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Epsilon Technologies es la compañía líder 
en España en inteligencia de datos aplicada 
al marketing. Con 25 años de experiencia 
desarrollando tecnología con el objetivo 
de facilitar la recopilación, medición, 
evaluación y explicación racional de los 
datos en el entorno digital y en las Redes 
Sociales, para que las marcas puedan tomar 
decisiones estratégicas de forma ágil y 
precisa. 
 
Gracias al Big data que generan las Redes 
Sociales, las marcas pueden medir su 
impacto en las redes, transformar esos datos 
en inspiración para su estrategia y ejecutar 
acciones concretas que las conecten con su 
público objetivo, para convertirse en digital 
loved brands. La compañía ofrece servicios 
de Medición de Redes Sociales, Social Media 
Research y Smart Data.

Nuestros  soluciones tecnológicas son 
pioneras en el ámbito de la inteligencia 
artificial aplicada al marketing. EPSILON 
ICARUS ANALYTICS® , desarrollada con 
tecnología propia y patentada por Epsilon 

Technologies, es la solución líder en España 
de inteligencia artificial para Redes Sociales. 
La tecnología EPSILON ICARUS ANALYTICS®  
ha sido seleccionada por la IAB para realizar 
multitud de estudios sectoriales así como 
reconocida por el Spain Tech Center, (Banco 
Santander, ICEX, Red.es) como una de las 
12 compañías más innovadoras invitadas a 
participar en su programa de aceleración en 
Silicon Valley. Entre otras ventajas, permite 
a las marcas conocer su cuota de mercado 
en términos de captación, interacción, 
engagement y viralidad, así como identificar 
las principales oportunidades de negocio. 
El equipo de consultores y estrategas 
digitales de Epsilon Technologies ayuda a 
las empresas a optimizar sus estrategias, a 
reinventar contenidos para expandir la marca 
y descubrir nuevas oportunidades. 

Epsilon Technologies publica diversos 
Paneles sectoriales y Observatorios de 
Tendencias Mundiales en Redes Sociales 
con frecuencia trimestral a partir del smart 
data que generan las Redes Sociales. 

Haz Click aquí para saber más acerca de Epsilon Technologies.

Sobre Epsilon Technologies

https://saio.epsilontec.com/desarrollo/frontPantallas/selectPanel.php
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ACCEDE AQUÍ A LOS PANELES ICARUS DISPONIBLES

https://saio.epsilontec.com/desarrollo/frontPantallas/selectPanel.php 
https://saio.epsilontec.com/desarrollo/frontPantallas/selectPanel.php
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La base de nuestro conocimiento son 
los paneles Epsilon ICARUS Analytics 
elaborados por Epsilon Technologies 
recogen en tiempo real grandes volúmenes 
de datos no estructurados, a través de 
Facebook, Twitter, YouTube, Instagram 
y LinkedIn, sobre más de 1500 marcas 
de diferentes sectores. Este Big Data se 
estructura mediante nuestra herramienta 
de inteligencia artificial EPSILON ICARUS 
ANALYTICS®. 
 

El objetivo de estos paneles Epsilon 
ICARUS Analytics es aportar una visión 
sobre el estado de las marcas lideres en 
Redes Sociales, conocer la posición de 
todas las marcas, medir el rendimiento de 
las campañas y acciones digitales de las 
mejores compañías, y entender las tipologías 
de contenido que conectan con los usuarios. 

Los paneles Epsilon ICARUS Analytics son 
solo la punta del iceberg de las grandes 
capacidades que tiene EPSILON ICARUS 
ANALYTICS® y el equipo de Epsilon 
Technologies para convertir el Big Data 
de las Redes Sociales en inteligencia 
accionable. 

Haz Click aquí para saber más acerca de Epsilon Technologies.

Base metodológica

https://saio.epsilontec.com/desarrollo/frontPantallas/selectPanel.php
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Hemos seleccionado y analizado 792 marcas  
para extraer las tendencias 2020

430 marcas de Gran Consumo 
con un total de 1.322 perfiles

37 marcas de automoción con un 
total de 133 perfiles

67 marcas del sector financiero 
con un total de 185 perfiles

207 marcas de retail con un total 
de 640 perfiles

51 marcas del sector Seguros 
con un total de 156 perfiles

Hemos analizado
Todos sus perfiles sociales mediante nuestra 

herramienta de Big Data en RR.SS ICARUS

https://www.epsilontec.com/icarus-herramienta-monitorzacion-redes-sociales/
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FMCG
Enero-Noviembre 2019 vs 2018

AUTOMOCIÓN
Enero-Noviembre 2019 vs 2018

FINANCIERO
Enero-Noviembre 2019 vs 2018

RETAIL
Enero-Noviembre 2019 vs 2018

SEGUROS
Enero-Noviembre 2019 vs 2018

Datos de rendimiento de los  
sectores analizados



8Estudio Epsilon Tendencias RRSS 2020

A continuación detallamos las 13 tendencias que van a marcar el 
paso en redes sociales a partir del próximo año 2020, todas ellas 
basadas en el Smart Data:

1.

Genera contenido  
de alto valor para tus 
usuarios

5.

Los influencias 
seguirán creciendo en 
2020

9.

Potencia el Real Time 
Marketing a través  
de Instagram

13.

Despierta las 
sensaciones

3.

Los sorteos seguirán 
siendo “LA” palanca de 
crecimiento a través 
de redes sociales

7.

Desarrolla la conexión 
emocional con tus 
usuarios de redes 
sociales

11.

