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Contenido Efímero genera más Engagement que ningún otro contenido. Instagram Stories 
y Youtube Live son los reyes del contenido efímero 
 
Muere el Alcance Orgánico las marcas durante 2018 se han convencido que para 
optimizar el contenido es necesario apoyar la estrategia con inversión pagada en redes sociales 
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Overview General 

Video. El contenido multimedia sigue siendo el formato líder en cuanto a contenido compartido 
en redes sociales. Se estima que en 2020 representará el 90% del tráfico de Internet 

Mobile. Durante 2018 las empresas han comprendido que los consumidores realizan sus 
procesos de información cada vez más mediante smartphone,  y han comenzado  a diseñar 
procesos e implementar herramientas que les ayuden a la gestión multicanal	

MicroInfluencers. Los microInfluencers generan un mayor Engagement que los 
influencers con comunidades más grandes. Cuentan con seguidores de mejor calidad al tratarse 
de nichos más concretos y generan una mayor confianza 

Tendencia Digital en España 2018 1.
REDES SOCIALES 

MARKETING DE INFLUENCIA 

Contenido Personalizado Durante 2018 los Influencers han sido más sinceros con sus 
Comunidades de manera que se generen vínculos con sus seguidores 



 
Whatsapp Business Durante 2018 la red social lanzó una versión de pago para las 
empresas que les permite una interacción más directa y personal con los clientes, mejorando de 
esta manera la atención al cliente 
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Facebook Messenger y Chatbots Herramienta clave para que la atención al cliente 
sea cada vez más rápida. Los millennial son los usuarios que mejor se han adaptado a los chatbots. 
El 40% de las empresas con más de 500 empleados han integrado chatbots o lo harán en 2019 

HTTPS Google premia a las páginas que tienen este protocolo de seguridad	
 

Voice Search 1 de cada 5 búsquedas se hacen por voz. A la hora de establecer una estrategia 
SEO, el aumento de la búsqueda por voz resalta la necesidad de centrarse “Long Term Keywords” 
y un lenguaje natural coincidiendo así con el tono de conversación del usuario 
 

ATENCIÓN AL CLIENTE 

WEB 

SEO 

Overview General 
Tendencia Digital en España 2018 1.



REDES SOCIALES 2.
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85% 

15% 

Un 85% de los internautas de 16-65 años utilizan Redes 
Sociales, lo que representa más de 

51% 

70% 
75% 79% 79% 82% 81% 81% 

86% 85% 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

CRECIMIENTO MADUREZ 

Redes Sociales 2018 2.

PENETRACIÓN DE 
REDES SOCIALES  

25.5 millones de usuarios en nuestro país 

Overview General 
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49% 

69% 

87% 

87% 91% 

45% 

Aunque Facebook y WhatsApp son las Redes Sociales 
por excelencia, Facebook ha perdido penetración entre 
los usuarios 
  
Youtube e Instagram son las Redes Sociales en las 
que en 2018 más se han incrementado los usuarios 

95
% 

45% 
91% 

Uso de Redes Sociales 
Redes Sociales 2018 2.

CONEXIÓN A LAS 
REDES SOCIALES 



MADRES  
DIGITALES 3.
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Las Madres Digitales de 28 a 45 años, buscan, se informan, compran y 
comparten en Digital sus experiencias. Son la unidad decisora de las familias y 
estas decisiones las toman en Digital 

Facebook es la red social más popular entre las Madres Digitales aunque 
están conectadas a múltiples redes 
 
Las Madres Digitales usan las redes sociales para compartir detalles de 
sus vidas diarias. Es mucho más probable que suban videos a Facebook que a 
cualquier otra red social 
 

El 39% de las mujeres sienten que "siempre están ocupadas" por 
lo que recurren al E-Commerce para ahorrar tiempo 
 
 
El 63% de las Madres Digitales españolas confirma que 
compra más online desde que tiene hijos  

Un target a alcanzar 
Madres Digitales 3.

El 82% de las Madres Digitales compró un producto 
online el mes pasado 



INSTAGRAM 4.



55% 
Mujeres 

45% 
Hombres 46% 

Universitarios 

35% 
Estudios de 
Secundaria 

66% 
Trabaja 

25-39 años 
(Media de Edad) 
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 Más de 1 Millón 
con respecto a 

2018 

¿Cómo es el target? 
Instagram en España 2018 4.

