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IMPULSADO POR:

PRESENTACIÓN

El presente documento recoge las conclusiones de 
un análisis profundo centrado en la conversación en 
Twitter, medios digitales, foros y blogs sobre la 
percepción de los estadounidenses respecto a 
España y a sus principales empresas.

Se trata de un estudio único, realizado por LLYC e 
impulsado por el Foro de Marcas Renombradas 
Españolas e ICEX España Exportación e Inversiones, 
teniendo acceso a la mayor cantidad de datos 
posible de la red social y el ecosistema digital, gracias 
a su alianza con Brandwatch, la compañía más 
pionera del mundo en digital consumer intelligence. 
Junto a las capacidades de LLYC en analítica de 
datos, IA, NLP y SNA, se han podido estudiar grandes 
volúmenes de datos no estructurados como son las 
conversaciones. Concretamente, se han analizado 
más de 83 millones de publicaciones en español y en 
inglés, procedentes de Estados Unidos, entre agosto 
de 2017 y agosto de 2022.

ELABORADO POR:
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FICHA TÉCNICA

El análisis se ha centrado en el estudio de las 
conversaciones sobre España que han tenido lugar en 
inglés y en español en Twitter, medios digitales, foros y 
blogs y están referenciadas a la geografía 
estadounidense.

Para determinar la conversación relevante para el 
análisis se han utilizado todos los mensajes en los que 
se mencionan palabras relacionadas con España y las 
principales empresas españolas con presencia en 
Estados Unidos, categorizadas por sectores: 

→ Banca
→ Bebidas
→ Turismo
→ Deportes
→ Transporte
→ Moda, calzado y complementos
→ Otras marcas 

El análisis se ha llevado a cabo sobre el intervalo de 
tiempo que va desde el 1 de agosto de 2017 hasta el 
31 de agosto de 2022. 

PERIODO DE TIEMPO 
ANALIZADO

5 AÑOS (08/2017-08/2022) 

ANÁLISIS CONCEPTUAL
Percepción de los 

estadounidenses sobre España y 
sus principales empresas 

FUENTE DE DATOS
Twitter, noticias, blogs, foros

MENSAJES
Interés español: 66 M

Sectores productivos: 17 M

PERFILES
Interés español:  13 M

Sectores productivos: 1,71 M

IDIOMAS (MENSAJES)
Inglés: 61 M

Español: 22 M

El presente informe se basa en el análisis de datos 
masivos y pone foco en la identificación de 
comunidades. Combinando técnicas:

SEMÁNTICAS:
● Para la clasificación temática.
● Natural Language Processing (NLP), kw 

matching y Machine learning supervisado.

DE TOPOLOGÍA DE RED:
● Para la identificación de comunidades.
● Técnicas de análisis de grafos, modularidad y 

centralidades.

DE CONFIANZA:
● Utilizamos basados en modelos de Machine 

Learning, un indicador de confianza y 
recomendación entre marcas, personas o 
temáticas .
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¿POR QUÉ LAS REDES SOCIALES?

En la actualidad, las redes sociales se han convertido 
en un canal de comunicación clave, llegando a tener 
un papel fundamental en cómo se conforma la opinión 
pública. De hecho, el 56% de los españoles se informa 
principalmente a través de redes sociales según el 
informe 2022 Digital News Report publicado por 
Reuters Institute. 

Las redes sociales no son una representación 
estadística de la opinión social, sino una herramienta 
de influencia en la que confluyen diversos grupos de 
interés con la capacidad de modificar la opinión 
pública si logran ganar el relato. 

Allí es donde podemos encontrar de qué se está 
hablando, quiénes son los impulsores y cómo lo están 
haciendo. Descubrir qué comunidades participan en la 
conversación -segmentándolas en base a sus intereses 
y no por perfil demográfico-, cuáles son sus narrativas 
y quién las influencia. En definitiva, encontrar la 
información necesaria para mejorar la toma de 
decisiones de las compañías, basándose en tendencias 
reales y medibles, anticipándose a la competencia.

FUENTES DE INFORMACIÓN EN ESPAÑA

FUENTE: REUTERS INSTITUTE, DIGITAL NEWS REPORT 
2022

FUENTES DE INFORMACIÓN EN EE.UU.

FUENTE: REUTERS INSTITUTE, DIGITAL NEWS REPORT 2022

Online (incluye RRSS) TV Medios Impresos Redes Sociales
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PRINCIPALES INSIGHTS

EL SENTIMIENTO GENERAL HACIA ESPAÑA EN 
LA CONVERSACIÓN EN EE.UU ES BUENO Y 
ESTABLE, CON UN sNPS PROMEDIO DE 41 
PUNTOS.
La confianza que los estadounidenses transmiten de 
España se mantiene estable en los últimos cinco años, 
con un sentimiento (Net Promoter Score o Índice de 
Recomendación) promedio de 41 puntos. Tan sólo se 
identifican dos ligeros picos, uno decreciente en 2020 
relacionado con la Covid-19 y su impacto en la 
economía; y otro creciente en 2021 relacionado con el 
arte.

SIN EMBARGO, EL INTERÉS EN LA 
CONVERSACIÓN DISMINUYE CON LOS AÑOS Y 
NO EXISTEN COMUNIDADES CONSOLIDADAS 
QUE PERMANEZCAN EN EL TIEMPO.
Desde el punto de vista de las comunidades 
estadounidenses existentes en la conversación, se 
observa cómo disminuyen en los últimos cinco años 
tanto el número de perfiles participantes como la 
existencia de comunidades cohesionadas. Por ejemplo, 
mientras que en 2017 se identifican comunidades 
fuertemente ligadas a la defensa del español 
-cuestionadas en ese momento por las políticas 
gubernamentales en el país- a lo largo de los años esas 
comunidades desaparecen.

3CALIFORNIA, TEXAS, NUEVA YORK Y FLORIDA SON LOS ESTADOS MÁS ACTIVOS EN LA 
CONVERSACIÓN GENERAL SOBRE ESPAÑA Y SOBRE SUS EMPRESAS.
Estos cuatro estados acaparan la práctica totalidad de la conversación en torno a España y sobre las compañías 
españolas, aunque en este último caso Illinois también forman parte de la conversación. La política, la pandemia y la 
cultura e historia españolas son territorios de conversación presentes en todos ellos, y Deportes, Otras Marcas, 
Moda y Banca, los principales sectores mencionados.

7



4POLÍTICA, ECONOMÍA Y SALUD SON LAS TEMÁTICAS QUE LIDERAN LA CONVERSACIÓN GENERAL, 
AUNQUE EL DEPORTE ES LO MÁS VALORADO. EN LA CONVERSACIÓN EN INGLÉS, DESTACAN LAS 
EMPRESAS ESPAÑOLAS.
Aunque en los estudios de opinión social aparecen el Turismo y la Cultura como los ámbitos más valorados por los 
estadounidenses sobre España, en la conversación social pesan más las cuestiones relacionadas con política, 
economía o salud -motivada por la pandemia-, el deporte es el ámbito más valorado por los estadounidenses: tiene 
el mejor sNPS, es el sector empresarial más relevante, y sus embajadores son los más reconocidos en la 
conversación. Atendiendo a las diferencias en la conversación en español y en inglés, en esta última la Política 
pierde fuerza, mientras que la conversación en torno a las empresas españolas se incrementa.

