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1. Introducción

El estudio de la reputación de las empresas del IBEX en el tercer trimestre de 2013 pretende
responder a una serie de cuestiones sobre el papel que jugaron los periódicos digitales y las
redes sociales en la formación de la imagen de las grandes compañías de nuestro país entre los
meses de julio y septiembre de 2013.

Los periódicos digitales han tenido que adaptarse a las nuevas tecnologías y a la nueva forma
de consumo por parte de los usuarios.  Así,  la  prensa informativa antes cumplía una doble
función de producto y servicio. Con la crisis de los medios en prensa escrita y el uso extendido
de  Internet,  el  usuario  ahora  entiende  la  información   más  como  un  servicio  que  como
producto. 

Dentro de esta batalla, el auge de las redes sociales y el feedback en los propios periódicos
digitales han permitido que los usuarios sean determinantes en la información que quieren
leer y difundir. 

Por otra parte, el uso de Internet ha fomentado la vigilancia de la reputación digital de las
empresas, principalmente de aquellas de gran tamaño.

Además,  en la  situación económica que atravesamos,  estas  empresas  están cada vez más
expuestas a las críticas. Con ello, la imagen interna de la Marca España, a la cual representan
estas empresas, puede verse deteriorada con mayor facilidad. 

En las siguientes páginas se tratará cómo los periódicos digitales en España han mostrado la
imagen de las empresas del IBEX a través de sus publicaciones. Los periódicos que más noticias
generan y aquellos que se encargan de exponer de mayor o menor forma las fortalezas y
debilidades de estas empresas. 

A través de este estudio, también veremos cuáles fueron las redes sociales más utilizadas para
la difusión de este tipo de noticias y qué tipos de noticias son las que más interesan a los
usuarios de las redes sociales.

Además, se abordará la  reputación de las empresas del IBEX en función del interés en las
publicaciones generado,  el  tipo de noticias (favorables,  neutras  y  negativas)  que formaron
parte de la cobertura de los periódicos en esos meses y la transmisión de estas noticias por
medio de las redes sociales. 
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2. Estadísticas Generales de Cobertura de Noticias

Para este estudio se han evaluado un total de 5.078 noticias aparecidas en el tercer trimestre
de 2013 en 16 periódicos digitales. 

Sin embargo, no han sido todas las noticias aparecidas en estos medios en estos tres meses,
puesto que no se han tratado aquellas en las que la propia empresa ha sido la emisora del
mensaje en forma de declaraciones o aquellas noticias generales sobre la jornada de bolsa que
no hacen especial hincapié en las empresas y sólo aparece el índice en dicho día. 

Dichas noticias se han descartado al no dar parámetros fidedignos sobre la reputación de las
empresas del IBEX (un presidente de una compañía siempre va a defenderla contra viento y
marea, se sobreentiende). 

En la siguiente gráfica vemos la cobertura de noticias en función de cada mes. 

Julio es el mes del tercer trimestre donde más noticias se cubrieron, con cerca de 2.200. 

Esto se debe principalmente a que es el mes en el que las empresas presentan la cuenta de
resultados en el segundo trimestre, además de los resultados del primer semestre del año. 

El  segundo mes con mayor cantidad de noticias  es  el  mes de septiembre,  con casi  1.700,
mientras que agosto es el mes con menos cobertura, con 1.225. La principal razón de ello es la
poca actividad informativa y empresarial que existe en este mes del año.

Tal y como se ha indicado previamente, en este documento se analiza la reputación de las
empresas en función del sentimiento que desprende cada una de las noticias analizadas. 

Veamos,  en términos generales,  el  número de noticias en estos tres meses en función de
noticias positivas, neutras o negativas. Entre julio y septiembre, se han publicado casi 2.900
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noticias positivas de empresas del principal indicador bursátil, además de casi 1.400 negativas
y poco más de 800 neutras.

Queda bastante claro que los periódicos digitales han publicado un mayor número de noticias
positivas y que hay un mayor número de noticias negativas que neutras. 

Más concretamente, el 56,5% de las noticias publicadas durante el tercer trimestre del año
han sido positivas, un 27,1% y un 16,4% son negativas. Por lo tanto, podemos establecer a
primera vista que la cobertura de prensa digital en torno a las empresas del IBEX es positiva. 

Ahora veamos la cantidad absoluta de noticias en función del sentimiento y mes.

En el  mes de julio  se  publicaron 1.086 noticias  positivas,  492 neutras y  592 negativas.  En
agosto, las cifras se redujeron a 688 positivas, 184 neutras y 353 negativas. Por último, en
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septiembre la cobertura de noticias volvió a aumentar, esta vez con 1.096 noticias positivas,
157 neutras y 429 negativas. 

