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Para todo el informe se han usado las palabras que se detallan a 
continuación. Sin embargo, si se ha detectado algún hashtag o 
palabra en particular de un contenido relacionado con el Covid-19 
en alguna marca, ésta se ha añadido en el filtro propio de la 
marca (existen filtros conjuntos y filtros por marca, por hashtag o 
por campaña).

covid, coronavirus, virus, quédate, casa, teletrabajo, sticks, 

#yomequedoencasa, alarma, #enmapfremásunidosquenunca, síntomas, 

cuarentena, mascarillas, #juntosloconseguiremos, mano, mascota, salud, 

gobierno, unidos, #ligasantanderchallenge, seguimos, aplauso, confina, 

hospital, #estevirusloparamosunidos, héroes, ahora, #todosaldrábien, 

#stayathome, #stayhome, corona, personal sanitario, 

#seguimosconectados, fraccionar, ifema, #contigomásquenunca, 

#juntossaldremosadelante, #juntosesmásfácil, adelantando, bizum, 

anticiparnos, crisis, ventana, #aplausosanitario, difíciles. 

Palabras usadas en los filtros del informeMetodología y ajustes

Para realizar este análisis se ha usado la tecnología 
“Content Analytics” de Welovroi. Ésta funciona 
aplicando unos filtros configurados a mano con 
determinadas palabras que describan el contenido 
que queremos clasificar, en este caso, las 
publicaciones que hablen sobre Covid-19. 

Aunque las publicaciones analizadas sean del mes de 
marzo, en abril se sigue interactuando con ellas y con 
ello actualizándose el dato, es por ello que si se 
consulta esta métrica en otro momento (en las 
propias redes, en las capturas incluidas o en Welovroi) 
puede que sea superior.
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CONCLUSIONES GENERALES SECTOR IBEX 35
❖ En el cómputo global de marzo, se realizaron cerca de 4K publicaciones en el sector del Ibex 35 sobre el Covid-19, lo que generó un 

total de 587K interacciones totales. En términos de media de interacciones, se obtiene que la media es de 150 interacciones por 

publicación al hablar sobre esta temática. 

❖ Iberdrola ha sido, sin duda, la marca del Ibex 35 que más interacciones ha obtenido (305K) incrementando bastante la media del 

sector ya que existe una diferencia de 259K interacciones con respecto a la segunda marca de este ranking (Telefónica, con 45,7K 

interacciones). Iberdrola ha destacado especialmente en Facebook, donde recoge el 87% de sus interacciones totales. 

❖ La comunicación sobre este tema en el sector se ha centrado en Twitter, donde se han realizado el 80% de los posts, mientras que 

las interacciones se han generado en mayor medida en Facebook, red en la que se recogen el 72% de las interacciones totales.

❖ El liderazgo de las publicaciones ha estado muy repartido según la red social. Mientras que en Facebook ha liderado Sabadell con 

60 posts, la marca que más ha hablado sobre el Covid-19 en Twitter ha sido BBVA (1K tweets), en Instagram y Youtube ha sido 

Naturgy con 46 y 19 publicaciones respectivamente.

❖ En cuanto a las interacciones por red, Iberdrola ha sido la marca líder en Facebook y Twitter con 264K y 27K interacciones 

respectivamente, mientras que en Instagram ha sido Telefónica (16K) y BBVA en Youtube con 7,35M de reproducciones.

❖ #EsteVirusLoParamosUnidos es el hashtag que mejor ha funcionado en el sector en el mes de marzo (con 231K interacciones). En 

cuanto a palabras más relevantes, han sido Gracias y Casa las que mejores resultados han generado (con 210K y 157K interacciones).
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Datos totales y mejores marcas 
del IBEX 35 en contenido sobre 
Covid-19.

Top 15 marcas 
IBEX 35

Interacciones por 
marca en el mes 
de marzo

Iberdrola 305K

Telefónica 45,7K

Bankia 32,4K

BBVA 23,7K

Santander 21,9K

MásMóvil 21,2K

Aena 15K

Repsol 15K

Endesa 14,1K

Sabadell 11,9K

MAPFRE 11K

Mediaset 10,1K

CaixaBank 9K

Acciona 7,6K

Naturgy 7K

Total de posts 
sobre Covid-19

3.922

Total de 
interacciones 
sobre Covid-19

587K

El total de publicaciones sobre el Covid-19 en el 
Ibex 35 en el mes de marzo fue de 3.922, 
consiguiendo un total de interacciones de 587K. 
Esto ha provocado, que la media de 
interacciones sea de 150 interacciones por post.

Iberdrola ha destacado como la marca del Ibex 
35 que más interacciones totales ha tenido en el 
mes de marzo, muy por encima de los datos de 
sus competidores.

Para la realización de este informe, se han 
seleccionado algunas de estas 15 marcas que tan 
buenos resultados han obtenido.
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LAS REDES SOCIALES Y EL COVID-19 EN EL IBEX 35
¿dónde se habla más y en qué red funciona mejor?

Publicaciones sobre COVID-19 por red social Interacciones en posts sobre COVID-19 por red social

mes de marzo

Total de interacciones: 587KTotal de posts: 3,9K



Líderes del sector en
COVID-19 por red social

Líder del sector en
el contenido

Líder del sector en
interacciones*

*reproducciones en el caso de Youtube 

Líder del sector en
publicaciones
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60 264K 83,7K

1K 26,5K 6K

46 16K 2,2K

19 7,35M 6,5M



HASHTAGS Y PALABRAS
más usados y que mejor funcionan en los post sobre COVID-19

HASHTAG CON MÁS 
INTERACCIONES Dato

#EsteVirusLoParamosUnidos 231K

#YoMeQuedoEnCasa 108K

#JuntosSaldremosAdelante 86,5K

#QuédateEnCasa 75,4K

#Covid19 39,1K

#Coronavirus 28,9K

#MayoresCuidados 28K
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PALABRAS CON MÁS
INTERACCIONES Dato

#EsteVirusLoParamosUnidos 232K

Gracias 210K

Casa 157K

Días 123K

Siempre 119K

Todos 117K

Personas 110K

mes de marzo



Datos totales
Zoom top 11 marcas
Marcas incluidas: Iberdrola, Telefónica, Bankia, BBVA, Banco Santander, 
Repsol, Endesa, Banco Sabadell, MAPFRE, CaixaBank y Naturgy. 
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CONCLUSIONES GENERALES DATOS GENERALES 11 MEJORES MARCAS
❖ BBVA es la marca del Ibex 35 que más ha publicado sobre el Covid-19 (1,1K), siendo la líder todas las semanas del mes de marzo, 

pero esto no la ha posicionado como la mejor en cuanto a interacciones, de hecho, ha sido la cuarta marca con más interacciones 

totales (23,5K). Este elevado dato en número de posts no correspondido con unas grandes interacciones, le ha llevado a 

posicionarse en última posición en cuanto a media de interacciones (22 interacciones por publicación). Iberdrola, ha sido la marca 

líder tanto en interacciones totales (305K) como en media de interacciones por publicación (2,6K), ha destacado semana tras 

semana y por ello ha sido la que mejores resultados ha obtenido de forma mensual.

❖ Todas las marcas del estudio, han aumentado sus publicaciones e interacciones en el mes de marzo en su comunicación sobre 

Covid-19 con respecto a febrero, destacando especialmente Naturgy en publicaciones (+3K%) e Iberdrola en interacciones (+13K%).

❖ En este orden, Iberdrola (2,6K), Bankia (484), Santander (205), Telefónica (155) y MAPFRE (131), son las 5 marcas del Ibex 35 que 

mejores resultados han obtenido en cuanto media de interacciones, superando todas ellas las 100 interacciones por post. 

❖ Todas las marcas han aumentado sus interacciones a partir del decreto del estado de alarma en España (14 de marzo) de hecho, la 

mayoría de las interacciones de las marcas se centran entre los últimos días del mes de marzo. Endesa en particular recoge su 

mayor pico de interacciones el 14 de marzo y en la segunda quincena del mes es la única reduce sus interacciones (en un 92%).

❖ En general, todas las marcas del sector tienen un pico de interacción muy marcado, no siguiendo una tendencia continua, por lo que 

se entiende que su número de interacciones se debe a una o varias publicaciones concentradas en un día.



Marcas del IBEX 35 líderes 
en la comunicación del
Covid-19 semana tras 
semana.
Iberdrola lidera el ranking de marcas 
del Ibex 35 con más interacciones en 
todo el mes de marzo, este puesto ha 
sido suyo durante cada una de las 
semanas del mes, llamando la 
atención cómo ha aumentado las 
interacciones especialmente en la 
última semana (169K en total, un 
+345% con respecto a la semana 
anterior)

Por otra parte, destaca el caso de BBVA 
siendo líder en publicaciones durante 
todo el mes de marzo, doblando su 
número de posts consecutivamente en 
las dos últimas semanas del mes.

En cuanto a la media de interacciones, 
también el líder ha sido 
indiscutiblemente Iberdrola, 
consiguiendo en la última semana un 
gran dato con 4,6K de media por post.

Líder del sector 
en media de 

interacciones

Líder del sector 
en posts 

publicados
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Semana 1
(del 01/03 al 08/03)*

273

514

Líder del sector 
en total de

interacciones

Semana 2
(del 09/03 al 15/03)

Semana 3
(del 16/03 al 22/03)

Semana 4
(del 23/03 al 31/03)*

*semanas no naturales
(para incluir todos los días del mes)

126

169

Mes de 
marzo 2020

(del 01/03 al 31/03)

15K

84K

38K

169K

981

3,4K

903

4,6K

1,1K 305K 2,5K



Top 11 marcas 
en interacciones del

IBEX 35

Publicaciones 
sobre el COVID-19 

% de variación con 
respecto al mes 

pasado

Interacciones en posts 
sobre el COVID-19

% de variación con 
respecto al mes 

pasado

Media de 
Interacciones

119 +644% 305K +13K% 2,6K

292 +116% 45,3K +2K% 155

67 +644% 32,4K +5K% 484

1,1K +116% 23,5K +1,5K% 22

107 +257% 21,9K +567% 205

235 +123% 14,4K +2,5K% 61

146 +124% 14,1K +309% 96

152 +290% 11,8K +2,3K% 78

84 +211% 11K +716% 131

223 +110% 8,7K +5,4K% 39

179 +2,5K% 6,9K 8,2K% 38

LAS MARCAS DEL IBEX 35 Y EL COVID-19 
Zoom top 11 marcas con más interacciones en posts sobre el Covid-19
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¿Qué marca habla más y a cuál le funciona mejor?
Iberdrola se desmarca del resto, suponiendo sus interacciones un 61,4% de las interacciones totales de todo el Ibex 35 en la conversación sobre el Covid-19, sin embargo su 
número de publicaciones no llega al 5% del total del sector, siendo además una de las que menos publica. Telefónica, es la segunda marca con mayores interacciones de todo 
el Ibex 35, pero supone un 9% del total dado el acaparamiento de interacciones comentado por parte de Iberdrola.

