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EL JAMÓN IBÉRICO
EN EL ENTORNO
DIGITAL
Añadir un poco de texto

ÍNDICE
INTRODUCCIÓN

Finalidad, alcance y magnitud del estudio
Tecnología, data y procesos de análisis
TENDENCIAS ALIMENTICIAS EN INTERNET:
JAMONES IBÉRICOS Y OTRAS VARIEDADES (ES, FR, GR, MX, CH)

Análisis de palabras clave en buscadores y fuentes de información
La demanda y tendencias de las diferentes variedades de jamón
Comparativas de demanda de los mercados en buscadores
SOCIAL LISTENING JAMÓN IBÉRICO (ES, FR, GR, MX, CH)

Conversación al rededor del jamón ibérico
Temáticas principales por tipo del jamón ibérico en Internet
Sentimiento del jamón ibérico en Internet
Resumen de conclusiones

Digital Consummer
Intelligence
Con el fin de descubrir el comportamiento
del consumidor y la reputación de marca
de Jamones Ibéricos en Internet en
España, Francia, Alemania, México y China,
se ha puesto en marcha una investigación
de mercado en entornos digitales que
comprenden las siguientes acciones.

KEYWORD RESEARCH +
BENCHMARK
Análisis de las palabras y frases de búsquedas que
realizan los consumidores en Google al rededor del
jamón ibérico y cuantificación de la demanda en
buscadores del jamón ibérico y otras variedades de
jamones curados.

SOCIAL
LISTENING
Análisis de conversaciones y menciones en todo Internet
alrededor del jamón ibérico. También llamado huella
digital.

El keyword Research
nos ha permitido dar
respuesta a las
siguientes
preguntas

Un
usuario
busca en
Internet

¿Qué buscan los usuarios en Internet al rededor
del jamón ibérico?
¿Qué demanda exíste entre las diferentes
variedades de jamones curados en los
diferentes mercados y cual es su tendencia?
¿Cuales son las cuestiones o preguntas mas
relevantes en buscadores al rededor del jamón
ibérico y otras variedades?
¿Qué fuentes lideran las primeras posiciones en
Google y que tipo de información aportan?
¿Qué dificultad y coste requiere posicionar
contenidos en las primeras posiciones en
Google?

Gracias a Search API de Google
nuestro sistema guarda todas
las búsquedas que se realizan
en Google

El Open Data iootec nos
permite elaborar informes para
analizar la información

FKFinder nos ayuda a identificar lo que
buscamos, clasificar la información y
extraer la información que queramos
analizar.

Social Listening

¿Qué
información
hemos extraido
y para qué?

MENCIONES EN INTERNET SOBRE JAMÓN IBÉRICO
A LO LARGO DEL TIEMPO, FUENTES Y AUTORES

TEMÁTICAS Y TENDENCIAS

SENTIMIENTO Y EMOCIÓN DE LAS MENCIONES

DEMOGRAFÍA DE LOS AUTORES

COBERTURA

BIG DATA + SENTIDO COMÚN

TECNOLOGÍA Y FUENTES DE INFORMACIÓN
fiabilidad en la recogida y procesamiento de datos

GOOGLE SEARCH API

B

BD & Crimson Hexagon

GG

Historico de datos
1.5 billones de posts disponibles desde 2008
496 millones de posts que se agregan cada dia
Rastreadores de datos propios
Único en el mercado
Posibilidad de añadir fuentes a demanda en 72h
Partnershiops de datos
"Relaciones especiales" con Twitter, Reddit y Tumblr
Datos premium de Lexis Nexis, Sina Weibo y la "dark
web"

52k de ubicacines admitidas

Capacidad para subir fuentes de datos privados y
customizados

Mayor buscador a nivel mundial
Historico de datos
2.5 billones de palabras claves relacionadas
Creciendo en 20M de palabras clave mensuales
100M de palabras clave de la competencia
comprobadas cada mes
9.5 billones de vinculos de retroceso rastreados
900k de posiciones SERP de palabra clave
comprobadas diariamente
45k de dominios de usuarios rastreado diariamente

IOOTEC PROCESS DATA

OO

Sistema Open data con colectores a todos los sistemas de
almacenamiento de datos para su recolección y posterior
análisis
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ESPAÑA
Jamón Ibérico y otras variedades
(Google)

¿QUÉ BUSCAN LOS USUARIOS EN GOOGLE ESPAÑA
ALREDEDOR DEL JAMÓN IBÉRICO?
Top Temáticas Búsquedas

¿QUÉ DEMANDA EXÍSTE ENTRE LAS DIFERENTES
VARIEDADES DE JAMONES CURADOS EN GOOGLE ESPAÑA
Y CUAL ES SU TENDENCIA?