5EL ARTE Y EL METAVERSO SE SITÚAN COMO 
TERRITORIOS DE OPORTUNIDAD, JUNTO AL 
FÚTBOL.
Por su parte, los temas que logran atraer a un mayor 
número de usuarios promotores son, además del 
deporte, el arte -desde exposiciones a antigüedades- y 
el metaverso -con numerosas referencias al primer 
establecimiento español que decidió instalarse en el 
mundo virtual-.
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6LAS TEMÁTICAS NEGATIVAS EXISTENTES EN LA 
CONVERSACIÓN SON COYUNTURALES.
Los únicos temas en los que los detractores ganan 
relevancia en la conversación sobre España en EEUU 
son el impacto económico y sanitario de la Covid-19 en 
España y el conflicto independentista catalán -por 
ejemplo, en Nueva York se ven críticas a las actuaciones 
gubernamentales durante el referéndum del 1-O-.



8LA DIGITALIZACIÓN ES EL TERRITORIO MÁS 
PRESENTE EN LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS, 
AUNQUE CON DISTINTOS NIVELES DE 
ADOPCIÓN; Y LA RELACIÓN CALIDAD-PRECIO 
EL ATRIBUTO MÁS DESTACADO.
La digitalización destaca en el sector Banca y las 
telecomunicaciones, por el impacto de la adopción de 
nuevas tecnologías como el blockchain, pero está 
presente en la mayoría de sectores (ej. Alimentación y 
Moda). La  Calidad-Precio destaca sobre todo en el 
sector Hostelería y Gastronomía por la fama de chefs, 
restaurantes y materias primas; así como por la buena 
valoración que los usuarios hacen de los hoteles 
españoles.

9EL ATRIBUTO DE “CALIDAD” TAMBIÉN ES EL 
MÁS ASOCIADO A LOS PRODUCTOS HECHOS EN 
ESPAÑA.
Cuando se trata de la conversación en torno a 
productos “Made in Spain”, los usuarios 
estadounidenses destacan sobre todo los atributos de 
“Calidad” y “Vintage”. Junto a ellos, con un volumen 
ligeramente inferior, destacan también “Originalidad” y 
“Hecho a mano” como los más valorados.

7LA CONVERSACIÓN EN TORNO A LAS EMPRESAS TAMBIÉN DISMINUYE LIGERAMENTE, AUNQUE SU 
PERCEPCIÓN ES POSITIVA, CON UN sNPS PROMEDIO DE 37,6 PUNTOS.
Al igual que sucede con la conversación general sobre España, el volumen de la conversación sobre empresas 
españolas decrece ligeramente. Por su parte, la confianza que los estadounidenses demuestran hacia las empresas 
españolas cuenta con un sentimiento promedio de 37,6 puntos, un poco por debajo de la media general sobre 
España. Sólo el sector “Otras Marcas” tiene una percepción negativa, marcada por los conflictos existentes entre el 
sector energético y México. Atendiendo a las diferencias entre la conversación en inglés y español, vemos que esta 
última es más crítica en los sectores de Medios de Transporte y Hoteles.
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11EL REAL MADRID ES LA MARCA MÁS ASOCIADA 
A ESPAÑA PARA LOS ESTADOUNIDENSES, 
SEGUIDA DE LALIGA.
El fútbol no sólo alcanza el mayor volumen de 
conversación, sino que también es el sector que más 
asocian los usuarios de Estados Unidos a la marca 
España. En concreto, la marca más asociada a España 
en la conversación social es el Real Madrid, con una 
diferencia más de cinco veces superior que la siguiente 
marca más asociada, LaLiga. En los estudios de opinión 
previos (2019), Zara y Banco Santander se situaban por 
encima. 

12LA ASOCIACIÓN DIRECTA A ESPAÑA MEJORA LA 
PERCEPCIÓN DE LOS ESTADOUNIDENSES HACIA 
LOS EMBAJADORES ESPAÑOLES, Y VICEVERSA.
Desde el punto de vista de los embajadores de la 
marca España, en todos los sectores la percepción de 
los usuarios estadounidenses mejora cuando existe 
una referencia directa a España junto al embajador, a 
excepción del sector de la Ciencia y la Innovación. De 
igual forma, el sNPS de España también mejora cuando 
se da esa referencia directa a los embajadores, a 
excepción de los sectores de Comunicación y Gestión 
Empresarial.

10DEPORTES, EL SECTOR ESPAÑOL QUE MÁS ACTIVA LA CONVERSACIÓN SOCIAL SOBRE EMPRESAS Y 
EMBAJADORES, Y TAMBIÉN EL MÁS VALORADO.
Aunque según estudios previos de opinión, los sectores empresariales más asociados a España de manera 
espontánea son la Banca y la Moda, el interés en torno al fútbol en la conversación social convierte al sector 
Deportes en el más relevante para los estadounidenses, con un volumen de conversación un 50% superior al 
siguiente sector más importante (Otras Marcas). Además, también es el sector mejor percibido, con un sNPS de 64,6 
puntos. Destacan el Real Madrid, el FC Barcelona y LaLiga. En el caso de los embajadores, destacan el tenista Rafael 
Nadal -tras su victoria en el Open de Australia en 2022-, el jugador de baloncesto Pau Gasol -tras su retirada de Los 
Angeles Lakers- y el golfista Jon Rahm.
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INSIGHTSLA PERCEPCIÓN DE ESPAÑA EN EE.UU ES 
POSITIVA Y ESTABLE

EVOLUCIÓN DEL SENTIMIENTO HACIA ESPAÑA
POR PERFILES

Atendiendo a la evolución anual de la confianza que 
los ciudadanos estadounidenses muestran hacia 
España, se observan variaciones leves: 

2020: el sNPS disminuyó ligeramente debido a las 
restricciones económicas establecidas durante la 
pandemia y a las conversaciones en torno a su 
posible impacto sobre la economía española.

2021: el sNPS volvió a incrementar a raíz de 
conversaciones en torno a festivales y coloquios 
internacionales de arte español, así como sobre 
descubrimientos de pinturas rupestres en España.

2022: el sNPS vuelve a disminuir ligeramente debido 
al alza de los precios de la electricidad en España y al 
auge de conversaciones en torno a la inflación.

Atendiendo a la conversación en inglés y en 
español, no se observan diferencias significativas:

sNPS

2017 2018 2019 2020 2021 2022
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La confianza que los estadounidenses demuestran hacia España 
en la conversación se mantiene estable en los últimos cinco 
años, con un sNPS promedio de 41.



INSIGHTSEL INTERÉS HACIA ESPAÑA DESCIENDE CON 
EL PASO DE LOS AÑOS

PRINCIPALES PICOS DE CONVERSACIÓN 

1
POR VOLUMEN DE MENSAJES 

1
2 3 4

2

3

4

AGOSTO 2017: Conversación en torno al atentado 
yihadista sufrido en Barcelona. Se identifican 
algunas críticas de los ciudadanos estadounidenses 
al presidente Donald Trump por no haber realizado 
una muestra de respeto y apoyo hacia las víctimas.

SEPTIEMBRE 2017: Amplia participación de 
personajes públicos como Xavier Salai-Martin o 
Lauren Jaúregui, y medios de comunicación como 
The New York Times, acerca del Referéndum sobre 
la independencia de Cataluña celebrado el 1 de 
octubre de 2017 y conocido como “ 1-O”.

JUNIO 2018: España pierde contra Rusia en octavos 
de final de la copa mundial de fútbol 2018 
celebrada en Rusia. Surgen críticas en contra del 
arbitraje del partido por un supuesto favorecimiento 
al país anfitrión.

MARZO 2020: Aumentan las menciones en Estados 
Unidos que comparan la pandemia del Covid-19 con 
la pandemia de gripe de 1918, conocida como “gripe 
española” .