Desarrolla la  
empatía

2.

Hazles partícipes e 
involúcrales en la 
creación de contenido

6.

YouTube será el rey 
del vídeo en 2020

10.

Participa en las 
tendencias virales

4.

Cárgate de propósito  
y valores genuinos

8.

Aprovecha la 
temporalidad

12.

Diseña cobrandings 
y colaboraciones 
originales

Tendencias 2020
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1. Genera contenido de 
valor para el usuario
La primera tendencia consiste en desarrollar contenido de valor que mejore el día día de tus 
consumidores. Este debería ser el pilar de la comunicación para cualquier marca a través de 
redes sociales, ya que si quieres obtener impacto este entorno debes aportarle valor al usuario 
en el formato que le genere un mayor impacto. Las video recetas, los video tutoriales, los 
video consejos, son un claro ejemplo de ello.

https://www.instagram.com/p/B3E3j0uC0bd/
https://www.facebook.com/NestlePostres/videos/655601844890921/?__xts__[0]=
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Según un estudio que llevamos a cabo con frecuencia trimestral en el que monitorizamos 
a las 430 marcas del sector de gran consumo en España a través de las redes sociales, 
podemos observar cómo el contenido de valor sería el segundo pilar de comunicación que 
mejor les funciona a las marcas tan solo superado por los sorteos y concursos. Aquí podéis 
ver cómo las recetas tienen un protagonismo destacado.

TOP POSTS

Recetas 
51.809 Interacciones

Deportes
50.795 Interacciones

Recetas
45.344 Interacciones

1. Genera contenido de 
valor para el usuario

https://www.facebook.com/NestlePostres/videos/655601844890921/?__xts__[0]=68.ARCkfaFe-56zIvogJf7qn29JER6Eyng7Fl8fJVuuP36NtCc4eSe3llV6aP3yjUym_xOBmPf3P0GL6Xz9RigYegqgF9QzOLl4qyGXCzZpJJL5wn0aDWOgpp8GQDnT9_O0JDlh0eSjbWhwFuxm4zKNMIrYdbACFyNomRcFSUygRDWptwG1-DxvmgtHVUP05Y-Ff51pFpbbGNCjOc1B6R_P4CGM6ZrE8tizWilfZ9S42HmVkNBl5aVyViUt9ePHzT2KuJoMcbv7viHQ3_upGZkonarzlq61DkRXqn-z6e7yJogQ8WAGbSN_n4C6ZGjqpbT1ns6BGsv-wOQgI0rgwX60fO5LQLJxuSSZVSKWyw&__xts__[1]=68.ARD5siCSNAUd9i_0r_rNmEQjyemozF1u1oPnuXErVxzTl8vA-NspSQ-S1vz8cXZakFH55FrLhliX8KbS2YGUx9a2WTXfJGdpJihYHJNq2ky6N_s9wjlFxS3_TppzsW-KX6DQn_YB0_vfpvWnpAvZi9JXyz8V25FheKnzAKc3i3LAD0wIACB_oqqkUW0w9IopmTv9fepJVk453pbffKpdx2Psv1ulzRoHSlbEtPCjtH0jB5gZ4vl7vjuTYf4khGwiJUMPSLFqM7IRChIF7wRBCgic7uOHz5RI8Gmgc6__JWLRtpyiEHe1v1bQ4rkvHQ9356niu3TnIt7tuebFnP0aguv5_PxpHGC-P34zZg&__tn__=-R
https://www.instagram.com/p/BzF9YMpgIdL/
https://www.facebook.com/gallinablanca/videos/326951471260514/
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Aquí podéis ver algunos ejemplos de marcas líderes que generan un impacto al cuatro desde 
Instagram mediante contenido de valor enfocado a fechas especiales y conmemorativas que 
son relevantes para el usuario (navidad, Halloween, verano etc..).

14.479 Interacciones 3.331 Interacciones

3.027 Interacciones 1.277 Interacciones

1. Genera contenido de 
valor para el usuario

CLAVES DE LA RECETA PERFECTA

· Las recetas en vídeo en Instagram son muy rápidas y breves.
· Su duración es como máximo 60 segundos.
· Incorporan subtítulos muy breves que ayuden al usuario a entender el proceso de elaboración de la receta. 
· Los subtítulos y las indicaciones en Instagram son más breves que en Facebook y la receta, más visual. 
· Utilizan efectos de edición de imagen como transiciones y aceleración del tiempo. 
· Aporta un efecto sorpresa.

https://www.instagram.com/p/BrFtRBzIi1m/
https://www.instagram.com/p/Bo_kJ88nqCO/
https://www.instagram.com/p/BqaIwy1HDcl/
https://www.instagram.com/p/BqpYa75j7-G/
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Contenido de valor - 
información

1. Genera contenido de valor para el usuario

Otra opción es apostar por los video tutoriales, un contenido basado también en la 
aportación de valor que resuelve una dificultad que tiene tu cliente de forma visual, rápida 
y concreta. Además, este tipo de contenidos indexar muy bien en Google ya que YouTube 
pertenece a esta plataforma y comparten la misma red neuronal. Aquí lo activo será sentarte 
en desarrollar contenido que realmente interesa el usuario y para ello será muy importante 
realizar un diagnóstico de palabras clave más buscadas por tus usuarios en Google para 
generar contenido acorde a sus necesidades.
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Este mismo tipo de contenido se puede trasladar a diferentes tipos de formato como por 
ejemplo Instagram Stories, un formato efímero pero que si se centra en aportar valor puede 
tener mucho impacto en tu audiencia.