TENDENCIAS : INTERESES DE BUSQUEDA EN ESPAÑA

CONCLUSIONES PRINCIPALES

EL VOLUMEN DE BÚSQUEDAS SOBRE EL JAMÓN IBÉRICO EN
LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS SE HA DUPLICADO AÑO TRAS AÑO
(+49% DE AUMENTO CADA AÑO)

EL JAMÓN DE BELLOTA ES EL JAMÓN IBÉRICO MAS
BUSCADO EN GOOGLE ESPAÑA
EL JAMÓN IBÉRICO ES LA VARIEDAD DE JAMÓN CURADO
MAS BUSCADO EN GOOGLE ESPAÑA EN TODAS SUS
PROVINCIAS MENOS EN CANARIAS, LA RIOJA, GALICIA,
ISLAS BALERES, ARAGON, COMUNIDAD VALENCIANA,
NAVARRA Y CANTABRIA, DONDE LAS BÚSQUEDAS DIRECTAS
SOBRE JAMÓN SERRANO SUPERAN POR POCO AL JAMÓN
IBÉRICO
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FRANCIA
Jamón Ibérico y otras variedades
(Google)

¿QUÉ BUSCAN LOS USUARIOS EN GOOGLE FRANCIA
ALREDEDOR DEL JAMÓN IBÉRICO?
Top Temáticas Busquedas

¿QUÉ DEMANDA EXÍSTE ENTRE LAS DIFERENTES
VARIEDADES DE JAMONES CURADOS EN GOOGLE FRANCIA
Y CUAL ES SU TENDENCIA?

TENDENCIAS : INTERESES DE BÚSQUEDA EN FRANCIA

CONCLUSIONES PRINCIPALES
EL VOLUMEN DE BÚSQUEDAS SOBRE EL JAMÓN IBÉRICO EN
EL ÚLTIMO AÑO A AUMENTADO UN 15%

EL JAMÓN DE BELLOTA ES EL JAMÓN IBÉRICO MAS
BUSCADO EN GOOGLE FRANCIA
EL JAMÓN IBÉRICO ES LA VARIEDAD DE JAMÓN CURADO
MAS BUSCADO EN GOOGLE FRANCIA EN TODAS SUS
PROVINCIAS MENOS EN NORTE-PASO DE CALAIS, ALTA
NORMANDIA, PICARDÍA, POITOU-CHARENTES, CHAMPAÑAARDENAS, BRETAÑA, LORENA, ARQUITANIA, CENTRO Y
BAJA NORMANDIA, DONDE LAS BÚSQUEDAS DIRECTAS
SOBRE JAMÓN BAYONA Y JAMON DE PARMA SUPERAN POR
POCO AL JAMÓN IBÉRICO

K ey w o rd Rese ar ch

ALEMANIA
Jamón Ibérico y otras variedades
(Google)

¿QUÉ BUSCAN LOS USUARIOS EN GOOGLE ALEMANIA
ALREDEDOR DEL JAMÓN IBÉRICO?
Top Temáticas Busquedas

¿QUÉ DEMANDA EXÍSTE ENTRE LAS DIFERENTES
VARIEDADES DE JAMONES CURADOS EN GOOGLE
ALEMANIA Y CUAL ES SU TENDENCIA?

TENDENCIAS : INTERESES DE BÚSQUEDA EN ALEMANIA

CONCLUSIONES PRINCIPALES

EL VOLUMEN DE BÚSQUEDAS SOBRE EL JAMÓN IBÉRICO EN
EL ÚLTIMO AÑO HA TENIDO UN AUMENTO DEL +51%

EL JAMÓN DE BELLOTA ES EL JAMÓN IBÉRICO MAS
BUSCADO EN GOOGLE ALEMANIA

EL JAMÓN DE PARMA Y EL JAMÓN SERRANO ES LA
VARIEDAD DE JAMÓN CURADO MAS BUSCADO EN GOOGLE
ALEMANIA EN TODAS SUS PROVINCIAS. EL JAMÓN IBÉRICO
EN ALEMANIA TAN SOLO REPRESENTA EL 21% DE LAS
BÚSQUEDAS ENTRE LAS DIFERENTES VARIEDADES DE
JAMÓN CURADO
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MÉXICO
Jamón Ibérico y otras variedades
(Google)

¿QUÉ BUSCAN LOS USUARIOS EN GOOGLE MÉXICO
ALREDEDOR DEL JAMÓN IBÉRICO?
Top Temáticas Busquedas

¿QUÉ DEMANDA EXÍSTE ENTRE LAS DIFERENTES
VARIEDADES DE JAMONES CURADOS EN GOOGLE MÉXICO
Y CUAL ES SU TENDENCIA?