Atendiendo al volumen de la conversación sobre 
España, observamos cómo desciende el nivel de 
participación desde 2017 a la actualidad. En 
concreto, todos los grandes picos de conversación se 
dan durante los tres primeros años del análisis:

La confianza que los estadounidenses demuestran hacia españa 
en la conversación se mantiene estable en los últimos cinco 
años, con un snps promedio de 41.

ESPAÑA



NO EXISTEN COMUNIDADES CONSOLIDADAS 
QUE PERMANEZCAN EN EL TIEMPO Atendiendo a los distintos sociogramas -es decir, a las 

representaciones visuales de las comunidades 
existentes y sus relacionamientos- observamos:

AUSENCIA DE COMUNIDADES CONSOLIDADAS: las 
comunidades que participan en la conversación en 
torno a España en Estados Unidos van variando a lo 
largo de los años, y surgen en función de las 
temáticas de cada momento. No se identifican grupos 
de interés concretos que participen en la 
conversación de manera recurrente, como sí sucede 
en otros ámbitos.

DESAPARICIÓN DE COMUNIDADES: por otro lado, 
conforme avanzan los años se puede observar 
claramente cómo el número de comunidades 
participantes en la conversación disminuye. Pasamos 
de un sociograma que muestra comunidades con 
gran densidad, con interacciones ilimitadas y más 
marcadas entre sí en 2017, a una casi ausencia de 
comunidades que interactúen entre sí en 2022.
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SOCIOGRAMAS
Agosto 2017 - Julio 2022

Las comunidades se forman en torno a hitos concretos de la 
actualidad, y van desapareciendo con el paso de los años.

INSIGHTS

ESPAÑA



INSIGHTS

POLÍTICA Y ECONOMÍA, LOS FOCOS 
DE INTERÉS EN LA CONVERSACIÓN

EVOLUCIÓN DE LA CONVERSACIÓN POR TEMÁTICAS 
Por volumen de mensajes 

POLÍTICA (14,3% de la conversación / 481k usuarios / activación 9 / 5.618M 
alcance): Las cuestiones relacionadas con la política en España ocupan la mayor 
parte de la conversación. En concreto, destaca el interés por el conflicto 
independentista catalán, con voces críticas en torno a la actuación de las 
autoridades españolas durante la conmemoración del 1-O en 2018. En 2019 
destacan las elecciones generales y la elección de Pedro Sánchez como 
Presidente; y en 2020 se dan conversaciones respaldando la postura del Gobierno 
español hacia el político venezolano Juan Guaidó.

ECONOMÍA (11,8% de la conversación / 440k usuarios / activación 8 / 3.937M 
alcance): Las conversaciones en torno a la economía ocupan la segunda posición 
por número de mensajes. En ellas se analizan cuestiones económicas desde 
distintos puntos de vista: el impacto del conflicto independentista catalán (2017, 
2018); las medidas económicas adoptadas por el Gobierno durante la pandemia 
(2020); posicionamiento del Gobierno español en torno a las sanciones 
económicas impuestas por Donald Trump a Cuba (2021).

PANDEMIA/SALUD (9,7% de la conversación / 508k usuarios / activación 6 / 
9.786M alcance): Pese a concentrarse durante el primer semestre de 2020, la 
conversación en torno a la pandemia en España logra el mayor nivel de 
participación ciudadana. Los usuarios consideraban a España como uno de los 
epicentros del COVID-19, y debatieron las medidas/restricciones 
gubernamentales, la evolución de la enfermedad, etc.

DEPORTES (9,5% de la conversación / 370k usuarios / activación 8 / 3.148M 
alcance): Junio y julio de 2018 sobresalen por la conversación asociada a la 
selección española de fútbol masculino y su participación en el mundial de la FIFA. 
2021 presenta un pico de conversaciones por la celebración de los Juegos 
Olímpicos en Tokio. A lo largo del periodo analizado, destacan mensajes ligados a 
Rafael Nadal, el Real Madrid y Paul Gasol .

CULTURA/HISTORIA (9,2% de la conversación / 490k usuarios / activación 6 / 
3.838M alcance): Sin presentar picos de conversación destacables, la 
conversación se centra principalmente en el colonialismo: la solicitud de disculpas 
hecha por el presidente mexicano López Obrador y alusiones a Cristóbal Colón. 

CULTURA / HISTORIA PANDEMIA / SALUD DEPORTES POLÍTICA ECONOMÍA

Pese al importante pico de conversación 
experimentado en 2020 en torno al territorio 
Pandemia/Salud; Política y Economía se sitúan 
como los asuntos más relevantes.

ESPAÑA



EMPRESAS Y ECONOMÍA ESPAÑOLAS, LAS 
PRINCIPALES TEMÁTICAS EN INGLÉS

PRINCIPALES TEMAS DE CONVERSACIÓN POR IDIOMA
Por volumen de mensajes 

Atendiendo a las diferencias en la conversación sobre 
España en inglés y en español que han tenido lugar en 
Estados Unidos, se dan diferencias significativas en las 
siguientes temáticas:

EMPRESAS ESPAÑOLAS: esta temática destaca en la 
conversación en inglés, especialmente en el periodo 
2018-2019, cuando recibió el 58% del total de 
menciones en inglés gracias a la difusión de proyectos 
e iniciativas de empresas del sector energía y finanzas.

POLÍTICA: los hechos relativos a la política española 
impactan principalmente en la conversación en 
español: es la segunda temática más relevante en la 
conversación en español (seguida de Economía), y la 
quinta en la conversación en inglés.

PANDEMIA/SALUD: aunque el impacto de la Covid-19 
en España tuvo repercusión en la conversación en 
ambos idiomas, destaca principalmente en la 
conversación inglesa.

CULTURA/HISTORIA: esta temática, centrada 
principalmente en el pasado colonial de España en 
Estados Unidos -conmemorando figuras y lugares 
históricos- tiene especial repercusión en la 
conversación en español.

MÚSICA: las conversaciones generadas en torno a la 
música en español (tanto española como latina) se dan 
principalmente entre los ciudadanos 
hispanohablantes.

INGLÉS

ESPAÑOL

Empresas españolas, Economía y Pandemia/Salud son los 
principales temas de conversación en inglés. Economía, Política 
y Cultura/Historia, los temas clave en español.

INSIGHTS

ESPAÑA



INSIGHTSEL COVID-19 Y LA POLÍTICA, LOS 
PRINCIPALES PUNTOS CRÍTICOS TEMÁTICAS PROMOTORAS

ARTE (137.2k menciones / sNPS 52). El territorio del arte es apreciado por la comunidad 
estadounidense gracias a eventos como la exposición “Americanos en España: pintura y viajes, 
1820-1920” en el Museo de Arte Chrysler.

FÚTBOL (85,4k menciones / sNPS 57). Asociada a la participación de la selección de fútbol 
masculino en el mundial de fútbol. Asimismo, existen menciones positivas hacia la selección 
de fútbol femenina española en los partidos del mundial.

METAVERSO (111.7k menciones / sNPS 51). La conversación destaca por la incursión del 
sector hotelero en el metaverso, al convertirse un reconocido hotel ubicado en Madrid en el 
primer establecimiento español en establecerse en el mundo virtual.

TEMÁTICAS DETRACTORAS

INDEPENDENCIA CATALUÑA (75.5k menciones / NPS 20). El conflicto independentista en 
Cataluña se sitúa como la cuestión con mayor negatividad de todas, con un 33% de mensajes 
negativos, versus el 53% de mensajes positivos.