BBVA acumula el 40% de todas las publicaciones realizadas en el mes sobre Covid-19, pero genera menos del 5% del total de interacciones. Destaca como Bankia siendo la 
marca que menos publica sobre el Covid-19 en el mes de marzo (67 publicaciones, menos de un 3% del total), es la tercera con mayores interacciones (32,4K, suponiendo casi el 
7% de las interacciones del sector). CaixaBank, siendo una marca cuyas publicaciones suponen el 8% del total del sector, es una de las marcas que menos interacciones genera 
(223, un 1,8% de total). 

Publicaciones sobre COVID-19 por marca
TOTAL DE POSTS: 2,7K

Interacciones en posts sobre COVID-19 por marca
TOTAL DE INTERACCIONES: 497K
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CONCLUSIONES GENERALES EVOLUCIÓN DE LA COMUNICACIÓN
❖ Todas las marcas analizadas han incrementado sus publicaciones e interacciones en el contenido sobre Covid-19 en el mes de 

marzo y, no sólo eso, sino que además todas ellas han doblado (como mínimo) sus publicaciones en la segunda quincena del mes. 

De hecho, la tendencia es clara: todas las marcas han tenido su pico de publicaciones a partir del día en el que se decretó el 

estado de alarma (14 de marzo). Iberdrola, Repsol, Santander, CaixaBank y Endesa son las que reaccionaron más rápido y 

aprovecharon la semana siguiente (del 16 al 22 de marzo) para publicar más sobre el Covid-19, siendo CaixaBank la más despierta, 

publicando 20 posts (su máximo por día) el primer día laborable de confinamiento (16 de marzo). 

❖ Bankia, Santander y, en especial, Naturgy aumentan sus publicaciones a partir de la aprobación del estado de alarma por encima 

del 400%. Algunas marcas sitúan su pico de publicaciones los últimos días del mes, es el caso de Bankia (pico de 9 posts el día 30) 

y Telefónica (pico de 19 posts el día 27 de marzo).

❖ En cuanto a la tendencia de las interacciones, llama la atención los numerosos picos de interacciones de las marcas. Es decir, no 

hay un aumento progresivo de las interacciones, sino que éstas son causadas por una o varias publicaciones aisladas en un día 

concreto. Los picos más altos se centran la última semana del mes (del 23 al 31 de marzo) concretamente, fueron los días 25 y 27 de 

marzo los días con mayores interacciones, destacando especialmente el día 27 por la aportación de Iberdrola.

❖ Además, en interacciones, al igual que con las publicaciones, se ve cómo todas las marcas seleccionadas han aumentado a partir 

del decreto del estado de alarma (14/03) y todas ellas excepto Telefónica han tenido su pico de interacciones a partir de este día. 

Telefónica lo generó el día 12 de marzo, unos días antes de dicho evento. 
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ZOOM Publicaciones
Comparativa del mes de marzo

BBVA

MAPFRE

SABADELL

CAIXABANK

SANTANDER

NATURGY

IBERDROLA TELEFÓNICA

REPSOL

BANKIA

ENDESA
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ZOOM Interacciones
Comparativa del mes de marzo

BBVA

MAPFRE

SABADELL

CAIXABANK

SANTANDER

NATURGY

IBERDROLA TELEFÓNICA

REPSOL

BANKIA

ENDESA



Datos por
red social
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CONCLUSIONES GENERALES DATOS POR RED SOCIAL
❖ Aunque es Twitter la red social que más publicaciones recoge sobre Covid-19 (2K), si vemos el dato en porcentaje con respecto a la 

publicación de contenido sobre otros temas, es Facebook la red social en la que el sector ha preferido trasladar esta temática, ya 

que cerca del 67% de los posts de esta red en marzo hablan sobre el virus, consiguiendo este contenido el 92% de las interacciones 

totales de Facebook. De esta manera, la media de interacciones en Facebook en el contenido sobre el Covid-19 (1,2K) es 5 veces 

mayor que la media de interacciones en el contenido dedicado a otras temáticas (219).

❖ Llama la atención que en el mes de marzo, en todas las redes excepto en Youtube, el contenido sobre Covid-19 supone más de un 

60% de las publicaciones totales. Y este contenido concentra más del 70% de las interacciones totales en cada una de las redes (de 

nuevo, dejando a un lado Youtube). Youtube ha sido el canal que menos se ha usado en general para hacer la comunicación sobre el 

Covid-19 en este sector, únicamente el 42% de las publicaciones son sobre este tema. 

❖ En cuanto al detalle por red social, se observa que en Twitter y en Youtube la marca que consigue una mejor media de interacciones 

(o reproducciones en el caso de Youtube) es una de las que menos ha publicado. Esta tendencia se repite a la inversa en Twitter, 

Youtube e Instagram, donde la marca que más ha publicado lo ha hecho obteniendo la peor media de interacciones.

❖ Iberdrola destaca en Facebook por encima del resto de marcas y comparte el liderazgo en Twitter e Instagram con Telefónica; sin 

embargo, en Youtube se desmarcan otras marcas como BBVA y CaixaBank que, con unos pocos vídeos (2 en el caso de BBVA y 3 en el 

caso de CaixaBank), superan cada una las 6,5M reproducciones totales. 



Covid-19 Otros

1,2K 219

35 14

370 265

12 11
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PRESIÓN DE LA COMUNICACIÓN SOBRE COVID-19
e interacción de los usuarios con ese contenido

Publicaciones sobre el COVID-19 por red social
frente a publicaciones totales.

Interacciones en posts sobre COVID-19 por red 
social frente a interacciones totales.

En porcentajes, es Facebook la red social en la que se ha centrado más la comunicación sobre Covid-19, con un 67% del contenido del mes dedicado a este 
tema. Esta red destaca también porque es en la que se reflejan los mejores datos de interacciones (un 92% de las interacciones son en contenido 
relacionado con el Covid-19), llamando la atención que la media de interacciones en este contenido es 5 veces superior a la media en otras temáticas. 
Twitter también destaca ya que con un 62% del contenido dedicado al virus, consigue el 81% de sus interacciones totales del mes. El contenido sobre 
Covid-19 recoge más interacciones que el del resto de temáticas, excepto en Youtube, única red en la que además, se ha hablado menos sobre Covid-19 
(apenas un 42%) que sobre otros temas. 

Media de interacciones 
en posts de COVID-19 

vs. otras temáticas



145 9 148 579 8,3K 873 900 912 307 39 1,8K

Banco Sabadell es la marca que más ha publicado 
sobre el Covid-19 en Facebook en el mes de marzo 
(60 posts) pero no ha sido la que mejores 
resultados ha obtenido, siendo su media de 
interacciones una de las más bajas del sector (145).

Iberdrola ha sido la marca que ha generado más 
interacciones en Facebook (264K), muy por encima 
del resto de marcas del sector y lo ha conseguido 
siendo la quinta en publicaciones (con 32 posts). 
Esto la convierte en la marca con una mejor media 
de interacciones (8,3K).

Cabe destacar el rendimiento de otras marcas 
como es el caso de Bankia que, con 17 
publicaciones, consigue 31K interacciones y se 
posiciona como la segunda marca con mejores 
resultados en esta red social, con una media de 
1,8K interacciones por post.

MAPFRE ha sido la marca con peores resultados en 
esta red social, teniendo la media de interacciones 
más baja (9) al haber generado únicamente 69 
interacciones con sus 8 posts en Facebook. 

Evolución de publicaciones e interacciones en Facebook.

MEDIA DE INTERACCIONES POR POST



Evolución de tweets e interacciones en Twitter.

Iberdrola y Telefónica son las marcas que más 
destacan en interacciones en Twitter.

Iberdrola, vuelve a destacar en esta red social por 
encima del resto, ya que con tan solo 55 tweets 
consigue ser la marca que más interacciones 
obtiene (27K), fijando así su media de 
interacciones como la más alta del sector con 482 
interacciones por tweet. Otra marca a destacar es 
MAPFRE que, con 70 publicaciones, ha obtenido 9K 
interacciones y ha sido la segunda marca con 
mayor media de interacciones, en concreto con 
129 interacciones por tweet.

BBVA es, con diferencia, la marca que más ha 
publicado en Twitter sobre el Covid-19 en el mes 
de marzo (60 tweets). Este dato le ha servido para 
ser el líder en cuanto publicaciones del mes, pero 
también le ha llevado a tener la media más baja 
de interacciones en esta red social, publicar 
mucho no aumenta sus interacciones y, como 
consecuencia, la media es excesivamente baja (2 
interacciones por post).25 129 107 2 482 7 48 14 9 27 51

MEDIA DE INTERACCIONES POR TWEET



Evolución de publicaciones e interacciones en Instagram.

Naturgy es la marca que más ha publicado sobre 
Covid-19 en Instagram (46), pero este gran número 
de posts no se ha traducido en un número muy 
destacado de interacciones (3K), obteniendo la 
peor media de interacciones del sector (68).

Telefónica destaca en esta red social como la que 
más interacciones ha obtenido (16K), seguida de 
cerca por Iberdrola (con 15K). Telefónica consigue 
mejor media de interacciones (883) ya ha que 
realizado menos posts (18). Estas dos marcas se 
desmarcan del resto, ya que ninguna supera las 
3,5K interacciones. 