TENDENCIAS : INTERESES DE BÚSQUEDA EN MÉXICO

CONCLUSIONES PRINCIPALES

EL VOLUMEN DE BÚSQUEDAS SOBRE EL JAMÓN IBÉRICO EN
EL ÚLTIMO AÑO HA TENIDO UN AUMENTO DEL +71%

EL JAMÓN DE BELLOTA ES EL JAMÓN IBÉRICO MAS
BUSCADO EN GOOGLE MÉXICO

EL JAMÓN SERRANO ES LA VARIEDAD DE JAMÓN CURADO
MAS BUCADO EN GOOGLE MÉXICO EN TODAS SUS
PROVINCIAS. LE SIGUE JAMÓN IBÉRICO REPRESENTANDO
UN 24% DEL TOTAL DE TODAS LAS BÚSQUEDAS. EL
CONSUMIDOR MEJICANO DEFINE AL JAMÓN IBÉRICO COMO
UN JAMÓN SERRANO Y NO COMO UN JAMÓN CURADO
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CHINA
Jamón Ibérico y otras variedades
(Google)

¿QUÉ BUSCAN LOS USUARIOS EN GOOGLE CHINA
ALREDEDOR DEL JAMÓN IBÉRICO?
Top Temáticas Busquedas

3417

30

2

4986

CONCLUSIONES PRINCIPALES

JAMÓN DE PATA NEGRA ES EL JAMÓN IBÉRICO MAS
BUSCADO EN CHINA

JAMÓN DE PARMA Y EL JAMÓN ITALIANO ES LA SEGUNDA
VARIEDAD MAS BUSCADA EN CHINA. A DIFERENCIA DE
OTROS PAISES APARECEN NUEVAS VARIEDADES DE JAMÓN
PROCEDENTES DE CHINA (JINHUA Y YUNNAN)

CHINA ES UNO DE LOS PAISES QUE MAS CONSULTAS
REALIZA AL REDEDOR DEL PRECIO Y LA ETIQUETACIÓN.
TAMBIÉN, ES UNO DE LOS PAISES QUE MAS BÚSQUEDAS
REALIZA SOBRE COMO COMERLO

K ey w o rd Rese ar ch

COMPARATIVAS
Jamón Ibérico y otras variedades
(Google)

VOLUMEN DE BÚSQUEDAS DE
TODOS LOS JAMONES CURADOS
POR PAÍS
PAIS

VOLUMEN
DE
BUSQUEDAS

ESPAÑA

199.760

FRANCIA

83800

ALEMANIA

119480

MÉXICO

131110

CHINA

145358

VOLUMEN DE BÚSQUEDAS DE
JAMONES IBÉRICOS POR PAÍS
SOLO IBÉRICOS

VOLUMEN DE
BUSQUEDAS

ESPAÑA

158030

FRANCIA

34000

ALEMANIA

23950

MÉXICO

46450

CHINA

23491

Social Listening
Jamones ibéricos

Global - (ES, FR, GR, MX, CH) 2021 / 2022

SOCIAL LISTENING
El social listening consiste en el análisis de conversaciones
y menciones en Internet. Para la realización de este
ejercicio, se ha querido realizar una consulta (query)
centrada en referencias a jamones ibéricos y su relación
con la seguridad alimenticia, trazabilidad, nutrición, sabor,
y sostenibilidad en los países de España, Francia,
Alemania, México y China.
Como se puede observar en el gráfico ubicado a la
izquierda, la consulta realizada ha generado 95.016
menciones en tan solo 1 año, desde 1 de Marzo
del 2020 al 1 de Marzo del 2022, y se han identificado
31.800 únicos autores de dichas menciones.
Las fuentes de donde provienen las conversaciones
mayormente provienen de Facebook, Twitter, noticieros y
foros.

ORIGEN DE LA CONVERSACIÓN AL REDEDOR DEL
JAMÓN IBÉRICO

Huella Digital España
Anual: 2021 / 2022

MENCIONES A LO LARGO DEL AÑO 2021/2022

LAS MENCIONES DEL GOBIERNO SOBRE EL SECTOR
CÁRNICO Y NUTRISCORE UNO DE LOS TEMAS MAS
MENCIONADOS DEL AÑO

España, es el país a nivel mundial que mas contenido de jamón
ibérico sube a Internet (91% del global). Como se puede observar en
el gráfico, existe una media de entre 900 y 1.100 publicaciones diarias
que hacen referencia directa al jamón ibérico.

EXISTE UN RESPALDO GENERALIZADO SOBRE EL BUEN
HACER DEL SECTOR CÁRNICO EN LAS REDES SOCIALES
TRAS LAS MENCIÓNES DE OPINIÓN SOBRE NUTRISCORE,
AUNQUE TAMBIÉN EN MENOR MEDIDA ENCONTRAMOS
ALGUNA MENCIÓN APOYANDO LA CLASIFICACIÓN EN E Y EL
APOYO A MINIMIZAR EL CONSUMO DE PRODUCTOS
CÁRNICOS.

LA PROMOCIÓN DE LA CAMPAÑA "EMBAJADORES DE
EUROPA EN EL MUNDO" SE HACE ECO EN TODOS LOS
MEDIOS DIGITALES Y REDES SOCIALES

TEMÁTICAS PRINCIPALES 2021/2022
Tras el ruido generado en España alrededor del jamón
ibérico durante el último año, palabras como "Pedro
Sanchez" o "pandemia" han sido de las de mayor uso
debido a las polémicas citadas con anterioridad. Pero se
quiere destacar que en España, palabras tan positivas
como "calidad", "disfrutar", "sabor" son palabras
que acompañan constantemente en las menciones
al jamón ibérico. Por lo tanto, podemos deducir que la
reputación de marca online del jamón ibérico en
España goza de muy buena salud, puesto que solo se
encuentran referencias positivas en cuanto a temáticas se
refiere.