En los dos últimos meses han ido disminuyendo el conjunto de noticias neutras. Además, se
puede observar  que el  mes más positivo para  las  empresas  de en cuanto a  cobertura  en
periódicos digitales ha sido septiembre, donde el 65% del total de noticias son beneficiosas. 

En lo referente a las noticias negativas, en los tres meses se mantiene una proporción similar,
entre el 26% y el 29% de toda la cobertura.
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3. Cobertura por Periódicos Digitales 

La cobertura de los periódicos digitales es una parte  fundamental  en la reputación de las
grandes empresas. No en vano, se trata de la fuente primaria de información en la que se
centra la imagen de estas empresas. En este estudio se han analizado un total de 16 medios,
determinados por el número de lectores que proporciona la OJD Interactiva. 

Hay  que  resaltar  que  se  podrían  haber  incluido  más  medios  y  que  falta  Europa  Press,
catalogado también como portal  de noticias por la  OJD,  pero que no se ha incluido en el
estudio ante la imposibilidad de recabar los datos de difusión de las noticias, otro aspecto
clave en la reputación digital.

En la siguiente tabla, podemos ver la lista de periódicos digitales y su cobertura de noticias  en
este trimestre.

El Economista y La Información son los medios que más noticias han publicado, con un total de
704, cada uno. Expansión y El Confidencial son los siguientes periódicos con mayor cobertura
sobre las grandes empresas, con 585 y 479 noticias, respectivamente. Estos datos podrían ser
previsibles desde un principio, ya que la 'agenda setting' de estos cuatro medios se centra
principalmente en noticias de economía y empresas. 

Público y La Razón son los periódicos digitales con menos cobertura de noticias, con 78 y 90.
En el caso de Público, no se ha llegado a publicar ni una noticia por día durante estos tres
meses. 

Gracias a la revolución digital, muchas teorías de gestión de información han ido perdiendo
peso. Un ejemplo de ello es la teoría del 'gatekeeper', mediante la cual el comunicador daba
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prioridad a ciertos temas. La principal razón de ello es que el medio antiguamente disponía de
un soporte físico, por lo que no todas las noticias podían tener cabida. Ahora, la capacidad de
almacenaje de información es prácticamente infinita, lo que hace que muchas de estas noticias
no se desechen por esta cuestión. 

Sin embargo, aún existen otros parámetros que marcan la gestión de la información, como es
la línea editorial. Un parámetro esencial para poder generar opinión en la sociedad y uno de
los pilares básicos del periodismo. 

En este aspecto, es de una gran complejidad saber la línea editorial de los periódicos digitales
sobre las empresas. Pero podemos atisbar algunos rasgos característicos de cada periódico en
función del sentimiento que desprende cada una de sus noticias. 

Aquí vemos las noticias en términos absolutos, divididas por sentimiento y medio digital.

La Información y El Economista son los dos periódicos digitales que han publicado más noticias
positivas. El primero con 484 y el segundo con 452. Expansión es el tercer periódico digital, con
329. Estas estadísticas son bastantes lógicas ya que hemos visto que estos tres medios son los
que más noticias han publicado. Algo similar sucede con el número total de noticias negativas,
donde El Confidencial es el medio con mayor número de noticias perjudiciales (145), seguido
de Expansión (140) y El Economista (135). 

Para saber qué periódicos dan mejor o peor reputación a las empresas del IBEX, se puede
determinar el porcentaje de las noticias por sentimiento. 
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Veamos la proporción de noticias por medio en función de si son noticias positivas, neutras y
negativas.

La Información es el periódico que tuvo un mayor porcentaje de noticias positivas, con cerca
de un 69%. A continuación, El Economista contuvo poco más de un 64% de noticias positivas
en  estos  tres  meses,  un  porcentaje  similar  al  del  diario  La  Vanguardia.  Nueve  periódicos
digitales más contienen también más del 50% de noticias beneficiosas. 

En el lado contrario, Público tuvo un 55% de noticias negativas, siendo el único que supera la
mitad  del  total  de  noticias  en  este  aspecto.  Los  otros  medios  que  tienen,  de  forma
proporcional, un mayor número de noticias negativas son El País, El Mundo y El Diario, con
porcentajes que oscilan entre el 39% y el 40%.

Con todos estos datos, se puede observar que el mayor peso de la cobertura positiva sobre
empresas del IBEX se basó en estos meses en medios como La Información y El Economista,
dado que  son  los  periódicos  que  más  noticias  han  publicado y  que  mayor  proporción  de
noticias positivas han publicado.
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4. Reputación de empresas del IBEX por cobertura de noticias

Una vez vista la cobertura de las noticias, podemos ver cómo esta ha afectado a reputación de
las diferentes empresas del IBEX. Cabe recordar que en este estudio se analizan las noticias
donde las grandes compañías son actores principales y que en alguna de ellas pueden verse
involucrarse más de una. 

Primero veamos el número total de noticias por cada una de las 35 empresas del principal
indicador de la bolsa española.