13 MILLONES DE USUARIOS EN INSTAGRAM EN ESPAÑA 



90% 
 

Han realizado acciones de 
Marketing de Influencia en 
2018 
No han realizado acciones de 
Marketing de Influencia en 2018 

2007-2008 2014 2015 2016 2017 – 2018 2019 
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Apuestan por tener 
presencia en Instagram 

78% 
VS  

 

25% 

Belleza y Moda Lifestyle, viajes y Joyas Activewear, Automoción Deco, Relojes Bienestar y salud 

Uso de Instagram por parte de las marcas 
Instagram en España 2018 4.

EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS MARCAS 
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15  VS   1 
Los usuarios entran en Instagram 15 veces de media al 
día. Sin embargo en Facebook entra una única vez al día. 

El 81% de los usuarios siguen a 
Marcas en Instagram  

81% 

19% 

19% 

42% 

29% 

10% 
Utiliza MUCHO las RRSS para 
seguir a las Marcas 

No utilizan las RRSS para 
seguir a las Marcas 

Utiliza BASTANTE las RRSS 
para seguir a las Marcas 

Utiliza POCO las RRSS para 
seguir a las Marcas 

39%  
 

23%  
 

Uso de Instagram Stories 
Instagram en España 2018 4.

FRECUENCIA 



España 
es el 4º País en el Mundo en cuanto al uso de Instagram Stories 

Madrid 
es la 5ª Ciudad en el Mundo en cuanto al uso de Instagram 

Stories 

Los Usuarios españoles publican 150% veces más en Instagram Stories que el resto del Mundo 
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Uso de Instagram Stories 
Instagram en España 2018 4.

.	



YOUTUBE 5.



2ª 
Red Social 

Mejor Valorada 
 por los Usuarios,  

por debajo  
de WhatsApp 

3ª 
Red Social  

Más Utilizada,  
por debajo de  

Facebook  
y WhatsApp  
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50% 
Mujeres 

50% 
Hombres 

16 y 30 años 
(Media de Edad)  
 

YOUTUBE ES SEGUIDO EN ESPAÑA POR 28 MILLONES DE PERSONAS 

¿Cómo es el usuario de Youtube? 
Youtube en España 2018 5.
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Youtube se consolida como la plataforma estrella 
de vídeo 

Youtube es la Red Social más transversal entre la 
Generación Z (de 16 a 23 años) y los Millenials (de 24 a 
38 años). El 75% de la Generación Z y el 74% de los 
Millenials son usuarios de Youtube 

Youtube Live se afianza como una de las 
herramientas más efectivas para captar cuota de atención 
de los consumidores: haciéndole partícipe de los eventos 
de las marcas, así  como conocer su opinión                                          

Los usuarios acceden a Youtube tanto por Ordenador 
(57%) como por Tablet (60%). Un 49% visita la 
plataforma a través del móvil 

¿Cómo es el usuario de Youtube? 
Youtube en España 2018 5.
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El 43% de los usuarios de la Generación Z y el 29% 
de los Millenials siguen a algún Influencer en Youtube 

Un 33% de los usuarios busca información a través de 
Youtube antes de realizar sus compras por Internet 

Uno de cada tres Youtubers afirma que 
únicamente colaboran con las marcas que están 
alineadas con sus valores 

Un 28% de los usuarios sigue a algún Youtuber. 
Consideran que son creíbles y poco publicitarios 

Youtube en España 2018 5. ¿Cómo es el usuario de Youtube? 



6. INFLUENCERS Y 
USER GENERATED 

CONTENT 
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92% de los Consumidores  
confían en las recomendaciones de amigos, familiares y personas influyentes. 

   
El 53% de los usuarios de Instagram confiesan  

haber comprado un artículo tras haberlo visto a un Influencer 

Las búsquedas de Marketing de Influencia aumentaron en 
2018 y actualmente la tendencia es creciente 

Búsqueda Mkt Influencia  2015-2018 (Fuente: Google  Trends)* 

… y Used Generated Content 
Influencers… 6.
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Instagram es el canal estrella del sector 
de la moda, el lujo y la cosmética:  

Las funcionalidades como Instagram 
Shopping mantienen a la expectativa a 

las marcas de la industria 

Instagram 
36% 

Facebook 
16% Blog 

13% 

Youtube 
12% 

Otros 
23% 

CANALES MÁS UTILIZADOS El target de esta plataforma oscila 
entre los 25-39 años  

Instagram dobla en popularidad al 
resto de canales; el 36% de las 
Marcas prefiere esta red 

social para llevar a cabo 

campañas con 
Influencers. 