Legumbres Luengo proporciona consejos de 
cocina muy sencillos y breves.

Leroy Merlín consigue adaptar 
muy bien su contenido a 
las diversas plataformas, 
proporcionando una idea por cada 
cápsula, empleando frases breves 
en stories, proporcionando ideas 
de decoración rápidas en vídeos en 
el feed y tutoriales más extensos 
en Youtube.

Royal Canin proporciona consejos breves y 
claros en sus stories sobre alimentación y 
cuidado canino. 

Contenido de valor - 
información

1. Genera contenido de valor para el usuario

https://www.instagram.com/p/Bu_jQ80HDKE/
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Veamos algunos ejemplos más de contenido de valor a través de Instagram Stories. Como 
puedes observar la versatilidad gráfica y visual que te ofrece esta plataforma es enorme. Aquí 
la clave es diferenciarse creativa y visualmente para llamar la atención del espectador.

El dinamismo que proporcionan las 
stories de Instagram es una buena 
opción para interactuar con la audiencia 
y aportar valor añadido.

Este tipo de contenido puede ser en 
forma de consejos sobre vida saludable 
que se recomiendan seguir. La 
periodicidad y el contenido de tendencia 
pueden aportar al valor de marca.

Contenido de valor - 
información

1. Genera contenido de valor para el usuario
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Otro de los aspectos relevantes para convertirte en una autoridad digital en el 2020 es 
hacer partícipes a los usuarios de tu marca y de tu comunidad digital. Para ello realizar 
preguntas, encuestas y dinámicas en las que el usuario opine sobre aspectos relevantes de la 
comunicación de la marca o del propio negocio. 

Tenemos un ejemplo claro de Porsche, 
que realiza encuestas a sus usuarios, a 
través de instalar Stories, sobre el tipo de 
contenido publicado que quieren publicar en 
su perfil de Instagram para involucrarlos con 
la marca y hacerles partícipes del contenido 
que crearán a futuro. 

Este es un buen recurso para mantener 
civilizada a tu audiencia través de las 
redes sociales y así poder satisfacer al 
algoritmo de Instagram.

2. Hazlos partícipes e 
involúcralos en la creación 
de contenido (Co-creación)
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Para mostrarte como una marca social y cercana, será muy importante que compartas el 
contenido generado por tus usuarios a través de redes sociales. Para ello revisa diariamente 
tu bandeja de etiquetados y selecciona contenido de calidad que puedas compartir en tu 
muro.

Este contenido, en muchas ocasiones, es de alta calidad y muy válido para publicarlo en tu 
muro, pero lo más importante es que le estás mostrando a tu audiencia que eres una marca 
cercana y social que se preocupa por lo que los usuarios publican.

2. Hazlos partícipes e 
involúcralos en la creación 
de contenido (Co-creación)

https://www.instagram.com/explore/tags/mirinc%C3%B3nikea/
https://www.instagram.com/bitterkas_oficial/
https://www.instagram.com/moritzbarcelona/
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Aquí puede ser varios ejemplos de una marca que lo hace muy bien.

Desde Pastas Gallo 
comparten el contenido que 
crean los usuarios ya sea en 
su muro o bien a través de 
Instagram stories dándole 
difusión y etiquetando en 
todo momento a los usuarios 
que generan dicho contenido.

Este tipo de contenido 
no tiene ningún coste de 
producción por lo que es 
muy rentable a la vez que 
está totalmente alineado con 
las tendencias del próximo 
2020.

2. Hazlos partícipes e 
involúcralos en la creación 
de contenido (Co-creación)

https://www.instagram.com/p/BzqqS0KnoDX/
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Como veíamos en el estudio sobre el rendimiento de las top 430 marcas de gran consumo 
en España, la tipología de contenido “sorteos” es la que mayor peso tiene en cuanto a 
interacciones en redes sociales en la mayoría de sectores. Se trata de un recurso táctico 
que permite fidelizar a tu audiencia a la vez que te permite captar nuevos seguidores e 
incrementar tu comunidad.

Impulsa dinámicas participativas que generen 
diversión entre tus usuarios y que les animen a 
compartir sus resultados en Stories mencionando 
a la marca y empleando su hashtag. Ofréceles un 
premio atractivo y sobre todo que tenga relación 
con tu producto o territorio de comunicación.

3. Los sorteos seguirán 
siendo “LA” palanca de 
crecimiento 

https://www.instagram.com/p/BpZNvKEBrpY/
https://www.instagram.com/p/BvysStxlMWO/
https://www.instagram.com/p/B23bW8PI3dW/
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A continuación detallamos los 5 pasos para crear el sorteo perfecto:

1

3

5

2

4

Sé original. Realiza sorteos con dinámicas 
participativas que generen un gran interés 
entre tus seguidores y les mantenga atentos 
a tu perfil.

Tagging. Incorpora la estrategia de 
mencionar a varios amigos como una 
dinámica de participación en el concurso 
de #PorFinEsViernes para incrementar tu 
comunidad de seguidores en Instagram.

Amplifica tus sorteos. Aprovecha las fechas destacadas, las tendencias virales como los challenges 
o los estrenos de series y los aniversarios de tu marca para dotar de storytelling a tus sorteos y poder 
llegar a más usuarios.

Cobrandings y sorteos de otros productos. 
Realiza sorteos en colaboración con otras 
marcas para llegar a mayor número de 
usuarios. Varía en los premios de los sorteos, 
a través de un cobranding puedes sortear un 
electrodoméstico.