Telefónica  es,  con  gran  diferencia,  la  empresa  de  la  que  más  se  habló  en  los  periódicos
digitales entre julio y agosto. Casi  570 noticias tenían a la empresa de telecomunicaciones
como protagonista. Banco Santander fue la segunda mayor referencia en este trimestre. El
banco fue protagonista en 370 noticias. Endesa y ACS son las otras empresas que llegaron a
superar las 300 noticias.

Como se puede ver, las empresas que mayores apariciones tuvieron en los periódicos digitales
fueron bancos, empresas constructoras y empresas energéticas. Por su parte, hay 12 empresas

Página 10



que no alcanzaron las 100 noticias en estos tres meses. Poco más de la tercera parte del total
de compañías del IBEX.

En la siguiente tabla veremos el número de noticias de cada una de las empresas en función de
la imagen que se da de cada una de ellas.

Como era de esperar, las empresas con mayor número de noticias totales son las que más
contenidos  positivos  tienen  para  su  reputación.  Telefónica  lideró  este  apartado  con  318
noticias  positivas,  seguida  por  Banco  Santander  (214)  y  Endesa  (204).  En  total,  hay  14
empresas del IBEX que en el tercer trimestre del año tuvieron más de 100 noticias positivas.

Telefónica también lideró el número total de noticias negativas con 184. Las otras empresas
que tuvieron más noticias negativas fueron FCC (120) e IAG (116). Además de Telefónica, con

Página 11



67, las empresas con mayor número de noticias neutras fueron ACS y Acciona, con 65 cada
una.

Observemos ahora el índice porcentual de noticias de cada una de las grandes empresas según
la imagen que se desprende de ellas.

Podemos  ver  que  Grifols  y  Viscofán  fueron  las  únicas  empresas  donde  todas  las  noticias
analizadas fueron positivas para sus intereses. El 87,8% de las noticias de Técnicas Reunidas
fueron  positivas,  siendo  la  tercera  compañía  de  la  que  mejor  se  habló,  en  términos
porcentuales. Destaca que ninguna de estas empresas pueda considerarse como 'Big Players'
del IBEX, ya que todas ellas no suelen ser protagonistas en la cobertura de medios digitales. 
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Las empresas que tuvieron un porcentaje superior al 70% de noticias positivas con una gran
cobertura (superior a 100 noticias totales) fueron Inditex (71,3%), Mapfre (70,9%) y Repsol
(70,3%).

Otras empresas cuyo índice de noticias positivas superó el 70% fueron Enagás (76,2%), Ebro
Foods (75,9%) o Gas Natural (72,2%). 

También podemos ver como 27 de las empresas del IBEX tuvieron en este período de tiempo
más de un 50% de noticias  favorables,  mientras  que solo  Acerinox  fue la  que tuvo como
neutras más de la mitad de sus noticias. 

En cuanto al porcentaje de las noticias negativas,  FCC es la  empresa que mayor índice de
noticias perjudiciales mostró, con un 46,5%. Le siguen Banco Popular (43,9%) y Sacyr (43,3%).
Estas tres empresas, y Mediaset, fueron las únicas cuyo índice de noticias negativas superaron
al de noticias positivas. 

Por  otro lado,  además de Grifols  y  Viscofán,  las  otras  empresas  que no tuvieron ninguna
noticia negativa fueron BME y DÍA.

Con todo ello, vemos como la mayoría de empresas se vieron respaldadas por una cobertura
de noticias provechosa para su imagen. De hecho, la cobertura informativa en 31 de las 35
empresas en estos tres meses esta constituida por más noticias positivas que negativas. 
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5. Estadísticas Generales de Difusión de noticias

Las  redes  sociales  han  revolucionado  el  concepto  de  la  red  y,  como  en  el  caso  de  los
comentarios,  han modificado el  modelo en los  medios  de comunicación.  Los  usuarios  son
ahora dueños de lo que les interesa o no, gracias a la ingente cantidad de libre información
que circula por la red. Este poder que se les otorga hace que se conviertan en ‘gatewatchers’,
vigilantes de la información publicada. 

Si antes mencionábamos como los medios ya no tienen tanta responsabilidad para filtrar la
información que consideraban relevante, lo cierto es que los usuarios en redes sociales son lo
que seleccionan y difunden aquella información que les es útil. De esta forma, los usuarios en
las redes sociales constituyen uno de los principales ejes para los medios digitales, los temas
que tratan y aquellas terceras personas que no hayan tenido conocimiento de las noticias.

En  este  estudio  se  han  considerado la  difusión  de  las  noticias  en  las  redes  de  Facebook,
Twitter, Google + y LinkedIn. Las noticias analizadas se han difundido, en total, casi 400.000
veces en estos tres meses.

Las difusiones por cada uno de los meses es la siguiente.