8,70% 
20% 
20% 
21,00% 

29% 
30% 

68% 
84% 

Vida Sana 
Moda Hombre 

Deco 
Comida 

Lujo 
Viajes 

Belleza 
Moda Mujer 

PRINCIPALES TEMAS DE CONTENIDO 

Influencers… 6. … y Used Generated Content 
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Perfiles muy Cualitativos, orientados a Target y altamente Prescriptores 
Llegada a Consumidores “Brand Obsessed” 

ENGAGEMENT 8% 

Small-Influencers 
25-100K 

ENGAGEMENT 1,8% 

					

Las campañas con más alcance 
son las llevadas a cabo con  

Top Influencers 
y Celebrities 

Influencers… 6. … y Used Generated Content 

Medium-Influencers 
100-500K 

TOP INFLUENCERS– HIGH REACH 
500K-3M 

Social Media Celebrities 
Alto Impacto y Visibilidad 

ENGAGEMENT 1,8% 

CELEBRITIES  

					

ADVOCATES 
0-5K 

MICRO-Influencers 
5-25K 

Cualitativos, orientados a Target y Prescriptores  
ENGAGEMENT 4% 

ENGAGEMENT 2,5% 

Micro-Influencers 
Presentan una rentabilidad alta y muy cualitativa 
Aportan Mayor Engagement y valores Cualitativos: 
5 veces más Likes y 12 veces más comentarios. 
 

PIRÁMIDE DE 
INFLUENCIA 
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Celebrities 
(+1,5M) 

9% 

Mega 
Influencers 
(50K-1,5M) 

11% 

Macro 
Influencers 

(101K – 
500K) 
34% 

Micro 
Influencers 
(5K-100K) 

46% 

TIPO DE INFLUENCERS MÁS EFECTIVOS 

La micro-influencia se vuelve clave para lograr llegar a audiencias muy segmentadas: Un 46% de los 
profesionales afirman obtener resultados más efectivos cuando trabajan con este tipo de Influencers.  

Influencers… 6. … y Used Generated Content 

RENTABILIDAD DE LAS INVERSIONES 
CON INFLUENCERS 

Top Influencers 



7. MARKETING DE 
INFLUENCIA EN 

ESPAÑA 
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2018 se convierte en el año de consolidación y profesionalización de las influencers  

29%  

- DE UN AÑO 

37,1% 

MÁS DE TRES AÑOS 

19,4% 

2 AÑOS 

TIEMPO REALIZANDO MK DE 
INFLUENCIA 

14,5% 

1 AÑO 

El 29% de las marcas en España confiesan 
haber incorporado una estrategia con 

influencers en el último año 

46,8% 

¿CÓMO RETRIBUYEN LAS MARCAS 
A LAS INFLUENCERS?  

Económicamente por 
publicación 

Económicamente por pack 
de publicaciones 

Con muestras de producto 

22,6% 

16,1% 

Los influencers reciben una contribución 
económica a cambio de publicar , 

profesionalizándose la figura influenciadora 

En España 
Marketing de Influencia 7.
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1,5% 

19,4% 

58,1% 

21,0% 

NEFASTO 

BAJO, PERO VOLVERÉ A 
INTENTARLO 

MODERADO 

ALTO 

SATISFACCIÓN CON LOS  
RESULTADOS OBTENIDOS 

25,8% 

32,3% 

17,7% 

12,9% 

9,7% 

1,6% 

MENOS DE 3.000€ 

ENTRE 3.000€ Y 10.000€ 

ENTRE 10.000€ Y 25.000€ 

ENTRE 25.000€ Y 50.000€ 

ENTRE 50.000€ Y 100.000€ 

MÁS DE 100.000€ 

INVERSIÓN REALIZADA EN MARKETING  
DE INFLUENCIA EN ESPAÑA 

El 32,3% apuesta por invertir entre 3.000€ y 10.000€ por campaña con influencers, 
apostando por perfiles micro, siendo la tendencia más consolidada en 2018 