Llama la atención la media de interacciones de 
MAPFRE, que es bastante elevada, ya que con 
únicamente 4 posts ha conseguido casi 2K 
interacciones, obteniendo el cuarto mejor puesto 
en media de interacciones (476).

Instagram, no es una de las redes sociales 
preferidas por las marcas para publicar sobre esta 
temática. Solo 4 marcas del Ibex 35 han 
traspasado la barrera de los 10 post mensuales.357 476 883 228 621 74 228 709 287 68

MEDIA DE INTERACCIONES POR POST



Evolución de vídeos y reproducciones en Youtube.

Naturgy (al igual que en el caso de Instagram), 
es la marca que destaca en publicaciones. En 
Youtube ha publicado 19 vídeos sobre Covid-19 
en el mes de marzo, pero en esta red la marca 
sigue las mismas pautas que en Instagram: estos 
vídeos no se han traducido en un gran número 
de reproducciones (en total 6K), siendo su media 
de reproducciones de 323, la más baja de todas 
las marcas del estudio.

Por otro lado, BBVA es la marca que más ha 
destacado en marzo en cuanto a reproducciones 
(7,4M), el dato se hace aún más relevante si 
tenemos en cuenta que ha sido causado 
únicamente a través de los 2 vídeos que han 
subido sobre esta temática, lo que le ha llevado 
a obtener una media de 3,7M reproducciones (la 
más alta del sector).

Es importante destacar como los dos picos de 
reproducciones más destacados, corresponden a 
marcas que han publicado muy poco en esta red 
social: BBVA (2) y CaixaBank (3).598 1,8K 4,7K 3,7M 357 112K 1,7K 2,3M 323 123K

MEDIA DE REPRODUCCIONES POR VIDEO



Datos
contenido
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CONCLUSIONES POR RED SOCIAL DATOS CONTENIDO I
❖ Facebook es la única red social en la que predomina más el carácter racional (52% del contenido destacado) frente al 

emocional. En el otro extremo se encuentra Twitter, donde el 59% del mejor contenido tiene un carácter emocional. 

❖ Hay unanimidad en la temática de las publicaciones que mejor funcionan en todas las redes, éstas son las relacionadas con 

los agradecimientos a los sanitarios y resto de profesionales. En Youtube los agradecimientos han compartido protagonismo 

con la gestión de clientes como temática destacada. En este sentido, llama la atención especialmente Instagram, donde el 

50% del contenido relevante está dedicado a los agradecimientos.  

❖ Sin embargo, las redes no coinciden tanto en el tipo de publicación más destacada, ya que en Facebook e Instagram 

funcionan mejor las imágenes, mientras que en Twitter (y claramente en Youtube) son los vídeos los que mejores resultados 

han aportado. En Facebook se aprecia también un buen funcionamiento de las publicaciones que contienen un link a un blog 

o página web donde se amplía la información. Cabe destacar la poca presencia del vídeo en Instagram, que se convierte en 

la red cuyo contenido en este formato es el más bajo (supone únicamente el 10% del contenido destacado).

❖ Las publicaciones sobre ayudas solidarias reciben más interacciones en Facebook y Twitter. Este tipo de contenido ha 

funcionado especialmente en Twitter, donde supone casi un 30% del total de contenido. En Facebook las ayudas solidarias se 

quedan con un 20% del total de posts sobre Covid-19. Por su parte, en Instagram este contenido es bastante reducido, ya que 

únicamente el 4% de las publicaciones destacadas tratan sobre este tema.  
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CONCLUSIONES POR RED SOCIAL DATOS CONTENIDO II
❖ Los posts donde se da consejos sobre prevención frente al Covid-19 han funcionado mejor en Facebook (15% del contenido) y 

en Youtube (27%), que en el resto de redes. Por su parte, en Instagram y Youtube el uso de influencers ha estado presente en 

un 9% aproximadamente de su contenido más relevante.

❖ En todas las redes (excepto en Youtube), el post con más interacciones ha estado relacionado con los agradecimientos y 

aplausos a los profesionales. Iberdrola lo hace en Facebook y Twitter, con una ilustración en el caso de la primera red y con 

un vídeo de sus empleados en la segunda. Telefónica por su parte, destaca en Instagram, también con una ilustración bajo el 

hashtag #GraciasHéroes. En Youtube el vídeo más destacado pertenece a la campaña #ContigoMásQueNunca de CaixaBank 

dedicado a comunicar las ayudas puestas en marcha para sus clientes, desde un tono emocional.

❖ En el contenido más destacado, se observa que en el caso de las ilustraciones son posts que no tienen sello de las marcas.

❖ Todas las marcas analizadas han creado su propio hashtag para esta situación, siendo Iberdrola y Telefónica las únicas que 

ha conseguido posicionar sus hashtags entre los destacados del sector. Los hashtags creados son en su mayoría de carácter 

emocional y se destinan a las publicaciones principalmente de agradecimientos.  

❖ El sector usa un tono más racional en su comunicación sobre el Covid-19 (el 70% de las publicaciones usan palabras más 

racionales) pero funcionan mejor las publicaciones con tono emocional ya que el 59% de las interacciones las consiguen 

palabras con este carácter como Gracias, Todos o Ánimo.
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Tipo de contenido sobre Covid-19 
publicado en Facebook.
En Facebook funcionan tanto los contenidos racionales 
como emocionales, pero es cierto que las publicaciones 
racionales que aúnan la gestión de clientes y el formato 
imagen, son las que mejor han funcionado. La temática 
que mejores resultados aporta en general son los 
agradecimientos (35% del contenido relevante).

ZOOM: los 20 mejores contenidos sobre COVID-19
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Tipo de contenido sobre Covid-19 
publicado en Twitter.
Twitter es la red social más emocional (59% del 
contenido destacado). Los vídeos con este carácter 
dando gracias a los sanitarios y otros profesionales que 
cada día trabajan en primera línea para acabar con el 
virus son los que ha destacado por encima del resto en 
cuanto a interacciones.

ZOOM: los 20 mejores contenidos sobre COVID-19
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Tipo de contenido sobre Covid-19 
publicado en Instagram.
En Instagram destaca que el 50% del contenido relevante 
está dedicado a los agradecimientos. Los posts emocionales 
que se basen en este tema, son los que mejor funcionan. Es 
un contenido similar al más destacado en Twitter, pero en el 
caso de Instagram son más relevantes los post con 
imágenes por encima de los vídeos.

ZOOM: los 20 mejores contenidos sobre COVID-19
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Tipo de contenido sobre Covid-19 publicado 
en Youtube.
En Youtube, los vídeos emocionales dedicados a los  
agradecimientos son los que mejor funcionan (32% del 
contenido destacado), sin embargo, la gestión de clientes 
destaca a la par en esta red social (32%). Esta red social tiene 
un carácter similar a Instagram (52% del contenido emocional).

ZOOM: los 20 mejores contenidos sobre COVID-19
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¿Qué formato 
funciona mejor?

¿Qué tipo de contenido 
funciona mejor?

Imagen Racional 

¿Qué temática funciona mejor?

Agradecimientos
 

¿Qué formato 
funciona mejor?

¿Qué tipo de contenido 
funciona mejor?

Vídeo Emocional 

¿Qué temática funciona mejor?

Agradecimientos 

¿Qué formato 
funciona mejor?

¿Qué tipo de contenido 
funciona mejor?

Imagen Emocional 

¿Qué temática funciona mejor?

Agradecimientos

¿Qué formato 
funciona mejor?

¿Qué tipo de contenido 
funciona mejor?

Vídeo Emocional 

¿Qué temática funciona mejor?

Gestión de clientes y agradecimientos
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Mejor contenido sobre COVID-19 de todo el sector 
en marzo por red social

Ilustración de agradecimiento a 
los profesionales que están en 
primera línea. No se hace 
referencia a la marca en el 
contenido, únicamente se da 
ánimos a estos denominados 
héroes.

Vídeo de agradecimiento de los 
empleados de la marca desde 
sus lugares de trabajo a los 
profesionales imprescindibles 
(sanitarios, personal de limpieza, 
fuerzas de seguridad…).

Homenaje de la marca al 
personal sanitario, enfocado 
específicamente al de Madrid. No 
se hace referencia a la marca ni 
en el copy ni en los hashtags que 
lo acompañan.  

Vídeo de la campaña 
#ContigoMásQueNunca, que 
anuncia ayudas para los clientes 
de CaixaBank (financiación para 
PYMES y autónomos y ayudas a 
los comercios).

https://www.facebook.com/permalink.php?id=251020021637315&story_fbid=3541228559283095
https://twitter.com/iberdrola/status/1242163983370670080
https://www.instagram.com/p/B9o9W2kIjrN/
http://www.youtube.com/watch?v=NRWRQRf0nDs
https://www.youtube.com/watch?v=NRWRQRf0nDs
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CONCLUSIONES DATOS CONTENIDO - Hashtags más relevantes
❖ Los hashtags que mejor han funcionado en el sector del Ibex 35 al hablar sobre Covid-19 aluden a la responsabilidad social de 

quedarse en casa (#YoMeQuedoEnCasa) y a que, si todos aportamos (#EsteVirusLoParamosUnidos), pronto saldremos de esta 

situación (#JuntosSaldremosAdelante). Estas publicaciones suelen estar relacionadas con dar ánimos y compartir un sentimiento 

de unidad. Aunque el hashtag más usado sea el genérico y racional #Covid19 (263 posts), el que, sin duda, genera más 

interacciones es #EsteVirusLoParamosUnidos, que siendo también genérico tiene un carácter bastante más emocional. 

❖ Iberdrola es la única marca que ha conseguido posicionar sus hashtags entre los mejores del sector.  #MayoresCuidados y 

#UniendoTodasNuestrasEnergías superan cada uno las 20K, obteniendo una media de interacción por encima de las 6K cada uno. 

Cabe destacar que todos son hashtag de la marca, pero que no incluyen su nombre, por lo que esto puede favorecer la interacción. 

Por su parte, Telefónica ha posicionado su #SeguimosConectados como uno de los más usados del sector (120 posts) aunque no 

destaca en interacciones. 