IMPACTO ECONÓMICO DEL COVID-19 (81.9k menciones / NPS 45). Se identifican 
conversaciones críticas en torno a las medidas económicas adoptadas por el Gobierno 
Español durante la pandemia y sus posibles consecuencias para la economía del país.

CRISIS SANITARIA COVID-19 (69.2k menciones / NPS 37). Durante la primera etapa de la 
pandemia, se dieron numerosas conversaciones negativas en torno a la consideración de 
España como uno de los epicentros de la pandemia de la COVID-19, y a la supuesta ineficacia 
de las medidas aplicadas por el gobierno para contener la  enfermedad.

TEMÁTICAS DESAPARECIDAS Y EMERGENTES

LENGUA ESPAÑOLA: en 2017 y 2018 destacan las conversaciones en torno a las ventajas del 
español como idioma, los prejuicios que tienen algunos ciudadanos estadounidenses sobre 
los hispanohablantes, y el rechazo del idioma por parte del presidente Donald Trump. 

CRISIS ENERGÉTICA: en 2021 y 2022 la conversación se centra en la crisis energética de 
España, donde los usuarios se hacen eco de acusaciones contra la CEOE y al Banco de España 
por ser supuestamente cómplices de las empresas eléctricas en la inflación de la luz.

SENTIMIENTO POR TEMÁTICAS 
Por perfiles

POSITIVO

NEUTRAL

NEGATIVO

ARTE FÚTBOL METAVERSO INDEPENDENCIA 
CATALUÑA

ECONOMÍA    Y 
COVID-19

CRISIS SANITARIA 
COVID-19

ESPAÑA



CALIFORNIA, TEXAS, NUEVA YORK Y FLORIDA, 
LOS ESTADOS MÁS ACTIVOS 

RELEVANCIA EN LA CONVERSACIÓN
Por volumen de mensajes

CALIFORNIA: las cuestiones relacionadas con la 
Política española ocupan la primera posición en la 
conversación de California. Aquí, destacan las 
conversaciones en torno a las relaciones 
institucionales entre España y Venezuela, el conflicto 
independentista catalán -especialmente el 
referéndum del 1-O- y la polémica por el caso 
“Pegasus”. En segundo lugar destaca la Pandemia, 
con menciones referentes a la alta tasa de 
fallecimientos por Covid-19 que registraba España y 
críticas a Donald Trump por no tomarse en serio la 
situación. Cultura/Historia se posiciona como el 
tercer tema más relevante, con referencias a la época 
colonial española en América, menciones a 
Cristóbal Colón e Isabel La Católica, y a la gran 
cantidad de sitios históricos españoles reconocidos 
por la UNESCO. Deportes se posiciona en cuarto 
lugar, principalmente centrado en el fútbol, aunque 
también hay menciones a Pau Gasol.

TEXAS: en Texas es la Pandemia el primer tema de 
conversación, donde se analiza la evolución de la 
enfermedad y de las medidas de restricción. Por 
ejemplo, destaca la reapertura de fronteras al 
turismo. En segundo lugar destaca la conversación 
en torno a Política, centrada sobre todo en las 
relaciones entre España y Venezuela, y de manera 
secundaria en el conflicto catalán. Deportes ocupa la 
tercera posición, con el fútbol y el Mundial de Rusia a 
la cabeza; y Cultura/Historia la cuarta, donde se 
menciona el Día de la Hispanidad y figuras como 
Cristóbal Colón.

La mayor parte de la conversación sobre España en Estados 
Unidos se da en estos cuatro estados.

INSIGHTS
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POLÍTICA, PANDEMIA Y CULTURA E HISTORIA, 
LOS TEMAS COMUNES A TODOS LOS ESTADOS

RELEVANCIA EN LA CONVERSACIÓN
Por volumen de mensajes

NUEVA YORK: las cuestiones relacionadas con la 
Política española ocupan la primera posición en la 
conversación de Nueva York, y están centradas 
principalmente en el referéndum de independencia 
de Cataluña. Aquí se dan numerosas críticas de los 
usuarios ante el trato que recibieron los 
manifestantes a favor de la independencia.. En 
segundo lugar destaca la Pandemia, con menciones 
referentes a la alta tasa de fallecimientos por 
Covid-19 que registraba España, pero también 
destacan las críticas al gobierno español por la 
polémica que se dio en 2020 en torno a los datos de 
test de antígenos aportados  a la OCDE. 
Cultura/Historia se posiciona como el tercer tema 
más relevante, con menciones a la visita a España de 
Luo Shugang, ministro de cultura de China, con el 
objetivo de fortalecer los lazos culturales entre ambas 
delegaciones. Asimismo, resalta el reconocimiento a 
Pablo Picasso. 

FLORIDA: las cuestiones relacionadas con la Política 
española también ocupan la primera posición en la 
conversación de Florida, y están centradas 
principalmente en las relaciones institucionales de 
España y Venezuela. En segundo lugar, destacan las 
conversaciones en torno a la contribución de 
empresas españolas de moda para la producción 
de mascarillas durante la Pandemia. Por último, 
destacan mensajes en torno a las visitas de Santiago 
Abascal a Washington y a la embajada de 
Venezuela, destacando la conversación de 
Cultura/Historia sobre la época colonial española 
en América y figuras como Cristóbal Colón.

Mientras que Deportes tan sólo se da en California y Texas; el 
resto de temas se replican en Nueva York y Florida.

INSIGHTS
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LA CONVERSACIÓN SOBRE EMPRESAS 
TAMBIÉN DESCIENDE LIGERAMENTE 

PRINCIPALES PICOS DE CONVERSACIÓN - EMPRESAS

1
Por volumen de mensajes 

1 2
3

4

2

3

4

OCTUBRE 2017: las temáticas de este pico 
son variadas: desde fichajes deportivos en 
España a fotografías virales localizadas en 
Madrid y la construcción de los autobuses de 
Seattle y Kansas City a manos de una 
empresa española.

JUNIO 2018: La industria de la moda 
española es el principal tema de 
conversación, por el buen desempeño 
económico de diversas compañías españolas 
y sus adquisiciones de otras firmas de moda 
internacionales.

2 MAYO 2022: Los fanáticos del fútbol 
lideran la conversación en las redes sociales 
por la final de la UEFA Champions League. Se 
muestra una tendencia mayoritaria de 
usuarios a favor del equipo español 
participante.

23 MAYO 2022: Una vez celebrado el 
partido, los usuarios vuelven a copar las 
redes celebrando el triunfo del Real Madrid 
en la final de la UEFA Champions League. 

En total, la conversación en torno a las compañías españolas que 
forman parte de FMRE en Estados Unidos alcanza 17,1 millones 
de menciones y  1,71 millones de autores.

INSIGHTS

Atendiendo al volumen de la conversación sobre 
España, observamos cómo desciende el nivel de 
participación desde 2017 a la actualidad. En concreto, 
todos los grandes picos de conversación se dan durante 
los tres primeros años del análisis:

EMPRESAS



LA PERCEPCIÓN DE LAS EMPRESAS ES 
POSITIVA, A EXCEPCIÓN DE “OTRAS MARCAS”

GRADO DE CONFIANZA POR SECTORES
Por mensajes

CONFIANZA MUY ALTA (sNPS 100 a 51): en esta 
categoría se incluyen los sectores de Deporte -que no 
sólo es el sector más relevante, sino el que mejor 
sNPS logra- y Hoteles. En el caso del deporte, destaca 
el fútbol y la participación de equipos españoles en 
competiciones populares como la UEFA Champions 
League o la Supercopa Española. En el caso de los 
hoteles, destacan conversaciones positivas en torno a 
grandes cadenas hoteleras españolas, destacando las 
medidas de bioseguridad frente a la Covid-19.