Fomenta el UGC. Aprovecha los sorteos para 
animar a tus usuarios a generar contenido 
sobre tu marca y tus productos.

3. Los sorteos seguirán 
siendo “LA” palanca de 
crecimiento 
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Los usuarios se identificarán en el próximo año 2020 con marcas que apuesten por valores 
firmes y con un propósito claro. Es decir, marcas que reviertan sus beneficios en la sociedad, 
la protección del planeta y del medioambiente. Los usuarios cada vez buscan más conectarse 
con marcas conscientes de las problemáticas reales de la sociedad y del planeta.

4. Cárgate de propósitos 
y valores
Empresas conscientes con la sociedad y el planeta

Casos de éxito: Concienciación 
y recogida de plásticos de 100 
playas alrededor del mundo 

Corona ha colaborado 
recientemente con  
@parleytv para su campaña 
#protectparadise. En 
colaboración con influencers, 
artistas y deportistas, organizan 
100 acciones de recogidas de 
plásticos a lo largo de todo el 
verano en playas de todo el 
mundo. Además, gracias a la 
recogida de estos plásticos 
se construyó un espacio 
colaborativo “La Casa Bali”.

https://www.instagram.com/p/BuM0APJhMEh/
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Los usuarios se identificarán en el próximo año 2020 con marcas que apuesten por valores 
firmes y con un propósito claro. Es decir, marcas que reviertan sus beneficios en la sociedad, 
la protección del planeta y del medioambiente. Los usuarios cada vez buscan más conectarse 
con marcas conscientes de las problemáticas reales de la sociedad y del planeta.

4. Cárgate de propósitos 
y valores
Empresas conscientes con la sociedad y el planeta

https://www.youtube.com/watch?v=Ug5k1j5CfM8&list=PLvLdeT9Ahh9bnuIlj-XMiwK6Fi69zFH_3&index=5&app=desktop
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4. Cárgate de propósitos 
y valores
Empresas conscientes con la sociedad y el planeta

H&M

Al hilo del punto anterior, 
algunas marcas como H&M se 
muestran a favor de la igualdad 
de las personas, lo que en sí ya 
supone un valor para conectar 
con sus usuarios a través de 
redes sociales. Aquí podemos 
ver cómo publicar contenido 
relacionado con la belleza real 
siendo esta una tendencia que 
refleja autenticidad, realismo 
y capacidad de empatía con 
los usuarios. Este es un claro 
ejemplo de una marca que 
entiende la realidad del mundo 
en el que vive.

https://www.instagram.com/p/B2MEoeWCTad/
https://www.instagram.com/p/B0lXRCOifhb/
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Aquí vemos tres ejemplos de Nescafé, Lush cosmetics y La Fageda. Marcas con fuertes 
valores y compromisos sociales que muestran el impacto de su actividad en la Sociedad.

Encontrar eso que nos define y nos diferencia, y tener un propósito de marca es clave para 
destacar en el próximo año 2020. Las marcas tienen que devolver “algo” a la sociedad, los 
consumidores necesitan que seamos actores de cambios, ya no vale hacer las cosas bien, 
sino causar un impacto positivo en las cosas que realmente preocupan a las personas.

4. Cárgate de propósitos 
y valores
Empresas conscientes con la sociedad y el planeta

https://www.instagram.com/p/BykFUXxlWkx/
https://www.instagram.com/p/BxvOGsYlCDd/
https://www.instagram.com/p/BysZ7HXC4E6/
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Aquí vemos un ejemplo de una marca muy comprometida como es Patagonia, que muestra 
su impacto en la sociedad fruto del desarrollo de su actividad económica, salvaguardando 
playas protegidas o permitiendo a los exploradores llegar a lugares remotos.

4. Cárgate de propósitos 
y valores
Empresas conscientes con la sociedad y el planeta

https://www.instagram.com/p/B1CfYdtnzEh/
https://www.instagram.com/p/B0yeQhpnq_q/
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IKEA desarrolla tecnologías que permiten hacer accesible la compra y el uso de sus 
productos a todo tipo de personas sin importar su situación física. Con este tipo de acciones 
se demuestra la pro actividad de la marca por resolver barreras a colectivos que sufren 
mucho.

4. Cárgate de propósitos 
y valores
Empresas conscientes con la sociedad y el planeta



26Estudio Epsilon Tendencias RRSS 2020

Concienciación ZERO WASTE 

· Conciencian sobre la 
reducción de resíduos y de 
los plásticos de un solo uso.

· Proporcionan consejos de 
zerowaste.

· Muestran sus productos 
zerowaste.

· Colaboran con influencers 
especializados.

Procesos de elaboración y 
reciclaje de envases 

Muestran los procesos de 
producción de forma ética y 
sostenible de sus productos y 
los ingredientes de los mismos.

Innovan en procesos de 
reciclaje para contribuir en la 
mejora del medioambiente.

Existen multitud de vías para que las marcas puedan aprovechar esta oportunidad de 
comunicación que a la vez refuerza su posicionamiento y su equity de marca.