❖ El mejor contenido de #EsteVirusLoParamosUnidos ha sido de Iberdrola, el mismo post que destaca en el sector en Facebook, un 

contenido que responde al hashtag con su agradecimiento al personal sanitario y otros profesionales en primera línea. Por su 

parte, para #QuédateEnCasa el contenido más destacado ha sido de Santander, con un vídeo corporativo en Facebook de carácter 

emocional que alude a la unidad y a la responsabilidad social. En el caso del genérico #Covid19, ha sido BBVA la marca que, con su 

comunicación de donación de 25M€ ha protagonizado el contenido más destacado del hashtag. 
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CONCLUSIONES DATOS CONTENIDO - Hashtags más relevantes
❖ Todas las marcas del sector han creado su hashtag propio para hacer su comunicación sobre Covid-19. Prácticamente todos tienen 

carácter emocional, pero para categorizarlos se analizan los posts relacionados. Así, #ContigoMásQueNunca (CaixaBank) que es 

emocional, se usa racionalmente ya que se ve en post sobre consejos y ayudas a sus clientes; por otra parte #SeguimosConectados 

(Telefónica) puede parecer racional, pero sus publicaciones son claramente emocionales. 

❖ #JuntosEsMásFácil (Bankia) y #LigaSantanderFest (Santander) se usan en contenidos relacionados con iniciativas, en el caso de 

Banco Santander en una iniciativa en concreto, ya que ese hashtag pertenece al festival virtual lanzado por la marca. 

❖ Cabe destacar que el hashtag más racional: #Covid19Banca (BBVA) es el que consigue mejor media de interacciones (1,5K).

❖ Iberdrola ha aprovechado su #GenteIberdrola (que no es propio del Covid-19) en su comunicación sobre el virus, y se relaciona 

directamente con los agradecimientos. Esta temática es la más usada en los hashtags de las marcas. 

❖ Llama la atención que las empresas de energía han aprovechado el concepto de “energía” para relacionarlo con el esfuerzo que la 

sociedad, los profesionales o los propios trabajadores de la empresa están haciendo para intentar salir de esta situación. En el 

caso de los hashtags se observa en #ValientesSoisNuestraEnergía (Naturgy), #GraciasPorVuestraEnergía (Endesa) y 

#UniendoTodasNuestrasEnergías (Iberdrola). Y en Repsol se relaciona en su contenido más destacado. Telefónica ha seguido 

también esta tendencia con su #SeguimosConectados. Por su parte, las compañías de seguros y banca han apostado más por la 

unidad, #EnMAPFREmásUnidosQueNunca (MAPFRE) o #EstarDondeEstés (Sabadell) son algunos de los ejemplos. 



HASHTAGS
más usados y que mejor funcionan en los post sobre COVID-19
(junto con la clasificación de si son generales o pertenecen a una marca en concreto)

CON MÁS 
PUBLICACIONES Dato

#Covid19 263

#QuédateEnCasa 218

#EsteVirusLoParamosUnidos 200

#Coronavirus 157

#SeguimosConectados 120|

#FrenarLaCurva 115

#Energía 71

#smilewithdata

CON MÁS
INTERACCIONES Dato

#EsteVirusLoParamosUnidos 192K

#YoMeQuedoEnCasa 87,1K

#JuntosSaldremosAdelante 86,5K

#QuédateEnCasa 46,3K

#MayoresCuidados  28K |

#Covid19 27,8K

#UniendoTodasNuestrasEnergías 25,7K |

MEDIA de 
interacciones

Dato

#JuntosSaldremosAdelante 17,3K

#MayoresCuidados  7K |

#UniendoTodasNuestrasEnergías 6,4K |

#YoMeQuedoEnCasa 1,8K

#EsteVirusLoParamosUnidos 960

#Covid19 105

#QuédateEnCasa 256



Mejor contenido de los hashtags más relevantes
en los posts sobre COVID-19 

#Covid19 #EsteVirusLoParamosUnidos#QuédateEnCasa

#smilewithdata

https://www.facebook.com/permalink.php?id=242465215866259&story_fbid=2662564413856315
https://www.facebook.com/permalink.php?id=164700433551414&story_fbid=2956497107705052
https://www.facebook.com/permalink.php?id=251020021637315&story_fbid=3541228559283095


ZOOM HASHTAG POR MARCA
más usados y que mejor funcionan en los post sobre COVID-19

Marca HASHTAG DE LA MARCA
(en posts sobre COVID-19)

Publicaciones Interacciones Media de 
interacciones

Carácter 
del hashtag

Contenido 
relacionado

#GenteIberdrola 17 16,9K 994 emocional Agradecimientos

#SeguimosConectados 120 22,4K 186 emocional Agradecimientos y ánimos

#JuntosEsMásFácil 10 7,1K 710 emocional Iniciativa

#Covid19Banca 4 5,9K 1,5K racional Ayudas

#LigaSantanderFest 11 4,9K 445 racional Iniciativa

#JuntosLoConseguiremos 16 9K 563 emocional Ánimos

#EstarDondeEstés 48 4,6K 95 emocional Agradecimientos

#EnMAPFREmásUnidosQueNunca 11 6,5K 590 emocional Ánimos y ayudas

#ValientesSoisNuestraEnergía 61 2,8K 45 emocional Agradecimientos

#ContigoMásQueNunca 38 5,4K 143 racional Consejos y ayudas

#GraciasPorVuestraEnergía 1 83 83 emocional Agradecimientos

#smilewithdata
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CONCLUSIONES DATOS CONTENIDO - Palabras más relevantes
❖ La comunicación sobre Covid-19 se hace en el sector usando mayoritariamente las palabras racionales (el 70% de las palabras con 

más interacciones son racionales), ya que se usa mucho Clientes, Servicio, Información o Medidas. Sin embargo, estas palabras 

pueden estar incluidas en un contenido que tenga un contexto más emocional.

❖ Por su parte, las palabras emocionales tienen una media de interacciones mucho más elevada, ya que componiendo un 30% de las 

publicaciones, suponen el 59% de las interacciones totales. Es el caso de palabras como Todos o Mayores, ambas con una media de 

interacciones que supera las 2,5K.

❖ Se ha destacado en varias ocasiones la temática de los agradecimientos como tema recurrente y que funciona bien en las 

diferentes redes y para determinadas marcas, esto se observa en el gran uso de la palabra Gracias que se ha usado 443 veces en la 

comunicación sobre Covid-19 del sector. Pero no sólo eso, además es la palabra que ha generado más interacciones (198K), con 

bastante diferencia respecto al resto de palabras destacadas (la segunda en interacciones es Todos con 114K).

❖ Llama la atención la cantidad de interacciones de la palabra Mayores, que se debe principalmente al post de Iberdrola relacionado 

con su #MayoresCuidados ya que, en el resto de marcas, este sector de la población no ha sido objeto de muchos posts. 

❖ En los contenidos destacados se han observado también varias publicaciones relacionadas con los ánimos, esto se observa 

también en la gran cantidad de interacciones de Ánimo, Héroes o Profesionales (todas ellas entre 80K y 95K interacciones en total). 

Cabe destacar que estas palabras no son de las más recurridas por lo que su media de interacciones es alta. 
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Palabras emocionales vs. racionales en posts sobre el Covid-19
(ZOOM: las 100 palabras más usadas y que mejor funcionan en el sector) 

CLASIFICACIÓN DEL NÚMERO DE PUBLICACIONES
(palabras emocionales vs. racionales)

CLASIFICACIÓN DEL NÚMERO DE INTERACCIONES
(palabras emocionales vs. racionales)



PALABRAS
más usadas y que mejor funcionan en los post sobre COVID-19

CON MÁS 
PUBLICACIONES Tipo Dato

Gracias emocional 443

Casa racional 184

País racional 154

Clientes racional 154

Servicio racional 142

Información racional 131

Medidas racional 121

#smilewithdata

CON MÁS
INTERACCIONES Tipo Dato

Gracias emocional 198K

Todos emocional 114K

Mayores emocional 98K

Profesionales racional 91K

Ánimo emocional 88K

Héroes emocional 87K

Responsabilidad racional 79K

Media de 
interacciones Tipo Dato

Todos emocional 3,2K

Mayores emocional 2,7K

Profesionales racional 2,5K

Ánimo emocional 2,4K

Héroes emocional 2,4K

Responsabilidad racional 2,2K

Gracias emocional 446



Zoom por 
marca
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CONCLUSIONES COMUNICACIÓN POR MARCA I
❖ En el sector se detecta una tendencia clara a la hora de clasificar los contenidos que mejor funcionan sobre Covid-19, a 

las marcas les suele destacar el contenido emocional entre un 45% y un 60% y entre un 40% y un 50% el racional; es 

decir, que está bastante equilibrado.

❖ La compañía que más se desmarca de esta tendencia es Bankia siendo, sin duda, la marca más racional del sector 

(siendo un 71% de su contenido destacado de este carácter). En el otro extremo se sitúa Iberdrola y Naturgy, 

colocándose como las marcas más emocionales del sector (el 70% del contenido destacado de Iberdrola es 

emocional). A Iberdrola le funciona especialmente el contenido relacionado con los agradecimientos, destacando en 

esta temática por encima del resto de marcas del sector.  

❖ En general al sector le funcionan mejor los agradecimientos, la gestión de clientes, las iniciativas y los consejos.

❖ Sabadell, Santander y CaixaBank tienen un carácter muy similar (aproximadamente el 62% del contenido destacado es 

racional). Santander se centra mucho más en la comunicación de las iniciativas; por su parte Sabadell y CaixaBank no 

sólo comunican con el mismo carácter sino que además, le funciona la misma temática: la gestión de clientes, 

posicionándose estas dos marcas como las más similares en la comunicación sobre Covid-19. CaixaBank también 

“compite” en la temática de iniciativas con Santander y con MAPFRE.
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CONCLUSIONES COMUNICACIÓN POR MARCA II
❖ Cabe destacar que en gestión de clientes resaltan también Bankia y Endesa que, aunque coinciden en esta temática 

como la que mejor les funciona, no lo hacen en el carácter de esa comunicación, siendo Endesa mucho más emocional 

en sus posts que Bankia. 