CONFIANZA ALTA (sNPS 50 a 1): en esta categoría se 
incluyen los sectores de Bebidas, Moda, Calzado y 
Complementos, Alimentación y Banca. En el primer 
caso, destaca la conversación positiva en torno al 
sector del cava y los espumosos; para la Moda, los 
usuarios destacan la disposición de una compañía 
española de sus fábricas textiles para la fabricación 
de mascarillas durante la peor etapa de la pandemia. 
En el caso de la alimentación, resalta el uso de IA a 
favor de la sostenibilidad; y en Banca la innovación 
tecnológica y el apoyo a las FinTech. 

CONFIANZA NEUTRA (sNPS 0): en esta categoría tan 
sólo se incluye el sector de los Medios de 
Transporte. La negatividad en su conversación se 
debe a problemas de atención al cliente por parte de 
compañías españolas.

CONFIANZA BAJA (sNPS -1 a -50): en esta categoría 
tan sólo se incluyen Otras Marcas. Incluye críticas 
por parte de México a compañías energéticas. 

MUY POSITIVO

NEUTRAL

NEGATIVO

POSITIVO

EMPRESAS

DEPORTE

OTROS

BANCAMODAHOTELES ALIMENTACIÓNBEBIDAS MEDIOS 
TRANSPORT.

El sentimiento hacia las compañías españolas es 
mayoritariamente positivo, aunque ligeramente por debajo del 
de España, con un sNPS promedio de 37,6.

INSIGHTS



LOS MEDIOS DE TRANSPORTE Y LOS HOTELES 
AUMENTAN SU NEGATIVIDAD EN ESPAÑOL 

GRADO DE CONFIANZA POR SECTORES
Por mensajes

MEDIOS DE TRANSPORTE: la conversación 
española se posiciona muy por debajo de la inglesa 
en términos de sentimiento en el sector del 
transporte. Esto se debe principalmente a que en la 
conversación en español se dan múltiples quejas a 
compañías de transporte españolas que sólo 
operan en territorio español (el sistema nacional de 
trenes o el metro), lo que parece indicar la 
presencia en la conversación de ciudadanos 
españoles que participan desde territorio 
estadounidense.

HOTELES: el sentimiento expresado en la 
conversación en español sobre las cadenas 
hoteleras españolas es positivo, pero menor que en 
la conversación inglesa. Esto se debe a que la 
población hispanohablante residente en Estados 
Unidos dio mayor difusión a la polémica 
protagonizada por diversas empresas españolas 
por sus relaciones económicas con Cuba, tras la 
reactivación de la Ley Helms-Burton durante el 
gobierno de Donald Trump. Por su parte, la 
conversación en inglés se centra principalmente en 
temáticas positivas en torno a playas, ofertas 
hoteleras, etc.

INGLÉS

ESPAÑOL

INSIGHTS

El sentimiento hacia las compañías españolas es 
mayoritariamente positivo, aunque ligeramente por debajo del 
de España, con un sNPS promedio de 37,6.

DEPORTE

OTROS

BANCA

MODA

HOTELES

ALIMENTACIÓN

BEBIDAS

MEDIOS 
TRANSPORTE
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LAS EMPRESAS SE POSICIONAN DE MANERA 
POSITIVA EN CASI TODOS LOS TERRITORIOS

RELEVANCIA Y SENTIMIENTO EN LA CONVERSACIÓN
Por volumen de perfiles y sNPS

Atendiendo a los principales territorios en los que se 
mencionan a las empresas españolas en la conversación 
de Estados Unidos, encontramos:

DIGITALIZACIÓN: destaca la conversación sobre la 
adopción de nuevas tecnologías como la IA para 
redefinir y mejorar la atención a sus clientes. Destaca la 
Banca y las telecomunicaciones. 

APOYO A LA INFANCIA: los usuarios destacan 
diferentes campañas nacionales e internacionales 
destinadas a la infancia e impulsadas por compañías 
españolas. Destacan las alianzas con entidades como 
UNICEF o Save The Children. 

DIVERSIDAD SEXUAL/DE GÉNERO: los usuarios se 
hacen eco de las diversas iniciativas y compromisos 
establecidos por las compañías españolas en materia de 
diversidad sexual y de género. Destaca la Banca.

EMPLEO: en este territorio se dan conversaciones en 
torno a la contratación de profesionales por parte de las 
compañías españolas. Destaca el sector Deportes. 

IGUALDAD MUJER: destacan iniciativas impulsadas por 
las compañías en materia de igualdad de género e 
inclusión de la mujer en sectores poco tradicionales, 
como las carreras STEM o el fútbol femenino. 

SENIOR: en este territorio se dan conversaciones 
negativas: desde la difusión de noticias acerca de la falta 
de poder adquisitivo de las personas jubiladas hasta 
críticas al trato de los mayores en la pandemia.

INSIGHTS

EMPRESAS



ZOOM IN: TERRITORIOS MÁS FRECUENTES EN 
LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS EN EE.UU.

DIGITALIZACIÓN
Por volumen de perfiles

DIGITALIZACIÓN: junto a Banca y Otras Marcas, este territorio 
está presente en todos los sectores con más de un 10% de la 
conversación. La transformación digital del sector Alimentación 
se menciona recurrentemente, por ejemplo, el uso de IoT en la 
acuicultura, aunque de manera neutral.

EMPLEO: destaca el sector Deportes debido a la conversación 
sobre contrataciones y fichajes de jugadores estrella entre los 
clubes de fútbol españoles. Este territorio está presente de 
manera positiva en todos los sectores.

APOYO A LA INFANCIA: de nuevo, destaca el sector Deportes 
por la colaboración de clubes de fútbol con ONGs como 
Fundación Pies Descalzos o Save The Children. En Medios de 
Transporte se ven críticas concretas a casos de racismo contra 
menores en transporte público, o una mala atención a los 
menores no acompañados en aviones.

DIVERSIDAD SEXUAL/GÉNERO: territorio presente en todos los 
sectores de manera positiva, destacan Hoteles y Banca.

SENIOR: territorio presente en todos los sectores con 
sentimiento negativo o neutral. Destaca Medios de Transporte 
por diversas polémicas referentes a trabajadores jubilados, y por 
quejas sobre la accesibilidad de las infraestructuras.

DEPORTE OTROSBANCAMODAHOTEL. ALIMENT.BEBIDAS MEDIOS 
TRANSPORT.
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DIVERSIDAD DE GÉNERO
Por volumen de perfiles
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INSIGHTS

LA RELACIÓN CALIDAD-PRECIO, EL PRINCIPAL 
ATRIBUTO ASOCIADO A LAS EMPRESAS

RELEVANCIA Y SENTIMIENTO EN LA CONVERSACIÓN
Por volumen de perfiles y sNPS

Atendiendo a los principales atributos de negocio que se 
asocian a las empresas españolas en la conversación de 
Estados Unidos, encontramos:

PRECIO / VALOR: el concepto calidad-precio es mencionado 
frecuentemente en la conversación, especialmente en el 
sector gastronómico: destacan tanto la amplia variedad de 
restaurantes reconocidos internacionalmente (ej. estrellas 
Michelin) como la calidad de las materias primas 
provenientes de España.