4. Cárgate de propósitos 
y valores
Empresas conscientes con la sociedad y el planeta

https://www.instagram.com/p/BxvOGsYlCDd/
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5. Los influencers seguirán 
creciendo en 2020

36.59%
“With respect to purchasing 
decisions, one in 3 (36.59%) 
respondents said they bought 
a product after having seen it 
recommended by an influencer”

*Polling carried out by the Communication Framework among more than 1000 people

Click here to see the article

https://www.marketingnews.es/investigacion/noticia/1133798031605/influencers-mas-empatia-generan-espana.1.html
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5. Los influencers seguirán 
creciendo en 2020

Los influencers seguirán siendo una pieza clave en las estrategias de marketing llevadas 
acabo por las marcas debido a que generan una alta empatía, cercanía e identificación 
con los usuarios. Una buena prueba de ello son los resultados de búsqueda mensuales en 
Google de los influencers por parte de los usuarios españoles. Sin duda uno de los mejores 
termómetros para medir diagnóstico de demanda e interés de una temática.

INFLUENCERS RANKING  
(average monthly searches related to their instagram profiles)

1.143.900
SEARCHES RELATED 
TO INFLUENCERS IN 

SPAIN

154.800
90.500

74.000
45.200

40.500
33.100
30.300

29.000
27.100
27.100
27.100
26.900
26.900

24.700
22.200
22.200

20.200
18.100
18.100
18.100
18.100
18.100
18.100

14.800

14.800

14.800

14.800

14.800

14.800
12.100

12.100

12.100

12.100

12.100

12.100

12.100

12.100
12.100

9.900
9.900
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El éxito de la campaña de Aperol 
se debe a un buen ensamblaje 
entre acciones offline y online 
en el propio evento para generar 
una mayor aspiración de los 
usuarios a través de las redes 
sociales

Content generation in external 
channels through influencers and 
microinfluencers.

The contents of consumption 
moment are generally made in 
stands or photochalls in which they 
achieve that the orange color (main 
color of Aperol) prime in the image.

The designs of the stands and 
photocall’s are very creative. This 
strengthens the aspiration of the 
user.

5. Los influencers seguirán 
creciendo en 2020
Una de las principales claves será desarrollar relaciones duraderas y genuinas con los 
influencers, en las que se produzcan experiencias memorables tanto para los usuarios como 
para los propios influencers.

#TOGETHERWEFEST

804.532
INTERACTIONS

https://www.instagram.com/explore/tags/togetherwefest/
https://www.instagram.com/p/B27PAp5IeGH/
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In order to communicate a new 
raffle of their new Thermomix, 
Lidl organizes an event with 
microinfluencers where a famous 
chef give tips on how to cook great 
recipes with the robot.

The compaign combines:

· Raffle
· Value content like recipes
· Microinfluencer prescription

Lidl had a stock break of Monsier 
Cuisine robots.

5. Los influencers seguirán 
creciendo en 2020

#APORELROBOTDELIDL

29.682
INTERACTIONS

LIDL Y MONSIEUR CUISINE: #APORELROBOTDELIDL

En esta campaña, LIDL lanza un robot de cocina. Vemos 
cómo se alía con multitud de influencias especializados en 
el territorio cocina, para generar un impacto capilar entre la 
audiencia y dar a conocer este producto cuyo éxito fue rotundo 
y se agotó en todas las tiendas.



31Estudio Epsilon Tendencias RRSS 2020

5. Los influencers seguirán 
creciendo en 2020

Caso de éxito: Carrefour

Carrefour colabora de 
manera recurrente con el 
influencer  
@MiDietaCojea en su 
campaña de ‘Act for food’ 
proporcionando consejos 
de alimentación saludable, 
generando un tipo de 
contenido muy afín al 
influencer y a la marca.

Es recomendable escoger a un experto influencer para abordar aquellas temáticas en las 
que tu empresa o marca se quiera posicionar como una autoridad. La especialización y 
conocimiento de los influencias con los que te relaciones será fundamental para generar 
credibilidad.

https://www.instagram.com/p/BxhrWZ7I5Uu/
https://www.instagram.com/p/Bt6ZgU_IxFL/
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5. Los influencers seguirán 
creciendo en 2020
Es fundamental colaborar de forma continuada en el tiempo con tu grupo de influencers 
tanto para acordar mejores costes con ellos como para generar una imagen de mayor 
credibilidad. Desarrolla estrategias a largo plazo para tener verdadero éxito.
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Lidl colabora con influencers y 
microinfluencers de manera  
recurrente para sus diversas 
campañas, convirtiéndolos en sus 
embajadores de marca.

Realiza eventos en los que colabora de 
manera puntual con algunos influencers 
pero cuyo territorio comunicativo encaja 
perfectamente con la campaña.

Teresa Bass colabora de manera 
recurrente con marcas de bio y fitness 
por lo que encaja con las colaboraciones 
de las marcas ‘Bio’, ‘My best veggie’ y 
‘Crivit’. 

La influencer genera contenido en su 
perfil sobre fitness (stories destacados 
de rutinas workout).

Para ello, convertir a tus influencers en embajadores de tu marca, representa una gran 
estrategia para generar vínculos con la audiencia y alcanzar métricas de negocio valiosas.

Bio Organic

My Best Veggie

Crivit

Bellarom

Cómo colaborar con 
influencers en 2020

5. Los influencers seguirán creciendo en 2020

https://www.instagram.com/p/Bs6IpgwASGH/
https://www.instagram.com/p/BuUAWUjgA5c/
https://www.instagram.com/p/BsOdW4sg3Gw/
https://www.instagram.com/p/Bua_w-fAXiV/
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Genera conversación en torno a tus marcas a través de los hashtags de campaña y mantenlos 
de forma estable a lo largo del tiempo para construir valor de marca.