TEMÁTICAS MAS MENCIONADAS :
CERDO IBÉRICO

Cerdo ibérico se convierte en la temática de mayor
tendencia, alrededor del jamón ibérico, en el último año
con 3309 menciones.
La gran mayoría de menciones que se hacen sobre el
cerdo ibérico residen en la presentación de diferentes
razas de cerdo, la elaboración del jamón ibérico y sus
peculiaridades en sabor y nutrición.
Destacar, que entre las sub-temáticas mas relevantes de
la temática cerdo ibérico, existen numeras relaciones con
la temática "Asociación Interprofesional del cerdo ibérico"
(512 menciones), "ASICI" (649 menciones) y "Embajadores
de Europa en el mundo" (345 menciones). Por lo que
estas tres fuentes son las que mayormente están
haciendo uso de estas denominaciones o temáticas en
Internet. Así pues, podemos decir que la temática
"cerdo ibérico" tiene su origen mayormente en las
acciones realizas por ASICI en entornos digitales.

TEMÁTICAS MAS
MENCIONADAS :
RAZA IBÉRICA

Como tercer tema en relación directa con el jamón Ibérico
en España y mas mencionado a lo largo del 2021/2022 en
Internet, nos encontramos con la denominación RAZA
IBÉRICA.
De las 1274 menciones que recoge esta temática,
encontramos un incremento sobre el uso de esta frase en
fechas navideñas y durante todo el año como respaldo en
el uso de términos como "jamón ibérico", "jamón de
bellota 100% ibérico", "cerdo ibérico", "jamón de bellota
ibérico", etc.
Podemos confirmar tras el análisis de esta palabra "raza
ibérica" que se hace mucho uso en internet con el
único motivo de respaldar o dar fuerza a la
denominación de origen del jamón ibérico.

TENDENCIAS DE TEMÁTICAS 2021/2022

Como se puede observar, los temas
relacionados con las menciones
directas hacia Pedro Sanchez y la
Moncloa se desvanecen en el tiempo
mientras palabras tan importantes
como cerdo ibérico, raza ibérica, corte
de Jamón, son palabras actualmente
en tendencia.
En cuanto al corte de jamón, de las
temáticas de mayor tendencia a lo
largo del año identificamos
publicaciones mayormente
relacionadas con "concursos de corte
de jamón", "eventos gastronómicos
donde se presenta el corte de jamón
ibérico de bellota" junto con otros
productos como despliegue de calidad
premium, y "cursos y tutoriales de
corte de jamón".

NEGATIVO
Crítica social sobre el Gobierno frente a los
comentarios del ministro de consumo: De las
menciones con expresión negativa que se recogen a lo
largo del último año, predominan las relacionadas con los
comentarios de Garzón sobre el consumo de cárnicos y el
desprestigio que hace sobre el jamón ibérico. Se destaca
que mayormente las opiniones negativas hacen referencia
al gobierno y no al producto del jamón ibérico.
El jamón ibérico y su valoración en nutriscore: En
menor medida, otro de los temas mas relevantes de
sentimiento negativo al rededor del jamón ibérico es su
catalogación en nutriscore. La opinión pública
mayormente respalda al jamón ibérico y rechaza su
catalogación en E. Aunque si existe, en menor medida,
una crítica social sobre el consumo de carne en España.

POSITIVO
Opiniones positivas centradas en el sabor y
la calidad del jamón ibérico y su uso
perfecto como complemento en numerosas
recetas: Se identifican mas de 22.356
menciones positivas al rededor del consumo de
jamón ibérico. La opinión se centra tanto en el
sabor (mayormente) como en la calidad del
jamón ibérico.
Salud: Se encuentran algunos comentarios tanto
en prensa como en redes sociales sobre lo
positivo que es para la salud el consumo de
jamones ibéricos.

EMBAJADORES DE EUROPA EN EL MUNDO
LOS MEDIOS SE HACEN ECO DE LA NOTICIA

A lo largo del 2021 y 2022, se puede observar como una nueva temática entra en el entorno digital de España. "Sentido ibérico" y
"embajadores de Europa en el mundo", han recogido 551 menciones directamente relacionadas con esta campaña.
Son muchos los medios de prensa digital y perfiles de redes sociales que hacen mención expresa de esta acción, incluso haciéndose eco en
otros países. Y no solo se hace referencia a la campaña, si no que gracias a ella, vemos como se va incorporando temáticas de valor para el
consumidor final mediante notas de prensa.
Esta acción de difusión en medios digitales, abre una nueva ventana de contenidos de valor para el consumidor final, y magnifica tanto el
valor de la marca jamón ibérico como su producción y toda su cadena de valor. Se quiere destacar que el impacto generado en estas
publicaciones está muy por encima de la media.