El mes de septiembre fue en el que más veces se difundieron las noticias, con 186.000. En julio
se difundieron 148.000, mientras que en agosto se produjeron 64.000 difusiones.

Si comparamos estos datos con los de la cobertura de noticias en este trimestre, vemos que las
difusiones en el mes de septiembre han sido mayores que en julio, a pesar de que en este mes
se publicaron más noticias. El mes de agosto ha sido el menos productivo en cuanto a noticias
y difusiones. 
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Más concretamente, las noticias de septiembre tienen un promedio de 110 difusiones. En julio,
esta media baja hasta las 68, mientras que en agosto el promedio es de 53 difusiones por
noticia.

Según el tipo de noticias, el usuario decide difundir el contenido o no. En la siguiente gráfica
tenemos el porcentaje de difusiones en función si la noticia compartida es positiva, neutra o
negativa.

A diferencia de la cobertura de noticias, donde la mayoría de publicaciones eran positivas,
vemos que el contenido difundido desde las redes sociales es principalmente negativo. Casi el
68% de las  difusiones corresponden a  noticias negativas,  mientras que cerca del  28% son
difusiones de noticias positivas.

Teniendo en cuenta que la mayoría de noticias publicadas son positivas, podemos establecer
que el promedio de cada noticia negativa tiene una mayor difusión.

Es decir,  una noticia  negativa se difunde,  de media,  4,75 veces más que una positiva.  Las
noticias de carácter neutro también se difunden más que las positivas. 

Con  estos  parámetros,  ya  se  puede  adelantar  que  los  usuarios  son  más  susceptibles  a  la
difusión del las noticias que perjudican a las grandes empresas españolas o que manchan su
reputación, mientras que los medios optan por publicar noticias más beneficiosas para las
compañías.
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Esta dicotomía entre el contenido que publica en los medios y el que se comparte en las redes
sociales se hace patente si vemos, mes a mes, el tipo de difusiones por sentimiento.

Así,  si  veíamos  que en el  mes  de  septiembre  se  publicaron  el  mayor  número  de  noticias
positivas, en este mismo mes es donde más contenido negativo se difunde. En el mes de julio
se compartió más de 97.000 veces contenido negativo, 32.000 veces las noticias positivas y
casi 19.000 contenido neutro. En agosto, estas cifras se redujeron a más de 30.000 difusiones
negativas, casi 22.000 positivas y algo menos de 12.000 neutras. En el mes de septiembre,
estos  datos  repuntaron  en  difusión  de  noticias  negativas  (hasta  122.000)  y  positivas  (casi
57.000), mientras que las noticias neutras sufrieron un descenso (algo más de 7.000).

En cuanto a la proporción de difusiones en función del sentimiento, en el mes de julio el 22%
de éstas fueron positivas, por un 13% de neutras y el 66% negativas. En agosto se produce el
mejor mes del trimestre para las empresas, con un 34% de difusiones sobre noticias positivas,
un 18% de noticias neutras y un 48% de noticias negativas. El único mes donde menos de la
mitad  de  noticias  difundidas  son  perjudiciales.  En  septiembre,  el  30%  de  las  difusiones
corresponden a noticias positivas,  sólo un 4% de neutras y,  de nuevo, un 66% de noticias
negativas. 
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6. Difusión en Redes Sociales

Con el auge de las redes sociales, poco a poco hemos ido viendo cómo un usuario puede tener
diversos canales para compartir el contenido que les resulta interesante, dependiendo de la
proactividad del usuario en cada una de las redes sociales. 

En  este  estudio se  reflejan las  difusiones de  las  noticias  en  Facebook,  Twitter,  LinkedIn y
Google +. Un análisis de este tercer trimestre que determina las redes sociales donde más
contenido noticioso se produce y cual es la red social elegida para emitir noticias en función de
su sentimiento.

En primer lugar, veamos desde qué red social se suelen realizar la propagación de noticias.

Gracias al elevado número de usuarios en Facebook, esta red social se consolidó durante estos
meses como la red social preferida para compartir noticias. Más del 68% de las difusiones se
produjeron en esta red social.  O lo que es lo mismo, más de 272.000 veces en estos tres
meses. 

Como era de esperar,  Twitter es la segunda red social  donde más veces se comparten las
noticias, con un 29,5%, más de 182.000 entre julio y septiembre. 

LinkedIn y Google + han sido dos redes minoritarias en difusión de noticias, con un 1,2% de la
primera y casi un 1% en la red social de Google. En términos absolutos, esto significa que se
realizaron casi 5.000 difusiones en estos tres meses y 3.600 en Google +.

Otro punto interesante es el conocimiento del tipo de noticias difundidas por cada una de las
redes sociales. 

De esta manera, podemos ver desde que canal se comparten más noticias positivas, neutras o
negativas. 
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En el siguiente gráfico vemos las difusiones por cada red social de las noticias en función del
sentimiento que desprenden.