Cómo colaborar con 
influencers en 2020

5. Los influencers seguirán creciendo en 2020

CASO EMBAJADORA GARNIER ENERO-NOVIEMBRE 2019

PROMUEVE 
EL USO DE 

TU HASHTAG 
DE FORMA 

CONTINUADA EN 
EL TIEMPO
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6. YouTube, el rey del 
vídeo en 2020

2.000.000

2º 1.000 mill. 400 h.

18-45 años
de usuarios activos que se 

conectan a diario  
(casi 1/3 del planeta)

2º motor de 
búsqueda más 

relevante

de horas consumidas 
al día

Se suben 400 
horas de vídeo 

cada día

Mayor cobertura que la TV 
entre 18 – 45 años



36Estudio Epsilon Tendencias RRSS 2020

6. YouTube, el rey del 
vídeo en 2020
Digitalizar tu conocimiento, así como el valor que aportas al mercado como empresa a través 
de YouTube, será la clave para subsistir de la mayoría de empresas. Algunas marcas como 
LIDL ya lo están implementando y obtienen muy buenos resultados.

Lidl comparte sus recetas a partir de vídeos de menos de 
un minuto de duración, iniciando los primeros segundos con 
imágenes generales de la presentación del plato.

El enfoque de imagen está principalmente centrado en una 
perspectiva elevada enfocando de forma detallada los productos 
utilizados y combinando varias velocidades de grabación y 
transición entre los pasos de elaboración. 

Las instrucciones e ingredientes se muestran de manera clara y a 
buen tamaño en un lateral del vídeo, haciendo que sea totalmente 
legible a la par que no impide ni obstaculiza la visualización del 
proceso de elaboración.

Comparten información sobre el precio medio por ración.

En la descripción bajo el vídeo, Lidl comparte de forma más 
detallada los ingredientes y las instrucciones paso a paso 
para la elaboración de la receta, así como su valor nutricional, 
nivel de dificultad, el tiempo medio empleado y el número de 
raciones.

Las recetas especiales, aptas para personas celíacas o con 
intolerancia a la lactosa destacan especialmente.

Cabe nombrar las recetas donde preparan platos tradicionales y 
típicos elaborados de forma original, como la pizza en forma de 
corazón.

Las recetas de postres y aperitivos sencillos ideales para días 
especiales o cuando hay invitados en casa también destacan en 
su perfil.

30
5.

11
7 

vi
ew

s
26

9.
85

9 
vi

ew
s

26
6.

35
3 

vi
ew

s
25

4.
01

0 
vi

ew
s



37Estudio Epsilon Tendencias RRSS 2020

6. YouTube, el rey del 
vídeo en 2020
Los influencers o líderes de opinión son una clara muestra del impacto que puede llegar a 
tener digitalizar tu conocimiento a través de redes sociales para desarrollar un modelo de 
negocio escalable y rentable.

Anna Recetas Fáciles comparte sus recetas a partir de vídeos 
con una duración media de 7 minutos.

La blogger empieza la mayoría de sus recetas a partir de una 
imagen con idea de presentación final del plato en cuestión.

Sus vídeos son de contenido personal y directo, sin texto, 
donde la misma blogger es la que explica los ingredientes, 
instrucciones paso a paso y comparte algunos tips u otras 
posibles opciones para variar la receta o mejorarla a gusto del 
usuario.

La velocidad del vídeo no varía, pero hay momentos de transición 
en los pasos donde se debe de emplear más tiempo, mostrando 
así la técnica de inicio para realizarlos correctamente y el final 
para que el usuario se haga a la idea de cómodo debe quedar. 

En la explicación bajo el vídeo, se encuentra una breve 
descripción de la receta junto con los ingrediente empleados 
y el avance algún tip o variación que comparte de forma más 
detallada en el vídeo. 

Anima a los usuarios a compartir en Instagram el resultado de las 
recetas realizadas a partir de sus vídeos, etiquetándola y usando 
el hashtag #annarecetasfaciles.

Destacan las recetas donde la blogger recrea platos típicos 
elaborados de manera tradicional, ya sean recetas típicas a nivel 
nacional o internacional (los famosos rollitos de primavera). 

También resaltan las recetas de postres típicos y sencillos, como 
las madalenas o el bizcocho de manzana.
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6. YouTube, el rey del 
vídeo en 2020
Digitalizar tu conocimiento, así como el valor que aportas al mercado como empresa a través 
de YouTube, será la clave para subsistir de la mayoría de empresas. Algunas marcas como 
LIDL ya lo están implementando y obtienen muy buenos resultados.

La media de duración de los vídeos de recetas de ‘Cocina Para 
Todos’ es de 6 minutos, aunque para la elaboración de recetas 
especiales o virales suele emplear más tiempo.

Los videos comienzan con una informal presentación de la 
blogger e introducción a la receta a partir de una comunicación 
cercana, alegre y con toque de humor, donde comparte imágenes 
de ideas de presentación o fotografías personales relacionadas 
con el contenido. 

Tras la presentación de la blogger e introducción de la receta, se 
comparte la elaboración a velocidad no variable donde narra los 
ingrediente, el paso a paso, y algunos tips a partir de mensajes 
informales y con toque de humor. Enfoque del proceso e 
ingredientes detallado.

Al finalizar el vídeo, la blogger muestra el resultado final y prueba 
el plato en cuestión compartiendo su opinión y reacción al 
comerlo.

En la explicación bajo el vídeo, se encuentra una breve e informal 
introducción a la receta junto con los ingrediente empleados. 