Huella Digital Francia
Anual: 2021 / 2022

MENCIONES A LO LARGO DEL AÑO 2021/2022

FRANCIA ES EL PAÍS QUE MENOS MENCIONES SOBRE EL
JAMÓN IBÉRICO SUBE A INTERNET EN COMPARACIÓN CON
EL RESTO DE PAISES (ALEMANIA, MÉXICO, CHINA Y ESPAÑA)

Francia, es el país a nivel global que menos contenido de
jamón ibérico sube a Internet (1.13% del global entre
España, Alemania, México y China).
Como se puede observar en el gráfico, existe una media de
entre 25 y 35 publicaciones diarias que hacen referencia
directa al jamón ibérico.

LAS MENCIÓNES QUE HACEN EXPRESIÓN DEL JAMÓN
IBÉRICO DURANTE LOS PICOS DE MAYOR VOLUMEN ESTAN
TODAS INFLUENCIADAS POR ALGUIEN CONOCIDO
NACIONALMENTE

NOTAS DE PRENSA DE LA CAMPAÑA "EMBAJADORES DE
EUROPA" SON PUBLICACIÓNES EN MEDIO DE MAYOR
IMPACTO EN FRANCIA AL REDEDOR DEL JAMÓN IBÉRICO

TEMÁTICAS PRINCIPALES 2021/2022
Tras el ruido generado alrededor del jamón ibérico
durante el último año, palabras como "Espagne" (204
menciones), "quialité" (164), "Bon" (232) o "belle" (136) han
sido las que mayormente han acompañado a las
menciones identificadas en Internet sobre el Jamón
Ibérico en Francia. Por lo tanto, podemos deducir que la
reputación de marca online del jamón ibérico en
Francia goza de muy buena salud, puesto que
exclusivamente solo se encuentran denominaciones de
carácter positivo en cuanto a temáticas se refiere.
Cabe destacar que en cuanto a menciones del jamón
vinculadas con la calidad, todas ellas reconocen la
máxima al rededor de la marca Jamones Ibéricos de
España sobre todo "pata negra".

TOP TEMÁTICAS FRANCIA:
IBÉRIQUE DE BELLOTA

La temática "IBÉRIQUE DE BELLOTA" se convierte en la
segunda temática que mas ha crecido en el tiempo
durante este último año en Francia.
El origen de esta temática viene mayormente de
menciones generadas a través de promociones de
productores y distribuidores en épocas de
navidades y también en publicaciones en noticieros que
mencionan otros productos como por ejemplo el wiskie
francés que recomiendan acompañarlo con el jamón
ibérico.
La gran mayoría de menciones sobre esta temática
"ibérique de bellota" tiene una relación directa a la
hora de promocionar otros productos en Francia
que y quieren presentarlos de una forma mas gourmet o
exclusiva y por ello lo acompañan con "jamón ibérico de
bellota" ya que en Francia se considera un producto
exclusivo.

TENDENCIAS DE TEMÁTICAS 2021/2022
Como se puede observar, los temas
relacionados con las menciones directas sobre
"ibérique de Bellota", "jambón de bellota",
"jambons ibériques" y "porc ibérique" son las
temáticas con mayor tendencia y mayor
volumen de menciones en el tiempo. Siendo el
de bellota el mas mencionado y el mas
reconocido por los autores de las
publicaciones recogidas.
Mencionar que en cuanto a temáticas
relacionadas con recetas las croquetas con
jamón ibérico son las mas mencionadas y de
mayor tendencia durante el último año en
Francia.
Destacar que se identifica una temática "porc
ibérique" que es generada por las
publicaciones directas en medios de la
campaña "Embajadores de Europa y Asisci"

POSITIVO
Opiniones positivas centradas en el sabor y
la calidad del jamón ibérico: Se identifican
mas de 210 menciones positivas al rededor del
consumo de jamón ibérico. La opinión se centra
tanto en el sabor (mayormente) como en la
calidad del jamón ibérico donde se distingue
como un tesoro culinario y muy distinguido entre
los diferentes jamones curados.

NEGATIVO
NO SE ENCUENTRA NINGUNA MENCIÓN
NEGATIVA HACIA EL JAMÓN IBÉRICO EN
FRANCIA.
De toda la consulta recogida al rededor del
Jamón Ibérico en Internet Francia, no existe
absolutamente ninguna mención negativa hacia
el jamón ibérico. Las únicas menciones que se
recogen en el 4% acumulado en esta clasificación
por sentimiento son menciones que hacen
referencia al jamón ibérico pero de forma
sarcástica para hacer mención a opiniones de
carácter sexual.