Facebook acumuló en este período de tiempo más de 65.000 difusiones de noticias positivas,
21.000 de noticias neutras y más de 185.000 negativas. Twitter tiene más de 40.000 difusiones
de noticias positivas, más de 15.000 neutras y más de 60.000 negativas. LinkedIn, por su parte,
tuvo  en  esos  meses  2.800  difusiones  de  noticias  positivas,  700  neutras  y  más  de  1.300
negativas. En Google + se difundieron las noticias positivas más de 1.300 veces, las neutras
cerca de 400 y las negativas casi 2.000.
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Si nos centramos en el porcentaje de difusiones, vemos como más del 68% de las difusiones en
Facebook son de noticias negativas. Twitter difundió más del 52% de noticias perjudiciales y
Google + un 53%. 

LinkedIn, la red vinculada al mundo laboral, es la única red social donde las noticias positivas
fueron más compartidas, con un 58%. En todas las redes sociales se muestra que las noticias
neutras fueron las menos compartidas, con porcentajes de entre el 7% y el 14% sobre el total.

Con estos datos, vemos como la mayor incidencia en las difusiones de noticias negativas se
produjo en Facebook, seguido de Twitter. LinkedIn es la única red social donde sus usuarios se
encargaron de difundir un mayor contenido positivo sobre las empresas del IBEX.
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7. Difusión de los Periódicos Digitales en Redes Sociales

En este punto vamos a observar cuáles son las redes sociales predilectas por los usuarios para
difundir  las  noticias  en función de los  periódicos  digitales,  así  como desde qué medios  se
promocionan los contenidos según el sentimiento que se desprende de ellos.

En primer lugar,  veamos el número total de difusiones según los periódicos digitales en el
tercer trimestre de 2013.

Público es el diario digital que acumuló un mayor número de difusiones, con casi 120.000,
seguido de El País (casi 93.000) y El Diario (más de 50.000). En el lado contrario, tenemos a La
Razón e Intereconomía como los periódicos donde menos difusiones se produjeron, con más
de 500 y algo más de 1.100, respectivamente.

Sorprende la difusión de Público ya que es precisamente el  medio con menos noticias del
estudio. Y es que una noticia de este diario recibió una media de más de 1.500 difusiones. Una
difusión abultadísima si tenemos en cuenta que el segundo mayor promedio de difusiones por
noticia  lo  tuvo  El  País,  cerca  de  las  300  difusiones  por  noticia  o  El  Diario,  con  casi  220
difusiones.

En el lado contrario, el promedio de difusiones por noticia en La Razón muestran un índice
muy bajo, al no sobrepasar las 6 difusiones. La Información, por su parte, tuvo un promedio
inferior a las 9 difusiones por noticia.

Página 20



Es interesante averiguar también desde que red social y periódico se realizaron este tipo de
difusiones.  A  continuación,  tenemos  los  datos  de  las  difusiones  de  cada  periódico  digital,
divididas por red social. 

Público acumuló casi 100.000 difusiones de noticias gracias a Facebook y más de 20.000 en
Twitter.  Es el  medio que, con diferencia,  tuvo mayor epercusión en Facebook con noticias
sobre empresas del IBEX. 

El País acumuló casi 60.000 en Facebook y más de 30.000 en Twitter, siendo el medio en el que
más veces se difundieron noticias por esta red social. También es el medio que más difusiones
de noticias tuvo a través de Google +, con más de 1.000. El Diario difundió sus noticias más de
40.000 veces en Facebook y casi 9.000 en Twitter. Por otro lado, Cinco Días es el periódico
digital donde más se aprovechó LinkedIn, con más de 1.300 difusiones.
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En la siguiente gráfica vemos el porcentaje de difusiones en función del periódico y red social.

Público y El Diario contuvieron un 82% de difusiones provenientes de Facebook, mientras que
La Verdad contiene un 76% de estas propagaciones. Otros 9 periódicos digitales tienen más de
la mitad de sus difusiones a partir de esta red social. 

Por su parte, tan sólo 4 medios digitales tuvieron más difusiones desde Twitter que desde
Facebook. Estos medios fueron El Economista (69% frente a 19%), Expansión (58% a 31%),
Intereconomía (56% frente a 41%) y Cinco Días (49% frente a 40%). Como se puede observar,
todos estos periódicos tienen a la economía como eje principal de su agenda de contenidos. 

En lo que se refiere a las redes sociales minoritarias, hasta 12 periódicos digitales tuvieron una
mayor  difusión  de  noticias  desde  Google  +  que  desde  LinkedIn.  Sin  embargo,  aquellos
periódicos que consiguieron una mayor repercusión desde esta red social tuvieron un gran
impacto, suficiente para que las difusiones totales sean mayores desde LinkedIn que desde
Google +. 