Destacan las recetas de postres dulces, especialmente los más 
típicos y conocidos internacionalmente (brownie, galletas chips…) 
en tendencia o virales (como la tarta Oompa Loompa).
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6. YouTube, el rey del 
vídeo en 2020
Algunas marcas ya han decidido apostar por la creación de sus propios influencers creando 
assets a medida para trasladar mensajes y contenidos que aporten valor a los usuarios de 
una forma cercana, genuina y social.

Casos de éxito: IKEA

Ikea ha lanzado la 
sección/programa de 
consejos de “Pregúntale 
a Allen” donde Allen 
proporciona consejos de 
decoración resolviendo 
las dudas de los usuarios. 
Además de que siempre 
es el mismo presentador, 
tiene un saludo 
característico “Hej, Hej”.
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7. Desarrolla la conexión 
emocional con tus usuarios 
en 2020
Te recomendamos fomentar un estilo de comunicación creíble, cercano con el usuario a 
través de redes sociales. Para ello es clave apostar por la autenticidad y el hiper realismo 
mediante mensajes sencillos y directos que generen empatía con el usuario.

Aquí podemos ver algunos ejemplos de marcas que utilizan el recurso de las “frases” para 
generar engagement a bajo coste. 

https://www.instagram.com/p/B2jICEtiBzo/
https://www.instagram.com/p/B3WJmMvg-CZ/
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7. Desarrolla la conexión 
emocional con tus usuarios 
en 2020
Mostrar que venimos detectando a través de redes sociales y que van a tener un alto impacto 
de cara este próximo año (ej: memes virales etc..)

https://www.instagram.com/p/BzGE5ThBo0M/
https://www.instagram.com/p/B2V-Ynyiq3p/
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7. Desarrolla la conexión 
emocional con tus usuarios 
en 2020
Fomentar el humor y la diversión para entretener a tus usuarios y alejarnos de tu competencia 
mediante estrategias tácticas y a la vez virales.

https://www.youtube.com/watch?v=CDhC6LsAJgM&app=desktop
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7. Desarrolla la conexión 
emocional con tus usuarios 
en 2020
Darle el protagonismo a tus usuarios y consumidores utilizando tu producto incluso 
reciclándolo o mostrando la alta resistencia de tus materiales, es un recurso que desarrolla 
la conexión emocional, la cercanía y la proximidad con tus usuarios, poniendo en valor tu 
producto. Te recomendamos que trabajes el realismo y te alejes de contenidos excesivamente 
perfectos.

https://www.instagram.com/p/B3LVPvkA4-a/
https://www.instagram.com/p/B1bqCDUntqo/
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8. Aprovecha la 
temporalidad

Cada vez será más relevante diseñar la estrategia de contenidos basada en la temporalidad 
y en los momentos clave para tu usuario y consumidor. Trabajar por campañas y entender 
cuáles son los formatos y contenidos que mejor encaja en cada momento del año será un 
ejercicio clave para alcanzar el éxito a través de redes sociales.

Muestra De Producto

Recetas

Spot

Sorteos

Sugerencia Regalo

Interaccion

Felicitacion Navidad

Producto Promocionado

Mensaje Emocional

Descuento

Promociones

FACEBOOK INSTAGRAM TWITTER YOUTUBE

Ej: Navidad, San Valentín, verano etc...
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8. Aprovecha la 
temporalidad

Desarrolla contenidos especiales para fechas conmemorativas concretas (lanzamientos, 
promociones, ofertas..)

Aquí vemos como las marcas de alimentación se especializan muy bien en épocas concretas 
como la navidad.

YBARRA YBARRA GALLINA BLANCA

Ej: Navidad, San Valentín, verano etc...

https://www.facebook.com/179239818790850/posts/2037151499666330
https://www.facebook.com/179239818790850/posts/2043663859015094
https://www.facebook.com/gallinablanca/videos/215635775884808/
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8. Aprovecha la 
temporalidad

Desarrolla contenidos especiales para fechas conmemorativas concretas (lanzamientos, 
promociones, ofertas..)

Aquí vemos cómo las marcas combinan colaboraciones con marcas afines al día 
conmemorativo o cómo desarrollan contenidos que conecten emocionalmente con el día a 
conmemorar.

Ej: Navidad, San Valentín, verano etc...

https://www.instagram.com/p/ByPgEEDI80a/
https://www.instagram.com/p/BvLx_G_jXnr/
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9. Potencia el Real Time 
Marketing
Una de las principales funcionalidades que ofrecen las redes sociales es generar contenido 
original en momentos previos al momento de consumo. Además suponen una gran 
oportunidad para impactar al usuario con productos y contenidos relevantes. Esta tipología de 
estrategias tienen una alta correlación con métricas de negocio.

https://www.instagram.com/p/Bs8eK5IFFcE/
https://www.instagram.com/p/Bzsadf9AIWR/
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9. Potencia el Real Time 
Marketing
Una de las principales funcionalidades que ofrecen las redes sociales es generar contenido 
original en momentos previos al momento de consumo. Además suponen una gran 
oportunidad para impactar al usuario con productos y contenidos relevantes. Esta tipología de 
estrategias tienen una alta correlación con métricas de negocio.
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10. Participa en las 
tendencias virales
Como marca y empresa, deberás prestar atención a las tendencias del momento para 
subirte a ellas y generar contenido que capte la atención del usuario y con un poco de suerte 
consigas un efecto viral. Para ello, Twitter es una gran herramienta. Tan sólo deberás estar 
atento a las oportunidades del mercado y ver cómo aprovecharlas con tu producto.

https://twitter.com/colacao/status/1087383787846189061
https://twitter.com/Wismichu/status/1150717973503631360
https://twitter.com/Fergie/status/1151330787645480960
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Casos de éxito

Ron Barceló y Fanta 
se han sumado al 
#bottlecapchallenge con una 
relación directa al packaging 
de su producto.