❖ MAPFRE, Repsol y BBVA se sitúan como las marcas más versátiles, ya que sus mejores contenidos están presentes en la 

mayoría de las temáticas. MAPFRE se enfoca algo más hacia las iniciativas y las ayudas solidarias, mientras que BBVA lo 

hace hacia los consejos. 

❖ Llama la atención que en todas las marcas (en mayor o menor medida) ha destacado el contenido solidario entre los 20 

mejores contenidos sobre el Covid-19 más o menos en la misma proporción, aunque son Naturgy y MAPFRE las marcas 

que más publicaciones tienen en este ranking. Esto sucede también en el contenido relacionado con dar ánimos, es 

una temática igualmente presente en todas las marcas pero que no destaca especialmente en ninguna. 

❖ CaixaBank es la marca que tiene una comunicación más diferenciada ya que su contenido destacado es principalmente 

gestión de clientes e iniciativas, dejando de lado por completo los agradecimientos y en un plano secundario el 

contenido relacionado con dar ánimos. Esto se puede ver también en Bankia con la gestión de clientes y los consejos, 

no destacando demasiado ni en agradecimientos ni ayudas solidarias. 
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Clasificación de los contenidos por marca
Interacciones en posts sobre el Covid-19 emocionales vs. racionales

ZOOM: los 20 mejores contenidos sobre COVID-19 de cada marca
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Temática de los contenidos por aseguradora
ZOOM: los 20 mejores contenidos sobre COVID-19 de cada marca

Iberdrola
Telefónica
Bankia
BBVA
Santander
Repsol
Sabadell
Caixa
Naturgy
Endesa
MAPFRE

Agradecimientos

Gestión clientes

Ayudas
solidarias

Consejos

Iniciativas

Ánimos
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¿Cómo habla IBERDROLA sobre 
el Covid-19? Clasificación de publicaciones sobre Covid 19

ZOOM: los 20 mejores contenidos sobre COVID-19 de la marca

Media de interacciones en 
posts de COVID-19:

2,6K

Media de interacciones en 
posts de otras temáticas:

239
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Mejor contenido sobre COVID-19 por red social de cada marca.
IBERDROLA

https://www.facebook.com/permalink.php?id=251020021637315&story_fbid=3541228559283095
https://twitter.com/iberdrola/status/1242163983370670080
https://www.instagram.com/p/B9uMwmvobI6/
http://www.youtube.com/watch?v=0dG1EVFw7Cs
https://www.youtube.com/watch?v=0dG1EVFw7Cs


CON MÁS 
PUBLICACIONES Dato

#EsteVirusLoParamosUnidos 32

Todos 26

Luz 24

Medidas 23

Servicio 21

Energía 19

Gracias 18
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CON MÁS
INTERACCIONES Dato

Gracias 182K

#EsteVirusLoParamosUnidos 172K

Siempre 117K

Todos 110K

Mayores 97,5K

Personas 95,7K

Días 94,7K

Palabras más usadas y que mejor funcionan en los posts sobre COVID-19.
IBERDROLA
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Análisis de la comunicación sobre COVID-19 
IBERDROLA

❖ Iberdrola es la marca que tiene un carácter más emocional en su comunicación sobre Covid-19, un 70% de su 

contenido más destacado es emocional. Repartiendo sus contenidos entre el Covid-19 y otras temáticas más o menos 

a la par (52% de los contenidos son sobre el virus), consigue muchas más interacciones los posts que tienen relación 

con el Coronavirus ya que el 92% de las interacciones totales del mes, se las lleva este tipo de contenido. 

❖ En Iberdrola destaca el contenido referido a los agradecimientos, y así se demuestra al ver los posts más destacados 

de Facebook y Twitter, ambos dan las gracias a los profesionales que están en primera línea. Por su parte, en 

Instagram, bajo el hashtag #GenteIberdrola, el post con más interacciones es la foto de un empleado reforzando las 

medidas y asegurando el servicio de la compañía, temática que se repite en el vídeo con más reproducciones en 

Youtube. 

❖ Cabe destacar que Iberdrola usa mucho el tono racional en su comunicación, pero es el emocional el que acumula 

más interacciones. Esto se comprueba con algunas de las palabras más usadas, con carácter muy racional como 

Medidas, Servicio, Energía o Luz y la comparación con las palabras con más interacciones, que son más emocionales, 

como Gracias, Siempre, Todos, Mayores o Personas. 
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12/03

27/03

30/03

31/03

Media de interacciones
883 interacciones por post

Media de interacciones
2,6K interacciones por post

Total de posts
119 publicaciones

Total de posts
93 publicaciones

Total Iberdrola

Iberdrola sin picos

Iberdrola tiene cuatro picos de 
interacciones muy marcados en los 
días señalados (en azul), todos ellos 
superan las 25K interacciones.

En la gráfica inferior se han 
eliminado las publicaciones que 
provocan esos picos tan elevados y 
se observan otros dos picos 
(señalados en blanco) que tienen 
entre 20K y 23K interacciones cada 
uno. 

Si se observa el número de posts se 
concluye que 26 publicaciones han 
causado 223K interacciones (un 73% 
de las interacciones totales de 
Iberdrola en el mes de marzo en 
contenido sobre el Covid-19).

23/03
18/03

ZOOM Especial
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Publicaciones: 3
(una por red social)

31 DE MARZO
#MayoresCuidados

Hashtags y palabras más 
usadas

#UniendoTodasNuestrasEnergías
#EsteVirusLoParamosUnidos
Siempre
Lote
20.000 gafas

30 DE MARZO
#UniendoTodasNuestrasEnergías

Publicaciones: 3
(una por red social)

Total interacciones: 28K
Media de interacciones: 9,3K

Total interacciones: 25,7K
Media de interacciones: 8,6K

Hashtags y palabras más 
usadas

#MayoresCuidados
#EsteVirusLoParamosUnidos
Medidas
Ayuda
Gratis

Publicaciones: 3
(una por red social)

12 DE MARZO
#YoMeQuedoEnCasa

Hashtags y palabras más 
usadas

#JuntosSaldremosAdelante
#EsteVirusLoParamosUnidos
Profesionales
Nuestros
Siempre

27 DE MARZO
#JuntosSaldremosAdelante

Publicaciones: 3
(una por red social)

Total interacciones: 68,5K
Media de interacciones: 22,8K

Total interacciones: 86,3K
Media de interacciones: 28,8K

Hashtags y palabras más 
usadas

#YoMeQuedoEnCasa
Personas
Sacrificio
Mayores
Gracias

ZOOM Especial

https://www.facebook.com/permalink.php?id=251020021637315&story_fbid=3550412068364744
https://www.facebook.com/permalink.php?id=251020021637315&story_fbid=3553779291361355
https://www.facebook.com/permalink.php?id=251020021637315&story_fbid=3492603234145628
https://www.facebook.com/permalink.php?id=251020021637315&story_fbid=3541228559283095
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Análisis de la comunicación destacada sobre Covid-19
IBERDROLA - ZOOM ESPECIAL

❖ Al analizar más en detalle las publicaciones que han causado esos picos de interacciones tan marcados, se observa 

que cuatro publicaciones destacan por encima de las demás. En todos los casos se trata de la misma publicación, 

publicada el mismo día en los perfiles de Facebook, Twitter e Instagram de la marca, posts que no se vuelven a 

repetir en el mes de marzo. 

❖ Cada post suele usar un hashtag diferente. De hecho, #UniendoTodasNuestrasEnergías, #MayoresCuidados y 

#JuntosSaldremosAdelante unicamente se usan en el mes de marzo para estos posts; cabe destacar que los dos 

primeros se han incluido en el ranking de mejores hashtags del sector, publicándose tres veces cada uno (una vez por 

red) en los perfiles de Iberdrola. Ahí se observa el impacto de estos posts en el sector. Además de los hashtags 

propios han usado bastante #EsteVirusLoParamosUnidos en el texto de estos posts tan destacados. 

❖ Si comparamos los resultados viendo la gráfica de Iberdrola y la gráfica de Iberdrola sin los picos mencionados, se 

observa que la media de interacciones si eliminamos estos post es muy reducida (883). Esto nos puede dar a 

entender que los posts de los picos pueden tener inversión (especialmente los de los días 12 y 27 de marzo, cuya 

media de interacciones por post es de más de 20K).
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¿Cómo habla TELEFÓNICA sobre 
el Covid-19? Clasificación de publicaciones sobre Covid 19

ZOOM: los 20 mejores contenidos sobre COVID-19 de la marca

Media de interacciones en 
posts de COVID-19:

155

Media de interacciones en 
posts de otras temáticas:

87



#smilewithdata

Mejor contenido sobre COVID-19 por red social de cada marca.
TELEFÓNICA

https://www.facebook.com/permalink.php?id=295760690865015&story_fbid=871083336666078
https://twitter.com/telefonica/status/1238136427986255874
https://www.instagram.com/p/B9o9W2kIjrN/
http://www.youtube.com/watch?v=szVorpqYCVQ
https://www.youtube.com/watch?v=szVorpqYCVQ


CON MÁS 
PUBLICACIONES Dato

#SeguimosConectados 121

Saludo 103

Compañeros 37

#QuédateEnCasa 35

Molestias 29

Casa 27

Covid 21

#smilewithdata

CON MÁS
INTERACCIONES Dato

#SeguimosConectados 19,7K

Momentos 18,3K

España 17,3K

#GraciasHéroes 14,9K

#Coronavirus 7,4K

Madrid 6,5K

💓 6,5K

Palabras más usadas y que mejor funcionan en los posts sobre COVID-19.
TELEFÓNICA



#smilewithdata

Análisis de la comunicación sobre COVID-19 
TELEFÓNICA

❖ Telefónica, en su contenido sobre Covid-19, se mantiene entre lo racional y lo emocional. El 58% de sus interacciones 

las consigue el contenido más emocional y el contenido más destacado se centra en los ánimos y agradecimientos.