Los periódicos más vinculados a LinkedIn en este aspecto fueron Cinco Días (8,4% del total de
difusiones), Expansión (8,2%), El Economista (4%) y El Confidencial (2,1%). Algo lógico ya que
estos periódicos están especializados en economía y LinkedIn está posicionado como la “red
social para profesionales”.
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Otra cuestión a tratar es la difusión de las noticias según el medio y el sentimiento de estas
noticias.

El País tuvo más de 29.000 difusiones de noticias positivas, siendo el líder en este sentido,
mientras que Público tuvo cerca de 27.000. Algo normal puesto que ambos periódicos fueron
los  que  más  veces  difundieron  las  noticias  que  implicaban  a  empresas  del  IBEX  35.  Los
siguientes medios que más noticias positivas difundieron fueron Expansión (8.400), Cinco Días
(8.300) y El Mundo (7.000).

En cuanto a la difusión de noticias neutras, sólo El País acumuló más de 11.000 difusiones de
este  tipo,  seguido  de  El  Diario  (4.200).  Público  fue  el  diario  líder  en  difusión  de  noticias
negativas, con más de 92.000. Tras esto, El País tuvo 51.000 difusiones y El Diario 42.000. 

Con  estos  datos,  podemos  observar  como  hay  varios  periódicos  que  fueron  claves  en  la
difusión de noticias. El primero de ellos es Público, donde una noticia positiva se difundió de
media casi 1.000 veces y una negativa hasta más de 2.100 veces. El País difundió más de 200
veces cada una de sus noticias positivas y más de 400 en el caso de las negativas, mientra que
cada noticia negativa de El Diario se difundió casi 500 veces.

Por el contrario, La Razón tuvo poca incidencia en la difusión de sus noticias, tanto positivas (6
por noticia), como las negativas (8). Algo similar sucedió con La Verdad (13 por noticia positiva
y 8 por noticia negativa).
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Ahora veamos la difusión de noticias en los medios en porcentaje, para averiguar el peso de las
noticias por sentimiento en los contenidos compartidos.

Podemos ver como hay 6 periódicos digitales cuyas difusiones de noticias positivas superaron
la mitad de su total. La Verdad lideró esta categoría con casi el 70% de las difusiones, seguido
por La Razón, que tuvo más de un 60%. Estos datos no espolearán la difusión positiva de
noticias, puesto que también fueron de los periódicos con una menor difusión de noticias. 

Sin embargo, hasta tres periódicos superaron el 75% de difusión de las noticias negativas. El
Diario  lideró  este  aspecto  con  más  de  un  84%  de  difusiones  negativas,  seguido  de  El
Confidencial (79%) y Público (77%).

En total, hay 9 de 16 periódicos cuyas difusiones de noticias negativas son mayores que las de
noticias  positivas.  Sin  embargo,  la  mayoría  de  estos  diarios  fueron  además  los  que  más
difusiones tuvieron, por lo que reafirma el hecho de que los usuarios de las redes sociales
tuvieron una clara preferencia por compartir contenido perjudicial para las empresas del IBEX.
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8. Reputación de empresas del IBEX por difusión

Con  todos  los  datos  vistos  sobre  la  difusión  de  las  noticias,  queda  establecer  cómo  la
transmisión de estas noticias han beneficiado o perjudicado en la imagen de las empresas de la
bolsa española.

Primero,  observemos el  número total  de difusiones de noticias  entre los meses de julio  y
septiembre según cada una de las empresas. Al igual que con la cobertura de noticias, la cifra
es  superior  ya  que  en  una  noticia  puede  haber  varias  de  estas  empresas  como  actores
principales de la misma. 

Banco  Santander  es  la  empresa  cuyas  noticias  se  difundieron  en  mayor  medida,  con  casi
110.000 difusiones totales.  Telefónica  fue la  segunda compañía  en términos globales,  con
72.000. Estos datos son bastante lógicos, puesto que son las dos empresas que tuvieron una
mayor cobertura de noticias en estos meses. En tercer lugar se encuentra BBVA, con cerca de
58.000 difusiones. 

Por otro lado, hay 9 empresas cuyas noticias no se compartieron ni  tan siquiera mil  veces
durante estos tres meses. Es decir, cerca de la quinta parte de todas las empresas del IBEX.
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En la siguiente tabla vemos las difusiones totales de cada una de las empresas en función de si
provienen de noticias positivas, neutras o negativas.

Banco Santander es la empresa del IBEX que tuvo en este período más difusiones beneficiosas
de sus noticias, con casi 23.000. Telefónica es la siguiente, con algo más de 18.000. Grifols es la
tercera empresa con más difusiones de carácter favorable, con casi 16.000. 