CIBERSEGURIDAD: atributo asociado a compañías 
españolas gracias a la implementación de campañas de 
ciberseguridad y a la firma de acuerdos internacionales por 
parte de las mismas. Aunque el sNPS general es positivo, 
también hay parte de conversación negativa relacionada 
con fallos en la ciberseguridad.

PRIVACIDAD: en el caso de la privacidad, se observa una 
amplia conversación crítica -aunque no lo suficiente como 
para generar un sNPS negativo- en torno a supuestas 
infracciones del derecho a la privacidad de consumidores y 
usuarios en compañías españolas de múltiples sectores. 

ESCALA / PRESENCIA INTERNACIONAL: los usuarios 
destacan la importancia de diversas compañías españolas 
de carácter internacional. Sin embargo, también se 
identifica una conversación crítica hacia determinadas 
empresas españolas que siguen manteniendo operaciones 
activas en Venezuela.

SERVICIO AL CLIENTE / SERVICIO PREMIUM: aunque 
pueden encontrarse menciones positivas puntuales hacia el 
servicio al cliente de determinadas marcas españolas, las 
críticas por la deficiencia en la atención al cliente dominan 
la conversación. Destacan los sectores Transporte y Banca.

EMPRESAS



ZOOM IN: ATRIBUTOS MÁS FRECUENTES EN 
LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS EN EE.UU.

PRECIO/VALOR
Por volumen de perfiles

PRECIO/VALOR: más allá de la gastronomía, este atributo 
que destaca principalmente en el sector Hoteles, muy 
valorados por los usuarios; y Medios de Transporte, aunque 
de manera negativa.

ESCALA / PRESENCIA INTERNACIONAL: territorio presente 
especialmente en el sector Alimentación de manera 
positiva. Destacan las menciones a marcas como Pescanova o 
ElPozo, y la presencia del chef José Andrés.

CRECIMIENTO / FUTURO: territorio presente principalmente 
en el sector Otras Marcas, por su impacto en las 
telecomunicaciones -innovación y crecimiento-, y la Banca. 
Hoteles es el sector con menor presencia.

CIBERSEGURIDAD: destacan los sectores de la Banca y Otras 
Marcas (telecomunicaciones), por sus avances e 
innovaciones en materia de ciberseguridad. Bebidas destaca 
de manera negativa.

PRIVACIDAD: territorio muy presente en todos los sectores, y 
principalmente negativo, a excepción de Otras Marcas, 
donde la conversación también menciona quejas de los 
usuarios por brechas de seguridad, pero en menor medida. 
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CALIDAD TAMBIÉN ES EL ATRIBUTO MÁS 
ASOCIADO A LOS PRODUCTOS ESPAÑOLES

SENTIMIENTO EN LA CONVERSACIÓN
Por perfiles

Atendiendo a los principales atributos que se asocian 
a los productos “Made in Spain” en la conversación de 
Estados Unidos, encontramos:

CALIDAD (9.3k menciones / sNPS 65). La mayoría 
de los usuarios estadounidenses mencionan en sus 
mensajes que los productos de España son 
excelentes y de muy buena calidad. En concreto, 
destacan menciones a la calidad de las joyas, los 
zapatos y los productos hechos de cristal.

VINTAGE (8.1k menciones / sNPS 80). Este atributo 
está fuertemente relacionado con el sector del arte 
español: los usuarios destacan el valor de 
antigüedades decorativas que se han revalorizado 
con el tiempo, como figuras de porcelana de lujo, 
mobiliario y cristalería antigua y en perfectas 
condiciones.  

ORIGINALIDAD (6.4k menciones / sNPS 85). En la 
conversación  en torno a los productos españolas, la 
originalidad se asocia a diversidad de temas: desde 
el cine español hasta las piezas decorativas de 
porcelana fabricadas en España.
 
HECHO A MANO (6.2k menciones / sNPS 85). Los 
productos realizados a mano en España son 
altamente valorados por la mayoría de los usuarios. 
Desde candelabros y velas artesanales a 
instrumentos musicales o platos decorativos.

EMPRESAS

POSITIVO

NEUTRO

NEGATIVO

Junto a calidad, destacan los atributos de originalidad y hecho a 
mano como los que más confianza generan cuando se habla de 
productos españoles.

CALIDAD

VINTAGE

ORIGINALIDAD

HECHO A MANO
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DEPORTES DESTACA COMO EL SECTOR MÁS 
RELEVANTE EN LA CONVERSACIÓN 

RELEVANCIA EN LA CONVERSACIÓN
Por volumen de mensajes 

DEPORTES: con un 68% de la conversación total, es el 
sector más relevante gracias a hitos deportivos como 
la Copa Mundial de la FIFA o la UEFA Champions 
League, competiciones en las que los equipos 
españoles tienen un gran protagonismo.

OTRAS MARCAS: al tratarse de un sector que engloba 
94 marcas procedentes de diversos sectores 
empresariales, el sector “Otras marcas” aparece como 
el segundo más relevante en la conversación, con casi 
un 17% de menciones. Aquí destacan las críticas 
emprendidas por el presidente mexicano López 
Obrador hacia algunas de las principales compañías 
españolas. 

BANCA: las menciones a las compañías de este 
sector, que supone el 6% de la conversación, se 
corresponden en gran parte a la adopción de nuevas 
tecnologías como el blockchain; aunque también se 
dan críticas por problemas técnicos en el 
ofrecimiento de sus servicios.

MODA, CALZADO Y COMPLEMENTOS: centradas 
principalmente en Moda, las conversaciones en torno 
a las empresas españolas de este sector están 
relacionadas con la apertura de nuevas tiendas en 
EE.UU, su desempeño económico y las medidas 
adoptadas durante la pandemia.

EMPRESAS

El interés en torno al fútbol convierte al sector deportes en el 
más relevante para los estadounidenses, más de un 50% por 
encima del siguiente sector.

DEPORTE OTROS BANCA MODA HOTELES ALIMENTACIÓN BEBIDASMEDIOS 
TRANSPORT.
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Atendiendo a las compañías españolas de las que más 
hablan los usuarios estadounidenses, encontramos:

TOP 3: las tres compañías más mencionadas en la 
conversación estadounidense pertenecen al sector 
Deportivo (Real Madrid, FC Barcelona y LaLiga), y 
juntas logran alcanzar más de 11M menciones. En 
concreto, destacan las conversaciones asociadas a la 
Champions League, los partidos “Madrid-Barça” y la 
salida de jugadores como Cristiano Ronaldo y Lionel 
Messi.  

TECNOLOGÍA, CLAVE EN LAS COMPAÑÍAS MÁS 
MENCIONADAS: para BBVA e Indra, que ocupan la 
cuarta y la sexta posición respectivamente, una gran 
parte de las menciones se centran en el desarrollo y la 
adopción de nuevas tecnologías como el blockchain, 
softwares específicos para procesos electorales y la 
automatización de procesos.

LA VANGUARDIA, EL ÚNICO MEDIO  EN EL  TOP 10: 
en la conversación estadounidense en torno a España 
se difunden numerosas noticias de este medio de 
comunicación; especialmente en lo que respecta al 
conflicto catalán, una de las cuestiones relacionadas 
con el país que más interés generan en la 
conversación.

EMPRESAS

EL FÚTBOL LIDERA LA CONVERSACIÓN SOBRE 
MARCAS ESPAÑOLAS EN EE.UU.

RELEVANCIA EN LA CONVERSACIÓN
Por volumen de mensajes

Las tres compañías españolas que más se mencionan en la 
conversación de EE.UU. pertenecen al sector futbolístico, con el 
Real Madrid muy a la cabeza.