❖ El 70% de la comunicación de la marca en el mes de marzo ha sido sobre el Covid-19, consiguiendo el 81% de las 

interacciones totales, haciendo que la media de interacciones del contenido sobre el virus doble la del resto.

❖ La comunicación de Telefónica se centra en los agradecimientos y consejos principalmente. En su mejor contenido ha 

destacado el homenaje al personal sanitario madrileño con una ilustración de una sanitaria abrazada al oso y el 

madroño. En Youtube, el vídeo con más reproducciones ha sido el homenaje a todos los que han denominado 

“genios” que agudizan la creatividad en sus casas ante esta situación, bajo el hashtag #QuédateEnCasa y 

#SeguimosConectados. Este vídeo supera las 22K reproducciones. 

❖ Las palabras con más interacciones se relacionan directamente con los contenidos destacados: 

#SeguimosConectados alcanza las 19,7K interacciones y #GraciasHéroes las 14,9K. Dejando a un lado las campañas, 

destacan Compañeros o Molestias como palabras más usadas (37 y 29 respectivamente), llevando su contenido con un 

carácter más racional, aunque la mayoría de las interacciones se centren en los posts más emocionales. 



#smilewithdata

¿Cómo habla BANKIA sobre el 
Covid-19? Clasificación de publicaciones sobre Covid 19

ZOOM: los 20 mejores contenidos sobre COVID-19 de la marca

Media de interacciones en 
posts de COVID-19:

484

Media de interacciones en 
posts de otras temáticas:

118



#smilewithdata

Mejor contenido sobre COVID-19 por red social de cada marca.
BANKIA

https://www.facebook.com/permalink.php?id=189483887748091&story_fbid=3226569637372819
https://twitter.com/bankia/status/1243944912028143620
http://www.youtube.com/watch?v=NfUZJnTq9pM
https://www.youtube.com/watch?v=NfUZJnTq9pM


CON MÁS 
PUBLICACIONES Dato

Gracias 14

Saludo 13

Manos 11

#QuédateEnCasa 11

#JuntosEsMásFácil 10

Clientes 9

Momento 8

#smilewithdata

CON MÁS
INTERACCIONES Dato

#QuédateEnCasa 15,8K

Pensión 14,5K

😷🏡 14,4K

Situación 10,3K

Oficinas 9,8K

Clientes 9,5K

Empresas 8,3K

Palabras más usadas y que mejor funcionan en los posts sobre COVID-19.
BANKIA



#smilewithdata

Análisis de la comunicación sobre COVID-19 
BANKIA

❖ Bankia tiene un carácter muy racional (el 71% de las interacciones son en post racionales) pero el contenido que ha 

destacado especialmente en su comunicación sobre Covid-19 es un mensaje corporativo, un anuncio que ha realizado 

la marca, con un mensaje de unidad y bajo el hashtag que ha creado para la ocasión: #JuntosEsMásFácil. Este 

contenido es claramente emocional, tanto en el copy como en el contenido del vídeo, el cual acumula ya más de 1M 

de visualizaciones en Youtube. 

❖ Bankia en su contenido se centra en la gestión de clientes. Un claro ejemplo es el contenido destacado de la marca 

en Facebook, cuyo post muestra una información racional sobre las pensiones desde un tono cercano y actual de 

protección de los mayores. Este es el contenido que protagoniza las palabras con más interacciones de la marca: 

Pensión, Situación, Oficinas… las cuales corroboran la temática que mejor le funciona a Bankia: la gestión de clientes. 

❖ Algo curioso en esta marca es ver que su comunidad interactúa especialmente con los contenidos relacionados con el 

Covid-19, ya que éstos tienen una media de interacciones cuatro veces mayor que la que tiene el contenido de otras 

temáticas (484 frente a 118); pero es que Bankia no ha centrado su comunicación en contenido sobre el Covid-19, ya 

que éste compone únicamente el 39% del total de posts del mes.



#smilewithdata

¿Cómo habla BBVA sobre el 
Covid-19? Clasificación de publicaciones sobre Covid 19

ZOOM: los 20 mejores contenidos sobre COVID-19 de la marca

Media de interacciones en 
posts de COVID-19:

22

Media de interacciones en 
posts de otras temáticas:

10



#smilewithdata

Mejor contenido sobre COVID-19 por red social de cada marca.
BBVA

https://www.facebook.com/permalink.php?id=242465215866259&story_fbid=2662564413856315
https://twitter.com/bbva/status/1242787173503340545
https://www.instagram.com/p/B-KlDZUCBfH/
http://www.youtube.com/watch?v=8eI4jZZMGtw
https://www.youtube.com/watch?v=8eI4jZZMGtw


CON MÁS 
PUBLICACIONES Dato

Saludo 854

Hola 783

Compañeros 534

Gracias 291

Aviso 175

País 132

Caso 118

#smilewithdata

CON MÁS
INTERACCIONES Dato

Covid 7,8K

Autoridades 7,7K

Euros 6,8K

Equipamiento 6,6K

Lucha 6,6K

Semana 6,6K

Países 6,5K

Palabras más usadas y que mejor funcionan en los posts sobre COVID-19.
BBVA



#smilewithdata

Análisis de la comunicación sobre COVID-19 
BBVA

❖ BBVA en su comunicación sobre el Covid-19 ha abarcado las diferentes temáticas: las ayudas solidarias, las iniciativas 

del banco, la gestión de clientes, los ánimos… y desde un carácter muy neutral ya que se reparten en un 50% y un 

50% las interacciones de los contenidos más emocionales y racionales.

❖ Si bien es cierto que ha centrado mucho su comunicación este mes en hablar sobre el Covid-19 (un 75% de su 

contenido ha ido relacionado con la situación actual) y éste ha acumulado el 86% de las interacciones totales. Sin 

embargo, al ser una marca que ha publicado tanto (1,4K posts en total) y no destacar especialmente en interacciones 

(con un total de 27,2K) recibe una media de interacciones muy baja (10 interacciones por post en contenidos sobre 

otras temáticas y 22 interacciones de media en los posts sobre Covid-19).

❖ Los contenidos más destacados sí que recogen mejor dato de interacciones. En Facebook, Instagram y Twitter ha sido 

la noticia de donación de 25M€ a la lucha contra el Coronavirus lo que mejor ha funcionado, algo muy bien recibido 

por los usuarios, especialmente en Facebook. En Youtube ha sido el anuncio de iniciativas para los clientes del banco, 

ayudas para PYMES y autónomos, facilidades para gestiones desde casa etc. bajo el título “Estamos aquí para 

ayudarte”. Este vídeo supera las 4M de visualizaciones. 



#smilewithdata

¿Cómo habla SANTANDER sobre 
el Covid-19? Clasificación de publicaciones sobre Covid 19

ZOOM: los 20 mejores contenidos sobre COVID-19 de la marca

Media de interacciones en 
posts de COVID-19:

205

Media de interacciones en 
posts de otras temáticas:

83



#smilewithdata

Mejor contenido sobre COVID-19 por red social de cada marca.
SANTANDER

https://www.facebook.com/permalink.php?id=164700433551414&story_fbid=2956497107705052
https://twitter.com/santander_es/status/1243946287055155201
https://www.instagram.com/p/B-QFUrfjRga/
http://www.youtube.com/watch?v=zKfCVQdIwB8
https://www.youtube.com/watch?v=zKfCVQdIwB8


CON MÁS 
PUBLICACIONES Dato

Banco 24

LaLiga 21

Días 19

Favor 19

#EsteVirusLoParamosUnidos 17

Buenos 14

Gracias 14

#smilewithdata

CON MÁS
INTERACCIONES Dato

Enhorabuena 7,3K

Esta Semana 7,3K

#LaLigaSantanderFest 4,8K

Recomendaciones 2,9K

Festival 2,3K

Transferencias 2,1K

Bizum 2,1K

Palabras más usadas y que mejor funcionan en los posts sobre COVID-19.
SANTANDER



#smilewithdata

ZOOM CAMPAÑA
#LaLigaSantanderFestRESUMEN Y OBJETIVO DE LA CAMPAÑA

La emisión en directo de un festival en el que 
participaban famosos del mundo de la música y el 
fútbol tenía como objetivo recaudar fondos a 
través de la Fundación Banco Santander para la 
lucha contra el Covid-19.

RESULTADOS DE LA CAMPAÑA
El festival tuvo lugar el sábado 28 de marzo (día 
del pico de interacciones, con 4K que supone el 
74% de las interacciones totales), pero a partir del 
24 se comenzaron a publicar los detalles en los 
perfiles de la marca, especialmente en Twitter. La 
campaña finalizó con un total de 5,5K 
interacciones, un 41% de ellas en Twitter. 

Para esta comunicación, Santander aludía a 
#EsteVirusLoParamosUnidos y se centraba en 
informar de la Causa benéfica de Lucha contra el 
Covid-19. Los contenidos de la campaña han 
tenido el doble de media de interacciones que el 
resto de contenidos sobre Covid-19 de la marca.

Publicaciones por red Interacciones por red

Media de interacciones: 419
Hashtags y palabras más 
usadas

#LaLigaSantanderFest 
La Liga
#EsteVirusLoParamosUnidos 
#Covid-19
Directo
A través
Sábado
Artistas
Causa
Lucha
#Deporte
#QuédateEnCasa

Twitter Facebook Instagram



#smilewithdata

Análisis de la comunicación sobre COVID-19 
SANTANDER

❖ Banco Santander en su comunicación sobre el Covid-19 tiene un carácter que destaca por lo racional (el 63% de sus 

interacciones se generan en este tipo de contenidos) y esto se demuestra con el vídeo más reproducido en Youtube, 

donde ofrecen préstamos a autónomos por esta situación excepcional, que acumula casi 900K reproducciones. 

❖ Aunque sí que esta marca ha publicado sobre Covid-19, no ha sido la temática más recurrida, ya que el 75% de su 

comunicación este mes ha sido sobre otros temas, aunque la media de interacciones en el contenido sobre Covid-19 

(205) supera bastante a la media de interacciones en el resto de contenido (83).

❖ Banco Santander ha destacado por encima del resto de marcas en iniciativas por la gran acogida que ha tenido 

#LaLigaSantanderFest, cuyo objetivo final era la ayuda solidaria ya que invitaba a donar a través de su Fundación. 