En cuanto a las difusiones de noticias neutras, Inditex es la empresa que más difusiones tuvo
en este tiempo, con algo más de 9.000. Le siguen IAG (5.200) y Banco Santander (4.500).
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Como era de esperar, y debido al gran número de difusiones que tuvieron, Banco Santander y
Telefónica  fueron  de  nuevo  las  empresas  con  más  difusiones  desfavorables.  La  entidad
contabilizó  más de 81.000 difusiones negativas,  mientras  que Telefónica  tuvo casi  51.000.
BBVA es la tercera empresa peor parada, con casi 45.000 difusiones negativas. 

A continuación, se muestra el porcentaje de estas difusiones por cada una de las empresas. 

Además  de  Grifols  y  Viscofán  -donde  todas  sus  noticias  fueron  positivas  y  sus  difusiones
también, evidentemente-, Amadeus es la otra compañía que consiguió que todas las difusiones
correspondieran a noticias favorables. 
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Tras ellos, DÍA tuvo el 96,8% de sus difusiones provenientes de noticias positivas y Mapfre, un
84,6%.  En total,  hay  12 empresas  del  IBEX que en estos  meses tuvieron más del  50% de
difusiones de noticias positivas. 

Por  contra,  encontramos  que  17  de  las  35  empresas  tienen  un  porcentaje  de  difusiones
desfavorables  superior  al  50%.  Entre  las  empresas  que  más  destacaron  en  la  difusión  de
contenidos negativos, tenemos a Sacyr con un 96,4%, Aciona (93,1%) y ACS (90,1%).

Con todos estos datos, vemos que la reputación de la mayoría de empresas del IBEX es muy
negativa desde la perspectiva del contenido compartido por los usuarios en las redes sociales.
19  de  las  35  empresas  del  IBEX  tuvieron  un  mayor  número  de  difusiones  de  noticias
perjudiciales que positivas. 
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9. Debate y Comentarios en los Periódicos Digitales

Uno de los aspectos más reseñables desde la creación de las web 2.0 ha sido la posibilidad del
feedback del usuario en los portales. Esto ha sido especialmente notorio en los medios, donde
el modelo unidireccional en los medios ha pasado a un proceso en el que sus lectores pueden
interactuar, ya sea para expresar su opinión o para aportar nuevos datos. En definitiva, para
enriquecer la información.

En este estudio no se van a abordar cómo los comentarios han afectado a las empresas del
IBEX, ante la inviabilidad de recontar una a una todas las opiniones vertidas. Además, sabemos
que estos  comentarios  no tienen que ir  en sintonía con el  sentido  de la  publicación.  Una
noticia positiva puede tener la mayoría de comentarios en contra del sentimiento emitido por
el  medio,  y  viceversa.  Sin  embargo,  resulta  de interés  conocer  aquellos  medios  donde se
fomenta un mayor debate y el tipo de noticias en las que se producen.

A continuación, se presentan los datos totales de comentarios por medio, dividido en función
del sentimiento de noticia en el que se han realizado.

El País es, con una amplia diferencia, el periódico digital en el que más comentarios se han
emitido, con casi 10.000. Público es el segundo medio con más opiniones totales, con más de
3.100, y en tercer lugar se encuentra El Mundo, con poco más de 2.800.

El  País  también es el  periódico líder en opiniones en noticias positivas,  con más de 2.300
comentarios. El Economista contiene más de 700 comentarios en este tipo de noticias, seguido
por el diario Público, con 620. 
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En cuanto a comentarios en noticias negativas, El País contiene casi  7.000 en este tipo de
noticias, seguido de Público (2.289) y El Mundo (1.798). Podemos estipular, sin lugar a dudas,
que son las noticias negativas fueron objeto de un mayor debate entre los lectores de los
periódicos digitales durante estos tres meses de estudio, principalmente en El País y Público.

De hecho, el promedio de comentarios por cada tipo de noticia entre julio y septiembre hace
patente esta afirmación.

Es decir, una noticia negativa tiene un número de opiniones 5 veces mayor que una noticia
positiva.

Observemos ahora el índice de comentarios por medio y sentimiento de noticia.

La  Vanguardia  es  el  periódico  que  contiene,  de  forma  proporcional,  más  comentarios  en
noticias positivas (49,8%), seguido de Cinco Días (47,5%) y El Economista (45,1%). En cuanto a
comentarios  en  noticias  negativas,  la  mayoría  de  dichas  opiniones  se  centran  en  noticias
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negativas en el diario Intereconomía (87,7%), La Razón (77,8%) y La Verdad (75,7%). Otros
siete periódicos contienen más del 50% de sus comentarios en noticias negativas.

Con estos datos podemos ver el volumen de comentarios por noticia en función del medio y el
sentimiento  de  la  misma.  Así,  las  noticias  positivas  que  mayor  número  de  comentarios
contienen son las de Público (23 por noticia), seguido de El País (17). Por otro lado, las noticias
negativas que tienen mayor cantidad de reseñas se encuentran en El País (56 por noticia),
Público (53) e Intereconomía (32).
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10. Ranking de reputación de empresas del IBEX

Tras haber analizado la cobertura y la difusión de las noticias en estos periódicos digitales,
podemos  establecer  un  ranking  de  las  empresas  y  la  nota  correspondiente  a  su  imagen
transmitida.

