

7 = Felicitación de fechas señaladas (San Valentín, Año Nuevo, Día del padre…)

8 = Otros



Número de comentarios obtenidos

1 = De 0 a 10

2 = De 11 a 50

3 = De 51 a 100

4 = De 101 a 200

5 = De 201 a 500

6 = Más de 500

Naturaleza mayoritaria de los comentarios

1 = Positiva

2 = Neutra

3 = Negativa

Número de “me gusta” obtenido

1 = De 0 a 10

2 = De 11 a 50

3 = De 51 a 100

4 = De 101 a 200

5 = De 201 a 500

6 = De 501 a 1000

7 = Más de 1000

Material gráfico que se muestra

1 = El producto del que se habla

2 = Personas disfrutando el producto

3 = El producto del que se habla acompañado de otros productos

4 = Imagen del premio o regalo de la promoción que se anuncia

5 = Imagen de restaurantes

6 =  Imagen de empleados

7 = Cartel promocional (producto + precio)

8 = Elementos de imagen corporativa (logo, símbolos...)

9 = Otros

 ¿Está acompañada de algún link?

1 = No



2 = Si, a la web

3 = Si, A otra página

¿Ofrece material para descargar?

1 = No

2 = Si



6.2. ANEXO II: Tabla del análisis del contenido 2: Estudio de los post

Muestra: 

Post publicados por McDonald’s España y Burger King España desde el 01/01/20013 al 

30/09/20013 que aparecen en sus páginas de Facebook

Empresa: 

1 = McDonald’s

2 = Burger King

Concepto comunicativo visto en el post:

1 = Familia.

2 = Amigos.

3 = Ahorro.

4 = Calidad.

5 = Compromiso con la sociedad.

6 = Empleados.

7 = Compromiso con el cliente

8 = Otros

Tema que se anuncia

1 = Promoción o descuento

2 = Producto

3 = Nuevo restaurante, apertura

4 = Servicio en restaurante

5 = Regalo promocional

6 = Información corporativa

7 = Concurso

6 = Agradecimientos

7 = Felicitación de fechas señaladas (San Valentín, Año Nuevo, Día del padre…)

8 = Otros

Número de comentarios obtenidos

1 = De 0 a 10

2 = De 11 a 50

3 = De 51 a 100



4 = De 101 a 200

5 = De 201 a 500

6 = Más de 500

Naturaleza mayoritaria de los comentarios

1 = Positiva

2 = Neutra

3 = Negativa

Número de “me gusta” obtenido

1 = De 0 a 10

2 = De 11 a 50

3 = De 51 a 100

4 = De 101 a 200

5 = De 201 a 500

6 = De 501 a 1000

7 = Más de 1000

 Contenido del material gráfico que acompaña al post

1 = El producto del que se habla

2 = Personas disfrutando el producto

3 = El producto del que se habla acompañado de otros productos

4 = Imagen del premio o regalo de la promoción que se anuncia

5 = Imagen de restaurantes

6 =  Imagen de empleados

7 = Cartel promocional (producto + precio)

8 = Elementos de imagen corporativa (logo, símbolos...)

9 = No parece material gráfico

10 = Otros

 ¿Está acompañado de algún link?

1 = No

2 = Si, a la web

3 = Si, A otra página



¿Ofrece material para descargar?

1 = No

2 = Si