Esta iniciativa ha protagonizado los mejores contenidos de la marca en Instagram y Twitter. 

❖ Las palabras con más interacciones han sido, por una parte, las referidas a #LaLigaSantanderFest: Festival (2,3K), Esta 

semana (7,3K) … y, por otra parte, las referidas a Recomendaciones (2,9K interacciones) para realizar Transferencias 

(2,1K) y otros métodos de pago como Bizum (2,1K). Los métodos de pago electrónicos han sido una de las 

recomendaciones desarrolladas en el contenido más destacado de Facebook. 



#smilewithdata

¿Cómo habla REPSOL sobre el 
Covid-19? Clasificación de publicaciones sobre Covid 19

ZOOM: los 20 mejores contenidos sobre COVID-19 de la marca

Media de interacciones en 
posts de COVID-19:

61

Media de interacciones en 
posts de otras temáticas:

127



#smilewithdata

Mejor contenido sobre COVID-19 por red social de cada marca.
REPSOL

https://www.facebook.com/permalink.php?id=171998672850722&story_fbid=3169593996424493
https://twitter.com/repsol/status/1244679868094320640
https://www.instagram.com/p/B9rrtF4ojah/
http://www.youtube.com/watch?v=gNtZHR9YJoQ
https://www.youtube.com/watch?v=gNtZHR9YJoQ


CON MÁS 
PUBLICACIONES Dato

Seguridad 41

Gracias 40

Servicio 37

Suministro 32

Estaciones 32

Medidas 25

Clientes 25

#smilewithdata

CON MÁS
INTERACCIONES Dato

#JuntosLoConseguiremos 9,7K

Estaciones 6,8K

Casa 6K

Energía 4,8K

Seguridad 4,2K

Servicios 4,1K

Gracias 3.5K

Palabras más usadas y que mejor funcionan en los posts sobre COVID-19.
REPSOL
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Análisis de la comunicación sobre COVID-19 
REPSOL

❖ Repsol se ha centrado en comunicar por una parte las ayudas que están ofreciendo para luchar contra el Coronavirus 

a nivel más general y, por otra, las iniciativas más cercanas a la población. Estos tipos de contenido son los que 

protagonizan los mejores posts de las redes.

❖ En Twitter e Instagram se han centrado más al público general, ofreciendo desayuno gratis para el personal que se 

encuentra en primera línea y mostrando sus estaciones convertidas en autoservicio. En Youtube el mejor vídeo ha 

sido de agradecimiento, de carácter emocional y corporativo ya que relaciona el contenido con la energía y el 

movimiento, temáticas que recuerdan directamente a Repsol. En Facebook, sin embargo, ha destacado un post 

bastante más racional, donde se explica cómo la marca está fabricando geles y donando maquinaria para hospitales.

❖ Todos los contenidos destacados se agrupan bajo el hashtag #JuntosLoConseguiremos (9,7K interacciones en total) y 

las palabras más usadas y con más interacciones se relacionan con la actividad de Repsol (Energía, Estaciones...) 

❖ Algo que destaca de Repsol es que la media de interacciones en el contenido sobre Covid-19 es bastante menor que 

la media de interacciones en el resto de temáticas, aunque la marca haya publicado un 63% de su contenido sobre el 

virus, estos posts han acumulado únicamente el 45% de las interacciones totales. 



#smilewithdata

¿Cómo habla SABADELL sobre el 
Covid-19? Clasificación de publicaciones sobre Covid 19

ZOOM: los 20 mejores contenidos sobre COVID-19 de la marca

Media de interacciones en 
posts de COVID-19:

78

Media de interacciones en 
posts de otras temáticas:

19



#smilewithdata

Mejor contenido sobre COVID-19 por red social de cada marca.
SABADELL

https://www.facebook.com/permalink.php?id=7376401215&story_fbid=10156671795271216
https://twitter.com/bancosabadell/status/1241077046601711626
https://www.instagram.com/p/B9zAv0AIJDs/
http://www.youtube.com/watch?v=i1R2cS659Ug
https://www.youtube.com/watch?v=i1R2cS659Ug


CON MÁS 
PUBLICACIONES Dato

#Covid19 89

Banco 43

#EstarDondeEstés 41

Clientes 39

Través 30

#Coronavirus 25

Web 25

#smilewithdata

CON MÁS
INTERACCIONES Dato

#Covid19 7,9K

Clientes 5,9K

Banco 4,7K

#EstarDondeEstés 4K

Equipo 2,3K

Compromiso 2,3K

Través 2,2K

Palabras más usadas y que mejor funcionan en los posts sobre COVID-19.
SABADELL
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Análisis de la comunicación sobre COVID-19 
SABADELL

❖ Sabadell centra su comunicación sobre Covid-19 en contenidos bastante racionales (siendo una de las marcas que 

más usa este carácter, con un 61% de las interacciones) y la temática en la que, sin duda, esta marca destaca es en la 

gestión de clientes. 

❖ El 58% del contenido de Sabadell durante el mes de marzo ha sido sobre el Covid-19, pero es interesante ver que este 

contenido genera el 85% de las interacciones totales de la marca, dejando una media de interacciones en el 

contenido sobre el virus 4 veces mayor que la del resto de contenidos. 

❖ Esto se corrobora con los contenidos más destacados en Instagram y en Youtube. En la primera red es un post 

racional en el que se explica cómo esta crisis ha cambiado la forma de trabajar en Sabadell, todo ello tratado desde 

un tono serio y formal. En Youtube, el mejor vídeo ha sido el análisis de la bolsa del primer trimestre de 2020 y su 

tendencia, un contenido que coincide en tono y carácter con el de Instagram. Sin embargo, en Facebook y Twitter, el 

contenido más destacado es más emocional, en el que la marca sencillamente da las gracias a su equipo humano. 

❖ Las palabras más usadas y con más interacciones se relacionan directamente con la actividad del banco: Clientes, 

Banco y el hashtag de la marca (#EstarDondeEstés, que acumula 4K interacciones) son las más destacadas. 



#smilewithdata

¿Cómo habla MAPFRE sobre el 
Covid-19? Clasificación de publicaciones sobre Covid 19

ZOOM: los 20 mejores contenidos sobre COVID-19 de la marca

Media de interacciones en 
posts de COVID-19:

131

Media de interacciones en 
posts de otras temáticas:

14
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Mejor contenido sobre COVID-19 por red social de cada marca.
MAPFRE

https://www.facebook.com/permalink.php?id=204181456584590&story_fbid=1177349359267790
https://twitter.com/mapfre/status/1242793537327988739
https://www.instagram.com/p/B-KWy6pqg2T/
http://www.youtube.com/watch?v=6wkLOfhpHJs
https://www.youtube.com/watch?v=6wkLOfhpHJs


CON MÁS 
PUBLICACIONES Dato

#Coronavirus 42

#Covid19 30

Personas 12

Salud 11

#EnMAPFREmásUnidosQueNunca 11

Situación 10

Consejos 9

#smilewithdata

CON MÁS
INTERACCIONES Dato

#EnMAPFREmásUnidosQueNunca 6,5K

Personas 6,4K

#EsteVirusLoParamosUnidos 6K

Gracias 5,7K

Súmate 5,7K

Aplauso 5,7K

#Coronavirus 3,1K

Palabras más usadas y que mejor funcionan en los posts sobre COVID-19.
MAPFRE



#smilewithdata

ZOOM CAMPAÑA
#EnMAPFREmásUnidosQueNunca

RESUMEN Y OBJETIVO DE LA CAMPAÑA
Se trata de una campaña general del Covid-19, en 
la que MAPFRE comunica cómo está ayudando a la 
sociedad en la lucha contra el virus. 

RESULTADOS DE LA CAMPAÑA
La campaña se lanza el 25/03, con la publicación 
de un vídeo que alude a los agradecimientos 
desde un sentimiento de unidad, llama al aplauso 
a los trabajadores, sanitarios y población en 
general. Ese día se alcanzó el pico de 
interacciones, que recoge el 92% de las 
interacciones totales de la campaña. Este pico ha 
sido en Twitter, red que acumula el 89% de las 
interacciones totales; ya que la campaña se ha 
centrado principalmente en este perfil (el 82% del 
contenido se ha publicado en Twitter). 

Se observa que las publicaciones se han 
relacionado también con la Fundación MAPFRE y 
con los Mayores, la Soledad, la donación de 
Material y, sobre todo, en las Personas. Otros 
hashtags usados han sido #VoluntariosMAPFRE y 
#EsteVirusLoParamosUnidos.

Publicaciones por red Interacciones por red

Media de interacciones: 593
Hashtags y palabras más 
usadas
#EnMAPFREmásUnidosQueNunca
FMapfre
Personas
#FM_Contigo
Mayores
Material
#VoluntariosMAPFRE
#EsteVirusLoParamosUnidos
#Covid19
Soledad
Mensaje
#SéSolidario

Twitter Facebook Instagram



#smilewithdata

Análisis de la comunicación sobre COVID-19 
MAPFRE

❖ MAPFRE hace su comunicación sobre Covid-19 de una manera emocional (57% del contenido destacado), situándose 

en la media del resto de marcas del sector. Algo que destaca es que únicamente el 42% de las publicaciones totales 

son sobre Covid-19 y es este el contenido que suscita más interacciones (alcanza el 87% de las interacciones totales), 

de ahí que la media de interacciones en posts sobre el virus sea 9 veces superior a la de otras temáticas.

❖ Los mejores contenidos de MAPFRE han sido relacionados con su campaña realizada en marzo bajo el hashtag 

#EnMAPFREmásUnidosQueNunca y, en particular, en las publicaciones que comparten el vídeo corporativo. Algo 

llamativo es que en Instagram, aunque se haya publicado también el vídeo, el post con más interacciones es una foto 

simple del hashtag con un emoticono como marca de agua (que también responde a esa campaña). En Youtube, sin 

embargo, el vídeo con más reproducciones ha sido el mensaje del presidente de MAPFRE comentando la situación de 

la compañía, vídeo publicado el 16 de marzo, dos días después de haberse aprobado el estado de alarma en España. 