EMBAJADORES DE EUROPA EN EL MUNDO
LOS MEDIOS Y REDES SOCIALES SE HACEN ECO
DE LA NOTICIA

Se han identificado 22 publicaciones alrededor del jamón ibérico en Francia que mencionan expresamente a ASICI y a "embajadores de
Europa", aunque la gran mayoría hacen mención expresa a ASICI.
En comparación con los otros países en análisis, Francia apenas ha nos encontramos con publicaciones sobre la campaña "Embajadores de
Europa" y la única temática que se incluye en al rededor del jamón ibérico durante todo el 2021/ 2022 proveniente de las acciones de
comunicación realizadas es "porc ibérique".

Huella Digital Alemania
Anual: 2021 / 2022

MENCIONES A LO LARGO DEL AÑO 2021/2022

ALEMANIA ES EL SEGUNDO PAÍS QUE MENOS MENCIONES
SOBRE EL JAMÓN IBÉRICO SUBE A INTERNET EN
COMPARACIÓN CON EL RESTO DE PAISES (FRANCIA,
MÉXICO, CHINA Y ESPAÑA)

Alemania, es el segundo país a nivel global que menos
contenido de jamón ibérico sube a Internet (1.12% del
global). Como se puede observar en el gráfico, existe una
media de entre 30 y 35 publicaciones diarias que hacen
mención directa al jamón ibérico.

NOTAS DE PRENSA DE LA CAMPAÑA "EMBAJADORES DE
EUROPA" SON PUBLICACIÓNES EN MEDIOS DE MAYOR
IMPACTO EN ALEMANIA AL REDEDOR DEL JAMÓN IBÉRICO
DURANTE TODO EL AÑO
EXISTE CIERTA ESTACIONALIDAD EN EL NÚMERO DE
MENCIONES AL REDEDOR DEL JAMÓN IBÉRICO EN
ALEMANIA. SIENDO NAVIDADES LA TEMPORADA QUE MAS
MENCIONES SE RECOGEN

TEMÁTICAS PRINCIPALES 2021/2022

Palabras como "Spanien", "Spanischer", "España", "ibérico" o
"iberishchen" casi siempre acompañan a las menciones
recogidas al rededor del jamón ibérico, por lo que su origen
marca tiene un claro concepto de marca de identidad.
Palabras como calidad, bueno, excelente y experiencia se
incluyen en la gran mayoría de menciones identificadas al
rededor del jamón ibérico este año.
ASICI, con 97 menciones recogidas entran a formar parte de la
nube de temáticas principales este año, acompañando las
acciones de la organización a la buena reputación del jamón
ibérico.

TENDENCIAS DE TEMÁTICAS 2021/2022
Los términos relacionados con el jamón
ibérico en castellano están dentro de las
tendencias de temáticas actuales. Por lo
que se puede deducir que el mercado
alemán tiene un conocimiento claro
sobre estos términos en español. Aunque
lógicamente encontramos términos en
alemán como "iberishcher Shinken" pero
durante todo el año en cuanto a volumen de
menciones se refiere se ha realizado un mayor
uso de los términos en español.
Temáticas como "Botschafter Europas in der
Welt" (Embajador de Europa en el mundo
) o "traditionell auf vielen Weihnachtstischen"
(tradicionalmente en muchas mesas
navideñas) se presentan como los temas de
mayor tendencia del ultimo año gracias a las
publicaciones y difusiones realizados en
entornos digitales mediante la campaña
"Embajadores de Europa en el Mundo".

NEGATIVO
Crítica social sobre el Gobierno frente a los
comentarios del ministro de consumo: De las 22
menciones con expresión negativa que se recogen a lo
largo del último año, predominan las relacionadas con los
comentarios de Garzón y las acciones del gobierno frente
al consumo de cárnicos y el desprestigio que hace sobre
el jamón ibérico. Se destaca que mayormente las
opiniones negativas hacen referencia al gobierno y no al
producto del jamón ibérico. Existe un respaldo social en
internet Alemania sobre el consumo de cárnicos en
contra de las menciones realizadas por el Gobierno
Español.
No se encuentran opiniones negativas en internet
directamente sobre la marca jamón ibérico.

POSITIVO
Opiniones positivas centradas en el sabor y
la calidad del jamón ibérico y su
recomendación para el consumo: Se
identifican mas de 280 menciones positivas al
rededor del consumo de jamón ibérico. La
opinión se centra tanto en el sabor (mayormente)
como en la calidad del jamón ibérico y su
experiencia culinaria.

EMBAJADORES DE EUROPA EN EL MUNDO
LOS MEDIOS SE HACEN ECO DE LA NOTICIA

A lo largo del 2021 y 2022 en Alemania, se han identificado 106 publicaciones que hacen mención expresa de las acciones realizadas por
"Embajadores de Europa en el mundo" y "ASICI". Siendo una de las temáticas con mayor volumen de publicaciones en medios digitales.
Todas ellas incluyen menciones sobre la calidad, las características del producto y su valor gastronómico con referencias por autores de
prestigio como Mario Sandoval o CHRISTIAN STURN-WILLMS, aunque este último en menor medida.
Estas publicaciones comienzan a aparecer en el Internet Alemania desde octubre hasta Marzo.

