Top 14 marcas de cerveza en Facebook e
Instagram
Conclusiones principales: Crear contenido de calidad es lo más importante, la frecuencia de
posteo y el número de seguidores no determinan la conexión entre una marca y su audiencia
La plataforma analítica quintly publicó un estudio que analiza cómo interactuaron 10 marcas de
cerveza internacionales con sus audiencias durante el primer trimestre de 2017 en Facebook e
Instagram.
En Facebook, el estudio muestra que tener muchos seguidores no garantiza a las marcas la
conexión con sus audiencias, visto que Estrella Damm y Heineken se encuentran en la 9ª y 10ª
posición en lo que se refiere al tamaño de sus comunidades, pero ambas marcas obtuvieron las
interaction rate más altas, 3.22% (Estrella Damm) y 2.33% (Heineken).
Lo mismo sucede en Instagram, donde las marcas con las comunidades más grandes, como
Skol, Budweiser o Heineken, que tienen más de 200 mil seguidores, se encuentran en las
últimas posiciones del ranking de la interaction rate.
Por el contrario, Estrella Damm y Paulaner son las 6ª y 9ª en número de seguidores en
Instagram pero se encuentran por delante de grandes comunidades como Budweiser o
Heineken en volumen de interacciones.
“No es una sorpresa descubrir que la calidad del contenido determina la conexión entre una
marca y su audiencia. De todos modos es interesante observar marcas que pertenecen a la
misma industria con estrategias de posteo similares, pero obteniendo resultados muy diferentes
debido a la diferencia de calidad de sus publicaciones.”
Julian Gottke, Digital Communications Manager en quintly
El estudio analiza también la frecuencia de posteo, tanto en Facebook como en Instagram, y
concluye que publicar mucho sirve de poco si el contenido no es relevante para el usuario.

Un ejemplo claro es el Facebook de Estrella Damm, que tiene una media de 7 publicaciones
mensuales en comparación con una media de 9.67 publicaciones mensuales para todas las
marcas, pero 7 de las 10 publicaciones con mayor interaction-rate son de esta marca.
Otro ejemplo es Heineken, que al publicar tan sólo una media de 4 veces al mes en Facebook,
logró tener 2 publicaciones en el top 10 publicaciones con mayor interaction rate.
A su vez, Skol publicó en media 28 posts al mes en Instagram, en comparación con una media
de 11.11 posts mensuales para todas las marcas, pero solamente tiene 418 interactions por post,
una de las tasas de interacción más bajas.
El análisis con detalle de estos datos ayuda a descubrir las mejores prácticas en lo que se refiere
a la creación de contenido relevante. Las conclusiones que se sacaron también se pueden aplicar
a otras industria. Para más información sobre quintly y las pruebas gratuitas de su plataforma
analítica: www.quintly.com.
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