❖ En cuanto al tono de comunicación, las palabras que más interacciones han generado son claramente emocionales. 

Personas, Gracias, Súmate o Aplauso son las que acumulan más de 5,5K interacciones cada una; sin embargo las más 

usadas son algo más racionales (Situación, Consejos o Salud, son algunas de las que acumulan más posts).
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¿Cómo habla Caixa sobre el 
Covid-19? Clasificación de publicaciones sobre Covid 19

ZOOM: los 20 mejores contenidos sobre COVID-19 de la marca

Media de interacciones en 
posts de COVID-19:

39

Media de interacciones en 
posts de otras temáticas:

34
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Mejor contenido sobre COVID-19 por red social de cada marca.
CAIXABANK

https://www.facebook.com/permalink.php?id=116136108464509&story_fbid=2826390320772394
https://twitter.com/caixabank/status/1242119995599081477
https://www.instagram.com/p/B99t3QBKx1a/
http://www.youtube.com/watch?v=NRWRQRf0nDs
https://www.youtube.com/watch?v=NRWRQRf0nDs


CON MÁS 
PUBLICACIONES Dato

#ContigoMásQueNunca 34

Servicio 32

Información 26

Consulta 25

Situación 21

posible.phishing@caixabank.com 20

Oficina 17

#smilewithdata

CON MÁS
INTERACCIONES Dato

#ContigoMásQueNunca 4,2K

Personas 2,8K

Medidas 2,2K

#EscucharHablarHacer 2,1K

#Covid19 2K

On-Line 2K

Servicios 1,8K

Palabras más usadas y que mejor funcionan en los posts sobre COVID-19.
CAIXABANK
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ZOOM CAMPAÑA
#ContigoMásQueNuncaRESUMEN Y OBJETIVO DE LA CAMPAÑA

Bajo la campaña #ContigoMásQueNunca, 
CaixaBank busca comunicar todas las iniciativas 
que está llevando a cabo la empresa para ayudar a 
sus clientes en esta situación de crisis.

RESULTADOS DE LA CAMPAÑA
A partir del 20 de marzo, se comienza a publicar 
posts en todas las redes. Aunque la campaña se 
ha centrado especialmente en Twitter (un 58% de 
la comunicación es en esta red), la mayor parte de 
las interacciones (un 56%) se ha obtenido en 
Facebook. Aunque el pico de publicaciones ha sido 
el 31 de marzo, el de interacciones ha sido el 
primer día de campaña (20 de marzo), pico que ha 
generado el 30% de las interacciones totales. 

A parte de su hashtag de campaña se han usado 
también #EscucharHablarHacer. En cuanto al tono 
de los posts, son claramente emocionales, usando 
palabras como Personas o #EscucharHablarHacer 
y, en especial el propio #ContigoMásQueNunca. 
Esto llama la atención, ya que Caixabank destaca 
por la racionalidad de sus publicaciones. 

Publicaciones por red Interacciones por red

Media de interacciones: 144
Hashtags y palabras más 
usadas

#ContigoMásQueNunca
#EscucharHablarHacer
Personas
Online
Casa
#SerVoluntarioSuma
Días
Seguridad
#CiberConsejo
#AmbTuAraMésQueMai
#InconformistasDelDeporte
#Covid19

Twitter Facebook Instagram Youtube
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Análisis de la comunicación sobre COVID-19 
CAIXABANK

❖ La comunicación de Caixabank es principalmente racional, ya que casi un 65% de su mejor contenido tiene este 

carácter. Sin embargo los posts más destacados de todo el mes son más emocionales (especialmente los de la 

campaña #ContigoMásQueNunca). Esta marca ha centrado su comunicación en contenidos relacionados con el 

Covid-19 (un 72% de sus posts ha sido sobre este tema), pero la interacción en estas publicaciones se comporta 

similar a las interacciones que consiguen los posts del resto de temáticas (con una media en ambos casos que ronda 

las 35 interacciones por publicación).

❖ Todos los contenidos destacados responden a la campaña #ContigoMásQueNunca, la cual tiene como objetivo 

comunicar a sus clientes las iniciativas de la compañía: voluntariado online, condonación de los alquileres a 

colectivos vulnerables, financiación para PYMES y autónomos y ayudas para los comercios.

❖ El tono de comunicación es racional, ya que Información, Consulta, Situación y Oficina son algunas de las palabras 

más usadas por la marca. Sin embargo, las palabras con más interacciones tienen un tono algo más emocional (como 

Personas, #EscucharHablarHacer...). Aunque, sin duda, el hashtag más usado y destacado ha sido el ya mencionado 

#ContigoMásQueNunca (con 34 publicaciones y 4,2K interacciones).
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¿Cómo habla Naturgy sobre el 
Covid-19? Clasificación de publicaciones sobre Covid 19

ZOOM: los 20 mejores contenidos sobre COVID-19 de la marca

Media de interacciones en 
posts de COVID-19:

38

Media de interacciones en 
posts de otras temáticas:

15
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Mejor contenido sobre COVID-19 por red social de cada marca.
NATURGY

https://www.facebook.com/permalink.php?id=112678828757800&story_fbid=4358298907529083
https://twitter.com/naturgy/status/1240940476045410304
https://www.instagram.com/p/B-ZvO2Kqo9N/
http://www.youtube.com/watch?v=2230aj5peSc
https://www.youtube.com/watch?v=2230aj5peSc


CON MÁS 
PUBLICACIONES Dato

#EsteVirusLoParamosUnidos 124

#QuédateEnCasa 118

#FrenarLaCurva 111

#Energía 74

#ValientesSoisNuestraEnergía 65

#ComprometidosContigo 61

#Gracias 61

#smilewithdata

CON MÁS
INTERACCIONES Dato

#EsteVirusLoParamosUnidos 5,3K

#FrenarLaCurva 4,8K

#QuédateEnCasa 4,7K

#ComprometidosContigo 3K

#ValientesSoisNuestraEnergía 3K

#Energía 2,8K

#Gracias 2,8K

Palabras más usadas y que mejor funcionan en los posts sobre COVID-19.
NATURGY
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Análisis de la comunicación sobre COVID-19 
NATURGY

❖ Naturgy es una marca con un carácter muy emocional en sus mejores contenidos, acumulando el 68% de sus 

interacciones en este tipo de posts. El 60% de su comunicación es sobre el Covid-19 y estos posts consiguen el 80% 

de las interacciones totales de la marca en el mes de marzo. 

❖ Naturgy destaca sobre el resto de marcas en derivar su comunicación sobre el Covid-19 tanto en gestión de clientes 

como en ayudas solidarias (sin dejar de lado los agradecimientos y las iniciativas); llama la atención el equilibrio 

entre las dos primeras temáticas, algo que el resto de marcas no realizan (si se destaca mucho en gestión de clientes 

no suelen tener mucha interacción en ayudas solidarias). 

❖ El contenido que mejor ha funcionado ha sido el de ayudas sanitarias. Naturgy ha donado camas a hospitales y este 

ha sido el post mejor acogido en Facebook e Instagram; en Twitter ha sido su iniciativa de dejar suministro gratis a 

hoteles y residencias que cedan instalaciones. En Youtube ha sido un mensaje de ánimo el que más views acumula.

❖ Naturgy usa muchos hashtags para su comunicación, los cuales protagonizan el ranking de palabras más relevantes. 

Sin embargo su #ValientesSoisNuestraEnergía no es ni el más publicado (65 posts) ni el que más interacciones 

consigue (3K), lo hacen otros más generales como #EsteVirusLoParamosUnidos, #FrenarLaCurva o #QuédateEnCasa. 
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¿Cómo habla Endesa sobre el 
Covid-19? Clasificación de publicaciones sobre Covid 19

ZOOM: los 20 mejores contenidos sobre COVID-19 de la marca

Media de interacciones en 
posts de COVID-19:

8

Media de interacciones en 
posts de otras temáticas:

7
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Mejor contenido sobre COVID-19 por red social de cada marca.
ENDESA

https://www.facebook.com/permalink.php?id=178932215807163&story_fbid=1093724334327942
https://twitter.com/endesa/status/1244221249389236224
https://www.instagram.com/p/B9626kjngyp/


CON MÁS 
PUBLICACIONES Dato

Incidencias 36

Información 36

Molestias 23

Gracias 20

#EsteVirusLoParamosUnidos 18

Estado 16

#Phishing 15

#smilewithdata

CON MÁS
INTERACCIONES Dato

Suministro 12,8K

#Covid19 12,6K

Electricidad 12,5K

Gas 12,5K

Días 12,5K

#EstadoDeAlarma 12,5K

Impago 12,5K

Palabras más usadas y que mejor funcionan en los posts sobre COVID-19.
ENDESA
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Análisis de la comunicación sobre COVID-19 
ENDESA

❖ El contenido destacado en Endesa ha sido diferente en cada red pero coincide por una parte, en que se centra en la 

comunicación de lo que la marca hace por sus clientes en esta situación y por otra, en el tono de los mensajes: 

formales, serios y racionales. El 46% de la comunicación de la marca en cuanto al virus es racional, esta 

comunicación que se ha equilibrado con el resto de posts de otras temáticas durante el mes de marzo (55% del 

contenido dedicado al virus), ha conseguido un 61% de las interacciones totales del mes; aunque la marca no se 

caracteriza por conseguir muchas interacciones en general.

❖ La gestión de clientes es su temática más recurrida y así lo demuestran los mejores contenidos: en Facebook 

comunican que no cortarán el suministro a ningún cliente, en Instagram muestra a sus empleados asegurando que 

siguen trabajando para mantener la calidad del servicio y, en Twitter, el mejor contenido se dirige algo más hacia las 

ayudas solidarias ya que es la comunicación de la creación de un fondo de 25M€ y de la activación de un plan de 

donaciones, el tweet que ha tenido más interacciones.

❖ Las palabras más destacadas tiene carácter racional (Información, Incidencias...) y se relacionan directamente con la 

actividad de Endesa (Suministro, Electricidad, Gas...). Su #GraciasPorVuestraEnergía no es especialmente relevante. 
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