Huella Digital México
Anual: 2021 / 2022

MENCIONES A LO LARGO DEL AÑO 2021/2022

EN MÉXICO APENAS EXISTE ESTACIONALIDAD EN LAS
MENCIONES DIRECTAS SOBRE JAMÓN IBÉRICO

México, es de los países a nivel mundial de los que mas
contenido de jamón ibérico sube a Internet (2.36% del
global entre España, Francia, Alemania y China).
Como se puede observar en el gráfico, existe una media de
entre 40 y 60 publicaciones diarias que hacen referencia
directa al jamón ibérico.

LAS MENCIONES DE MAYOR IMPACTO DURANTE EL AÑO
SON AQUELLAS QUE VIENEN DE LA CAMPAÑA "SENTIDO
IBÉRICO"

EL VOLUMEN DE MENCIONES ENTRE OTRAS VARIEDADES DE
JAMONES EN COMPARACIÓN CON OTROS PAISES ES MENOR
SUSTANCIALMENTE POR LO QUE APENAS EXISTE RUIDO AL
REDEDOR DEL JAMÓN.

TEMÁTICAS PRINCIPALES 2021/2022

Tras el ruido generado alrededor del jamón ibérico
durante el último año en Internet, palabras como
"España" (359), "sabor" (270), "calidad" (228) o "disfrutar"
(203) han sido las que mayormente han acompañado a
las menciones identificadas en Internet sobre el Jamón
Ibérico en México. Por lo tanto, podemos deducir que la
reputación de marca online del jamón ibérico en
México goza de muy buena salud, puesto que
exclusivamente solo se encuentran denominaciones
de carácter positivo en cuanto a temáticas se
refiere.

TOP TEMÁTICAS MÉXICO:
SENTIDO IBÉRICO
Sentido ibérico se convierte en la temática que creció mas
rápidamente durante todo el 2021/2022, alrededor del
jamón ibérico, en el ultimo año con 48 menciones.
La gran mayoría de menciones que se hacen sobre
"sentido ibérico" provienen de publicaciones desde el
perfil "Despierta tu Sentido ibérico MX" y todas ellas
magnifican los valores del jamón ibérico y difunden
contenidos didácticos sobre su consumo.
Existe alguna nota de prensa que también menciona esta
campaña de promoción del jamón ibérico impulsada por
ASICI y también se ha detectado menciones compartidas
de dichas publicaciones en RRSS aunque en menor
medida.

TENDENCIAS DE TEMÁTICAS 2021/2022
Los temas relacionados con las
menciones directas hacia Pedro
Sanchez y la Moncloa también se han
hecho eco en México pero al igual que
en España y en el resto del mundo se
desvanecen en el tiempo mientras
nuevos temas como "sentido ibérico",
"jamones ibéricos de España", "jamón
de bellota" y "cambio climático", son
palabras que han marcado tendencia.
En cuanto a la frase en tendencia
"cambio climático" se quiere destacar
que existen diferentes notas de prensa
y menciones en redes sociales que
relacionan el consumo de jamones
ibéricos con el cambio climático,
afectando a la reputación on-line del
jamón ibérico. Ya que se menciona
que su consumo es uno de los motivos
que afectan a la contaminación en
España

NEGATIVO
Precio del cerdo ibérico y el jamón: De las menciones
con expresión negativa que se recogen a lo largo del
último año y que tienen relación directa con el consumo
del jamón ibérico, predominan las relacionadas los costes
actuales del cerdo ibérico y el jamón en España. Existe
una queja mínima sobre el coste del producto pero nada
que no reconozca la calidad del jamón ibérico.
Trato animal y contaminación: En menor medida, otro
de los temas mas relevantes de sentimiento negativo al
rededor del jamón ibérico es sobre el supuesto trato que
sufren los cerdos de bellota. Se mencionan que los ceban
para después sacrificarlos y también se encuentran
menciones sobre la contaminación que produce el sector
cárnico en España.

POSITIVO
Opiniones positivas centradas en el sabor y
la calidad del jamón ibérico: Se identifican
mas de 524 menciones positivas al rededor del
consumo de jamón ibérico. La opinión se centra
tanto en el sabor (mayormente) como en la
calidad del jamón ibérico donde se distingue
como un tesoro culinario.

EMBAJADORES DE EUROPA EN EL MUNDO
LOS MEDIOS Y REDES SOCIALES SE HACEN ECO
DE LA NOTICIA

Son 32 los medios de prensa digital y perfiles de redes sociales que hacen mención expresa de esta acción. Y no solo se hace referencia a la
campaña, si no que gracias a ella, vemos como se va incorporando temáticas de valor para el consumidor final mediante notas de prensa y
menciones en redes sociales.
Esta acción de difusión en medios digitales, abre una nueva ventana de contenidos de valor para el consumidor final, y magnifica tanto el
valor de la marca jamón ibérico como su producción y toda su cadena de valor. Se quiere destacar que el impacto generado en estas
publicaciones está muy por encima de la media entre todas las menciones recogidas en la consulta global para México.