10. Participa en las 
tendencias virales
Súmate a los challenges virales que se están dinamizando en las redes sociales para 
conectarlos con tu marca y así aprovechar las distintas ventanas de oportunidad que se 
presenten.

https://www.instagram.com/p/Bzsrg0jhdZD/
https://www.instagram.com/p/BzgaGKJAZ19/
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10. Participa en las 
tendencias virales

Una buena manera para incrementar la visibilidad de la marca es asociarse a trending topics 
que mueven miles de usuarios. Muchas marcas se asocian a programas y tendencias de TV.

Redes Sociales como 2nd screen de la TV
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Ejemplos:

Goiko Grill y Mr Wonderful potencian en 
gran medida este tipo de contenido para 
lograr incrementar su engagement y hacer su 
contenido más viral a través de estrategias de 
captación originales.

Una buena manera para conectar con tus seguidores y crecer la comunidad es a través de 
estrategias de tagging o menciones a tus amigos. Trata de vincular este tipo de contenido 
con tu producto y con el contenido viral o de tendencias. Por ejemplo, el post de Harry Potter 
logró un gran número de likes pero generó muy pocos comentarios, podría haberse adaptado 
a “menciona al amigo con el que vas a hacer el maratón de Harry Potter”.

Fomenta acciones 
virales entre usuarios

10. Participa en las tendencias virales

https://www.instagram.com/p/B0k8POaCIxm/
https://www.instagram.com/p/BxKOiryBldl/
https://www.instagram.com/p/Bta9-f3ghyD/
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11. Desarrolla la empatía
La importancia de la empatía cuando hacemos Marketing Digital y de redes sociales es 
clave. 

Pongámonos en los pies del otro y entendamos las causas sociales que nos pueden hacer 
más humanos y reales frente a los consumidores. Resulta fundamental escuchar muy bien 
antes de comunicar para saber qué necesitan nuestros consumidores.

https://www.youtube.com/watch?v=MiXwBNiFM58
https://www.instagram.com/p/B2i6LQJApve/
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12. Desarrolla co-brandings
Una gran estrategia para alcanzar a más usuarios sin llevar acabo inversiones excesivas, es 
desarrollar estrategias de Co-Branding con marcas afines a la nuestra para maximizar el 
impacto de nuestras acciones y llamar la atención del usuario. Si queremos conseguir algo 
no lo hagamos solos. Buscar colaboraciones y compartirlas en ambos perfiles para que sean 
creíbles.

El sorteo más exitoso del periodo en 
Instagram de Carrefour fue la licuadora.

Ybarra realizó un sorteo conjuntamente con 
Taurus para sortear un robot de cocina y un 
pack de productos de Ybarra.

Lidl realiza el sorteo del robot de cocina de 
Monsieur Cuisine fomentando la creatividad 
de sus usuarios en los comentarios quienes 
tienen que compartir el primer plato que 
prepararían con el Robot.

https://www.instagram.com/p/BzKUpgggt6N/
https://www.instagram.com/p/B0Nsxh-no3y/
https://www.instagram.com/p/Bymiragghy-/
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12. Desarrolla co-brandings
Una gran estrategia para alcanzar a más usuarios sin llevar acabo inversiones excesivas, es 
desarrollar estrategias de Co-Branding con marcas afines a la nuestra para maximizar el 
impacto de nuestras acciones y llamar la atención del usuario. Si queremos conseguir algo 
no lo hagamos solos. Buscar colaboraciones y compartirlas en ambos perfiles para que sean 
creíbles.

Airhopping lanza un concurso en 
colaboración con el FIB donde sorteaban 
2 abonos para el festival. El sorteo obtuvo 
más de 56,3K comentarios.

KFC realizó un sorteo junto a Puterful 
donde, por el día del beso, pedían a 
los usuarios compartir las frases más 
divertidas con la palabra “pollo”.

Arizona Vintage realiza sorteos de manera 
colaborativa con otras marcas como  
@nyxcosmetics_es @3inaspain @pinkduck.
London, entre otras, de lotes de productos.

https://www.instagram.com/p/BvuZH6sJzZ4/
https://www.instagram.com/p/Bv_g1uuH7mY/
https://www.instagram.com/p/BznIKB3oIVg/
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13. Despierta las 
sensaciones y genera 
experiencias memorables
Lo importante al hacer campañas de Marketing/consumidor es cómo les hacemos sentir. 
Debemos llegar al insight real y ser suficientemente creativos para conectar con él. Para 
eso hay que romper barreras y no tener miedo, atrevernos a ir más allá y ser creativamente 
disruptivos.

https://www.youtube.com/watch?v=aWUpPkSY7uI
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Lo importante al hacer campañas de Marketing/consumidor es cómo les hacemos sentir. 
Debemos llegar al insight real y ser suficientemente creativos para conectar con él. Para 
eso hay que romper barreras y no tener miedo, atrevernos a ir más allá y ser creativamente 
disruptivos.

13. Despierta las 
sensaciones y genera 
experiencias memorables

https://www.youtube.com/watch?v=_35uEjs2W7I
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