La mayoría de las marcas que realizan marketing de influencia se sienten satisfechos 
con los resultados, volviendo a invertir o a rediseñar sus estrategias, pero siempre 

contando con esta figura influenciadora 

En España 
Marketing de Influencia 7.
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El Marketing de Influencia obtiene un ROI 11 veces 
mayor que cualquier otra modalidad de Marketing 
digital 

Por cada euro que una marca invierte en Marketing de 
Influencia se obtiene una media de entre 7€ y 14€  de 
beneficio (respecto a la difusión que habría tenido esa 
misma inversión en medios pagados). El retorno de la 
inversión en media value creció el ultimo año en un 
factor del x1.5 
 

 
 
El 51% de las Marcas aseguran obtener mejor calidad 
de clientes y una mayor conversión de leads cuando 
éstos son adquiridos mediante una campaña con 
Influencers 
  

Un 72% de los consumidores nacidos entre los 90’s y los 
2000’s (los llamados Generación Z), y más de la mitad 
de los Millennials reconocen que los Influencers 
afectan de manera importante en sus decisiones de 
compra 

51% 
Mejor calidad  
de conversión 

1,5X 
Aumento Media Value  

 

72% 
Influencers influyen en la  

decisión de compra 
 

11X 
ROI  

de una campaña digital normal 

En España 
Marketing de Influencia 7.



27	

2018 

2019 

Consolidación del sector Belleza y Moda. Auge de la automoción e 
inicio del sector de relojería de lujo 

Aumenta un 400% la inversión con respecto a 2017, alcanzando los 
35 millones de Euros 

Consolidación de las estrategias con Microinfluencers 

 

En 2019 el Marketing de Influencia superará la barrera de 100 millones de Euros 

Nuevas herramientas de medición para evitar fraudes 

Continúan las estrategias con Microinfluencers, destacando los perfiles “mamis” 

Los sectores más conservadores como el sector de salud y bienestar entran en el 
Marketing de Influencia  

En España 
Marketing de Influencia 7.



8. TENDENCIAS 2019 



Facebook sigue siendo la plataforma con mayor presencia de usuarios.  
Los contenidos informativos relevantes y los posts con un alto valor creativo es lo que 
mejor funciona. 
 
Youtube se consolidará como la plataforma estrella de vídeo en 2019. La plataforma digital influirá 
más en los procesos de decisión de compra a través de vídeos sobre views de producto 

Twitter mantiene su rol de canal de Atención al Cliente, y resurgirá en 
territorios nicho como los e-sports y los e-games. 
 

Los sorteos de productos, los momentos de consumo y los contenidos que aportan valor al 
usuario (recetas, consejos o videotutoriales) son las estrategias de contenido 
que conectan con el usuario 
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Instagram consolidará su liderazgo durante 2019, siendo Instagram  
Stories el pilar fundamental de su negocio. 
 

Tendencias 2019 8.



El año 2019 será el año de los microInfluencers. Cuando  
más exacto sea el target y el nicho, mayor será la efectividad del prescriptor de marca 

Los chatbots serán los protagonistas en 2019 en la automatización  
de procesos entre el usuario y la marca 

Los E-Games y los E-Sports, serán una nueva figura que se convertirán  
en tendencia en 2019. 

Las estrategias de Co – Branding, las fechas conmemorativas y las estrategias 
de RSC serán clave para conseguir nuevos leads 
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El marketing en tiempo real se consolidará como una de las herramientas 
más efectivas para captar el interés de los followers 

Tendencias 2019 8.

La creación de contenidos en directo por parte de los Influencers  
será un éxito en 2019. El vídeo en vivo resulta un 80% más atractivo para el usuario 
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Tendencias 2019 8.
Medir con exactitud el retorno de la inversión realizada 
a Influencers en diferentes campañas realizadas por las marcas 

Instagram TV permite crear material audiovisual por parte de los Influencers en un 
formato más largo de lo que permiten las publicaciones e historias 

En una campaña de marketing de influencia, el factor humano y emotivo  
es lo más importante en el momento de conectar con el usuario  

La inteligencia artificial (IA) se convertirá en un elemento fundamental para 
segmentar los atributos clave de los Influencers como la audiencia, el rendimiento de la 
campaña o el grado de afinidad con la comunidad 
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