Huella Digital China
Anual: 2021 / 2022

MENCIONES A LO LARGO DEL AÑO 2021/2022

CHINA ES EL SEGUNDO PAÍS QUE MAS MENCIONES
SOBRE EL JAMÓN IBÉRICO SUBE A INTERNET
DESPUES DE ESPAÑA

China, es uno de los países a nivel mundial que mas contenido
se ha identificado al rededor del jamón ibérico durante el
2021/2022 (2,2% del global). Como se puede observar en el
gráfico, existe una media de entre 50 y 70 publicaciones diarias
que hacen referencia directa al jamón ibérico.

NOTAS DE PRENSA DE LA CAMPAÑA "EMBAJADORES
DE EUROPA" SON PUBLICACIÓNES EN MEDIO DE
MAYOR IMPACTO EN CHINA AL REDEDOR DEL JAMÓN
IBÉRICO DURANTE TODO EL AÑO

TEMÁTICAS PRINCIPALES 2021/2022
Como se puede observar, tras el ruido generado alrededor
del jamón ibérico durante el último año, palabras como
"Delicadeza" (769), "experiencia" (552), "cultura"(535),
"tradición"(534), "me gusta"(411), "gusto" (368), "sabor" (384),
"alta calidad"(362), "calidad"(342), "disfrutar"(326), "exquisito"
(293), han sido de las de mayor uso entre todas las
menciones recogidas en esta consulta .
Por lo tanto, de entre todas las publicaciones se puede
deducir, por el contexto generado en dichas menciones
sobre el jamón ibérico, que es un producto que goza de
un reconocimiento gastronómico en China. Además, se
conoce su origen ya que en las menciones que se habla
expresamente sobre el jamón ibérico siempre acompaña la
palabra España y también se menciona en la gran mayoría
de sus menciones la palabra "mundial", donde hace mención
expresa a su reconocimiento mundial como producto
destacado entre todos los jamones curados.

TEMÁTICAS MAS MENCIONADAS :

意大利 (ITALIA) Y 法国 (FRANCIA)

Italia se convierte en una de las temáticas que mas ha
acompañado al jamón ibérico durante el año 2021/2022
en China.
Esto se debe a que la gran mayoría de contenidos en
noticieros están dedicados a la gastronomía de una forma
global, siendo los contenidos compartidos por otros
productos de origen mayormente Italiano y en menor
medida Frances.
Por lo tanto, productos Italianos y Franceses se
entremezclan en las publicaciones en noticieros sobre
gastronomía y consiguen que estas dos temáticas sean las
mas mencionadas en las publicaciones que se hace
mención expresa al jamón ibérico en China.
Se quiere destacar, que el jamón proscuitto o de
Parma, hacen constantemente intentos para igualar
este producto al jamón ibérico mediante
comparativas.

TENDENCIAS DE TEMÁTICAS 2021/2022

La temática "instrucciones
complementarias" son una de las
temáticas con mayor tendencia que
cierra el ciclo 2021/2022. Esto se
debe a la viralización de un
contenido en el ultimo ciclo del
año donde se habla
expresamente de como
conservar el jamón curado
correctamente.

También, encontramos temáticas que se mantienen en el tiempo como "jamón jinhua" como temática en tendencia relacionada con el jamón
ibérico. Esto se debe a que en la gran mayoría de menciones que se hace sobre este tipo de jamón se hace comparación con el jamón ibérico
alardeando de estar a la altura de un producto tan reconocido como el jamón ibérico.
Por último, se quiere destacar temáticas como "precio", donde nos encontramos no solo publicaciones en foros consultando precios de los mismos si no
que también instrucciones sobre importación de jamones ibéricos de España y sus precios en aduanas.

NEGATIVO
Escasas opiniones negativas sobre el jamón ibérico:
De las pocas menciones negativas que se encuentran
sobre el jamón ibérico están relacionadas con su sabor.
Cabe mencionar que tan solo se han recogido 32
menciones de expresión negativa y que solo el 60% hacen
mención directa a que no le gusta o directamente indica
que existen mejores jamones en China que el jamón
ibérico.
Estas opiniones en volumen comparadas con las
neutrales y positivas son ínfimas, por lo que se puede
confirmar que el jamón ibérico goza de una reputación
online muy positiva en cuanto a sabor se refiere, y es un
producto gastronómico reconocido en China como un
producto exquisito y de alto standing.

POSITIVO
Opiniones positivas centradas en el sabor y
la calidad del jamón ibérico y su uso
perfecto como complemento en numerosas
recetas: Se identifican mas de 575 menciones
positivas al rededor del consumo de jamón
ibérico. La opinión se centra tanto en el sabor
(mayormente) como en la calidad del jamón
ibérico.

¡GRACIAS!