INSIGHTS



Atendiendo al volumen de menciones de las 
compañías en las que también se hace referencia a 
España, encontramos:

TOP 3: de nuevo, el fútbol acapara las tres primeras 
posiciones en la conversación asociada a España, con 
un liderazgo claro del Real Madrid por delante de las 
otras dos marcas: LaLiga, en segundo lugar, y FC 
Barcelona, en tercer lugar.

TECNOLOGÍA: igualmente, en la conversación que 
hace referencia tanto a España como a las empresas, 
la tecnología y la transformación digital vuelve a ser la 
protagonista para Telefónica, Santander y BBVA.

ASOCIACIONES CON EMPRESAS 
ESTADOUNIDENSES: también las operaciones y 
asociaciones entre compañías españolas y 
americanas tiene un gran protagonismo en la 
conversación sobre empresas. Especialmente para 
Caixabank, BBVA y Telefónica.

EMPRESAS

EL REAL MADRID TAMBIÉN ES LA MARCA QUE 
MÁS SE ASOCIA A ESPAÑA EN EE.UU

RELEVANCIA EN LA CONVERSACIÓN
Por volumen de mensajes

De nuevo, LaLiga y el FC Barcelona aparecen como las otras dos 
compañías más asociadas a España, aunque en este caso se 
intercambian posiciones.

INSIGHTS



Junto a estos cuatro estrados, destaca que el nivel de 
conversación en otros estados como Illinois es 
ligeramente superior en el caso de la conversación 
sobre empresas en comparación con la conversación 
general. 

CALIFORNIA: la conversación en California se centra 
principalmente en Deportes, que alcanza el 86% de 
los mensajes, especialmente en el sector futbolístico. 
A continuación, el sector Otras Marcas es el más 
relevante, con referencias a la producción 
audiovisual de Movistar+. Por último, se dan 
referencias al sector Moda, en el que se alaban tanto 
prendas de vestir, como perfumes y campañas de 
publicidad; y a la Banca por su apuesta por 
tecnologías disruptivas como el blockchain y por el 
desarrollo de alianzas internacionales que potencian 
la innovación.

TEXAS: de nuevo, la conversación en Texas se centra 
principalmente en Deportes, que alcanza el 87% de 
los mensajes, especialmente en el sector futbolístico. 
Junto a él, se dan referencias a Otras Marcas, 
aunque en este caso por menciones a La Vanguardia 
en referencia a artículos de contenido científico 
publicados por el medio. La Banca es el tercer sector 
más relevante, incluyendo conversaciones sobre el 
traslado de la sede social de Caixabank fuera de 
Cataluña, y también sobre la adopción del 
blockchain. El sector Moda y Perfumes ocupa el 
cuarto lugar, dándose conversaciones positivas en 
torno a marcas españolas como Paco Rabanne.

EMPRESAS

CALIFORNIA, TEXAS, NUEVA YORK Y FLORIDA, 
LOS ESTADOS MÁS ACTIVOS PARA EMPRESAS

RELEVANCIA EN LA CONVERSACIÓN
Por volumen de mensajes

En la conversación sobre las empresas españolas en Estados 
Unidos también son estos cuatro estados los más relevantes.

INSIGHTS



RELEVANCIA EN LA CONVERSACIÓN
Por volumen de mensajes

NUEVA YORK: la conversación se centra principalmente 
en Deportes, que alcanza el 84% de los mensajes. 
Destaca el sector futbolístico, aunque resaltan las 
conversaciones acerca de la relación entre el FC 
Barcelona y el piloto de GP Lewis Halminton. A 
continuación aparece el sector de Otras Marcas, con 
diversas conversaciones positivas -por ejemplo, el 
reconocimiento del CEO de Iberdrola por parte de 
Harvard Business Review-, pero también negativas 
-relacionadas con la actividad en Venezuela o las 
críticas del presidente de México López Obrador-. El 
sector de la Moda ocupa el tercer lugar, con referencias 
positivas a Inditex y la fabricación de mascarillas para la 
Covid-19. También destaca la Banca por su apuesta por 
el blockchain y la innovación en el sector.

FLORIDA: la conversación se centra principalmente en 
Deportes, que alcanza el 86% de los mensajes, 
especialmente en el fútbol. Después sobresale el sector 
de Otras Marcas, donde se avalan iniciativas 
tecnológicas en torno al 5G y la transformación digital. 
También la tecnología es relevante en la Banca, gracias 
a su implementación del blockchain. Y en Moda resalta 
la preferencia por firmas españolas, y se alaba su 
colaboración durante la pandemia.

ILLINOIS: la conversación se centra en Deportes y 
fútbol, que alcanzan el 86% de los mensajes. Junto a él, 
se dan referencias a Otras Marcas, centrándose en los 
proyectos de Blockchain que están desarrollando 
compañías como Telefónica, y en los conflictos del 
sector energético en México. Por último, se dan 
referencias al sector Moda, centrada en tendencias, y a 
la Banca, centrada en blockchain e innovación.

EMPRESAS

INSIGHTSDEPORTES, OTRAS MARCAS, BANCA Y MODA, 
LOS PRINCIPALES SECTORES EN LOS ESTADOS



DEPORTE, EL SECTOR CON LOS 
EMBAJADORES MÁS RELEVANTES EN EE.UU

RELEVANCIA EN LA CONVERSACIÓN
Por volumen de mensajes

Atendiendo al volumen de menciones de los 
embajadores del Foro de Marcas Renombradas 
Españolas en Estados Unidos, encontramos:

DEPORTE: entre los embajadores españoles de este 
sector, destaca en la conversación Rafael Nadal y su 
participación en el Open de Australia 2022. Junto a él, 
el anuncio de Pau Gasol acerca de su retirada del 
baloncesto y su salida de Los Angeles Lakers en 2021 
alcanzó un gran volumen de conversación. También 
resalta el golfista español Jon Rahm.

TURISMO Y GASTRONOMÍA: el chef José Andrés 
acapara la mayor parte de la conversación, con más 
de 2M de menciones. Los usuarios destacan su 
comportamiento ejemplar durante la pandemia 
-convirtió sus restaurantes en cocinas comunitarias- y 
el huracán Dorian de Bahamas. Junto a él, los 
hermanos Roca también reciben alusiones.

COMUNICACIÓN, ARTE Y CULTURA: entre los 
embajadores incluidos en este sector, destaca la 
influencia en la conversación del periódico @el_pais. 
Asimismo, las embajadoras incluidas en este 
territorio tienden a asociarse con cuestiones de 
liderazgo y  emprendimiento femenino.

RELACIONES INTERNACIONALES: en este territorio 
destaca LaLiga, mencionada principalmente en 
relación a los partidos Real Madrid - Barça. Por su 
parte, Belén Garijo se asocia con los territorios de 
igualdad de género, cuidado y bienestar de la salud, 
empoderamiento y crecimiento económico.

DEPORTE

TURISMO Y GASTRONOMÍA

COMUNICACIÓN, ARTE Y CULTURA

RELACIONES INTERNACIONALES

ACREDITACIÓN EXTRAORDINARIA

GESTIÓN EMPRESARIAL

ACCIÓN SOCIAL

CIENCIA E INNOVACIÓN

RELACIONES INSTITUCIONALES

EMBAJADORES

INSIGHTS

Turismo y Gastronomía, y Comunicación, Arte y Cultura son los 
siguientes sectores con embajadores más relevantes.