En  esta  tabla  vemos  la  nota  final  obtenida  por  cada  empresa,  la  nota  en  función  de  su
cobertura informativa y la de las difusiones de las noticias. 

La nota de la cobertura surge de sumar las valoraciones por el sentimiento de la noticia (10
puntos para una noticia  positiva,  5  para una neutra y 0 para una negativa) y  su posterior
división por el número de noticias.  La nota de la difusión es el resultado de la suma de la
valoración de las difusiones (10 por cada difusión de una noticia positiva, 5 por cada vez que se
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haya compartido una noticia neutra y 0 por cada difusión de una noticia negativa). La nota final
es la media aritmética de las calificaciones en cobertura y difusión.

Según estos parámetros, Grifols se erigió como la empresa del IBEX con mejor reputación en
los periódicos digitales entre julio y septiembre, obteniendo un 10. Viscofán también obtuvo la
máxima puntuación,  pero  tuvo  un menor  número  de  noticias  y  de  difusiones.  Cierra  este
particular podium DÍA con una puntuación de 9 sobre 10. 

Grifols ha conseguido la mayor calificación gracias a diversas noticias: en lo económico obtuvo
unos magníficos resultados trimestrales,  recomendaciones de compra en bolsa,  inversión y
expansión en el mercado de EEUU. Además. la noticia con mayor repercusión para Grifols ha
sido el inicio de ensayos clínicos para crear una vacuna contra el Alzheimer. 

Sobre  los  resultados  globales,  podemos  ver  como  sólo  16  de  las  35  empresas  del  IBEX
aprobaron este test. Casualmente, aquellas empresas cuyas noticias negativas tuvieron una
mayor difusión que las positivas son las que han suspendido este examen de reputación. 
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11. Conclusiones

El análisis de reputación de empresas del IBEX durante el tercer trimestre de 2013 nos deja
una serie de conclusiones sobre el papel de los periódicos digitales y los usuarios de redes
sociales. 

Así,  tal  y  como  se  ha  mencionado  antes,  los  periódicos  son  una  fuente  primaria  de
información, ajustando su línea editorial y recursos para filtrar dicha información y ejercer de
'gatekeeper'. Por su parte, los usuarios de las redes sociales seleccionan dicha información, la
vigilan  como  'gatewachers'  que  son  y  hacen  accesible  esta  información  a  otros  muchos
usuarios.  Unas conclusiones que nos pueden ayudar a entender cómo la imagen de estas
grandes empresas puede mejorar o empeorar.

- Los periódicos digitales entre julio y septiembre nos enseñaron una imagen positiva de las
empresas del IBEX. De los 16 periódicos digitales, sólo uno de ellos (Público) tenía más noticias
negativas que positivas. En términos globales,  los periódicos digitales publicaban más de 2
noticias positivas por 1 perjudicial. 

- Los periódicos digitales que más interés mostraron por las grandes empresas de la bolsa
española fueron El Economista y La Información. Son también los medios que se encargaron de
dar una mejor imagen a estas empresas. 

- Las empresas que mayor interés informativo despertaron en los periódicos digitales fueron
Telefónica, Banco Santander, Endesa y ACS. 

- La inmensa mayoría de las empresas del IBEX tuvieron una gran respaldo en su reputación
gracias a la cobertura informativa. 31 de las 35 empresas tuvieron más noticias positivas que
negativas.  

- Facebook fue la red social elegida por la mayoría usuarios para compartir las noticias en estos
meses. Casi un 70% de todo el contenido compartido fue por medio de esta red. Twitter fue la
segunda red social más utilizada, casi en el 30% de los casos. Por otro lado, LinkedIn fue la
tercera  red  social  más  utilizada,  gracias  a  su  vinculación  con  los  periódicos  digitales
especializados en economía. 

- Público es el diario cuyas noticias tuvieron una mayor incidencia para los usuarios en las
redes sociales, tanto para las noticias positivas, como para las negativas. El País es el segundo
diario en este aspecto. 

- Banco Santander y Telefónica son de nuevo las empresas que mayor interés suscitaron entre
los usuarios de las redes sociales, seguidas por BBVA y ACS. 

- Los usuarios en las redes sociales compartieron en mayor cantidad las noticias negativas de
las empresas del IBEX que las positivas. Esto se reflejó en la reputación de las empresas, donde
19 de las 35 tuvieron más difusiones de noticias negativas que positivas.

- Grifols fue la empresa con mejor reputación durante el tercer trimestre ya que todas
sus noticias fueron positivas, al igual que Viscofán.
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