LOS EMBAJADORES MEJORAN SU PERCEPCIÓN 
CUANDO SE LES ASOCIA A ESPAÑA

PERCEPCIÓN SIN ASOCIACIÓN A ESPAÑA
Por perfiles

ACREDITACIÓN EXTRAORDINARIA: presenta un NPS 
promedio de 75 cuando se menciona a España; el 
valor cambia a 64 cuando no hay alusión directa al 
país. Dentro de los embajadores asociados a este 
sector, la Selección Española de Fútbol tiene mayor 
presencia en la conversación, aunque también 
destaca el Museo Nacional del Prado, que se 
posiciona como uno de los museos más importantes 
del mundo.

TURISMO Y GASTRONOMÍA: este sector 
protagonizado principalmente por las menciones al 
chef José Andrés, presenta un NPS promedio de 79 
cuando se menciona a España; y el valor cambia a 62 
cuando no hay alusión directa al país. Cuando se 
menciona a España resalta el reconocimiento y 
admiración a los chefs de España y también por su 
apoyo durante la pandemia.

CIENCIA E INNOVACIÓN: presenta un sNPS 
promedio de 54 cuando se menciona a España; el 
valor cambia a 72 cuando no hay alusión directa al 
país. Dicha diferencia se debe a que la mayoría de la 
conversación positiva generada en torno al 
embajador Santiago Calatrava, que cuenta con el 
mayor número de mensajes, no presentan 
referencia a España. Adicionalmente, destaca el papel 
de embajadoras como Margarita Salas y Maria 
Blasco en la conversación sobre la necesidad de 
llevar el mundo de las Ciencias también a las mujeres 
y niñas.

MENCIÓN ESPAÑA

SIN MENCIÓN

EMBAJADORES

RELACIONES 
INSTITUCIONALES DEPORTE TURISMO Y

 GASTRONOMÍA
COMUNICACIÓN,
 ARTE Y CULTURA

RELACIONES 
INTERNACIONALES ACREDITACIÓN 

EXTRAORDINARIA
GESTIÓN

 EMPRESARIAL
ACCIÓN
 SOCIAL

CIENCIA E 
INNOVACIÓN

Casi todos los embajadores mejoran su percepción en la 
conversación social cuando se les relaciona con España, a 
excepción de Ciencia e Innovación.

INSIGHTS



sNPS ESPAÑA VS sNPS EMBAJADORES
Por perfiles

Atendiendo a las diferencias entre el sNPS general de 
España, situado en un promedio de 41 puntos, y los 
sNPS resultantes de las menciones a los embajadores 
españoles que incluyen menciones directas a España, 
encontramos que todos los sectores de embajadores 
mejoran la percepción de España en Estados Unidos, 
a excepción de:

COMUNICACIÓN, ARTE Y CULTURA: el sNPS de este 
sector se sitúa muy por debajo de la media española, 
pero no por una matyor negatividad de la 
conversación, sino por el importante peso de los 
contenidos de carácter informativo compartidos por 
medios como El País o la Agencia EFE, y considerados 
neutros.

GESTIÓN EMPRESARIAL: el sNPS de este sector, 
aunque  sigue siendo positivo, se sitúa ligeramente 
por debajo de la media española. En este sector 
destacan las referencias a grandes empresarios 
españoles como Amancio Ortega, Ana Botín o José 
María Álvarez-Pallete.

sNPS SECTORES

sNPS ESPAÑA

EMBAJADORES

LOS EMBAJADORES MEJORAN LA PERCEPCIÓN 
DE ESPAÑA EN EE.UU

La percepción de España en Estados Unidos mejora cuando se la 
asocia a sus embajadores, a excepción de las categorías de 
Gestión Empresarial y Comunicación, Arte y Cultura.

INSIGHTS
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FASE 3
    DEEP ANALYSIS & 

INSIGHTS

● Detalle de Stakeholders
● Investigación de Cuentas y 

niveles de relacionamiento,
● Insights y análisis predictivo
● Reporte analítico

FASE 1
BIG DATA ANÁLISIS

● Planificación
● Inmersión
● Arquitectura de Datos
● Extracción de Datos
● Limpieza y Optimización de Datos

FASE 2
DATA SCIENCE

● Análisis recursivo mediante 
Inteligencia Artificial

● Análisis de conversación
● Análisis de sectores
● Análisis de empresas
● Análisis de embajadores
● Análisis de comunidades

METODOLOGÍA



El nivel de confianza (también conocido como NPS) fue analizado mediante la 
extracción del número de piezas de conversación positivas y negativas dentro 
del universo de mensajes. Aquellos perfiles generadores de menciones 
negativas son catalogados como detractores; mientras que los que comentan 
con menciones positivas son promotores.

Para calcular el nivel de confianza, se realiza una resta entre el número de 
mensajes de los promotores y detractores. Dicho valor es dividido entre el 
total de la muestra. El resultado puede ser un valor entre -100 y 100. Dicho lo 
anterior, se pueden tener los siguientes niveles de confianza: 

Nivel de confianza

Para calcular el interés dentro de la conversación asociado a los temas 
analizados, se han cuantificado el número de perfiles participantes en el 
periodo Agosto 2017- Agosto 2022.

El interés es una variable que mide el porcentaje de crecimiento de los perfiles 
que hablan sobre un determinado tema. Cabe señalar que cuanto mayor sea 
el interés (más conversaciones se generan) la temática se encontrará más a la 
derecha.

Rangos por nivel de confianza Clasificación

-100 a -50 Muy negativo

-49 a -1 Negativo

0 Neutral

1 a 50 Positivo

51 a 100 Muy Positivo

A través del análisis de las relaciones, el algoritmo de Inteligencia Artificial 
agrupa las comunidades, como grupos de personas con una densidad 
relacional alta entre ellos y notablemente más débil con el resto de miembros.

En lugar de atender a las tradicionales segmentaciones demográficas a la hora 
de definir los grupos participantes en la conversación; las comunidades se 
construyen alrededor de intereses comunes y suelen tener una visión y 
posición homogénea respecto a los temas sobre los que se conversa.

Comunidades

Nivel de Interés

CLAVES DE INTERPRETACIÓN



El estudio en su totalidad se centra en un listado de 260 marcas con presencia 
en Estados Unidos. Dichas compañías fueron clasificadas en 8 sectores 
distintos, diferenciados por actividades económicas únicas entre sí.

Este listado se usó como un elemento de referencia para la evaluación de todas 
aquellas menciones directas realizadas por ciudadanos hacia estas 
organizaciones, ya sea en el plano general o de manera más específica.

MARCAS Y SECTORES ESTUDIADOS

# Sectores # Marcas

1 BANCOS 3

2 ALIMENTACIÓN 39

3 BEBIDAS 52

4 CADENAS HOTELERAS 4

5 DEPORTES 6

6 MEDIOS DE TRANSPORTE 5

7 MODA, CALZADO Y COMPLEMENTOS 54

8 OTRAS MARCAS 97

# Sectores # Embajadores

1 DEPORTE 8

2 ACCIÓN SOCIAL 9

3 RELACIONES INSTITUCIONALES 6

4 COMUNICACIÓN, ARTE Y CULTURA 12

5 GESTIÓN EMPRESARIAL 9

6 TURISMO Y GASTRONOMÍA 6

7 RELACIONES INTERNACIONALES 2

8 ACREDITACIÓN EXTRAORDINARIA 5

9 CIENCIA E INNOVACIÓN 9

Por otro lado, los embajadores cuya conversación y discursos fueron 
analizados son líderes empresariales u organizaciones que fueron 
agrupados en 9 sectores de interés.



IMPULSADO POR:


