SOCIAL BRANDS:
CÓMO SON LAS MARCAS
MÁS VALIOSAS EN EL
ENTORNO DIGITAL

by apple tree communications

INTRODUCCIÓN

LAS MARCAS MÁS VALIOSAS EN EL ENTORNO DIGITAL
En nuestro SocialScene analizamos el comportamiento de los
usuarios en las redes sociales, aquellas personalidades que influyen
en nuestros hábitos o las tendencias que destacan en el mundo
online. Además, con esta quinta edición de nuestro especial sobre
marcas, determinamos el papel que tienen las empresas más
valiosas del mundo en su comunicación digital.
En esta ocasión hemos querido analizar no solo las marcas, sino
también los líderes de esas empresas para ver qué comunidad
tienen en las redes sociales y cómo interactúan con ella.
Tomamos como base la lista elaborada por Interbrand de las
mejores marcas globales en 2018*, para fijarnos en su
comportamiento digital: ¿cuál es la marca más seguida? ¿Y el
CEO con más fans? ¿Cómo es un CEO conectado?
En definitiva, hemos querido ver cómo marcan el camino las
empresas más valiosas del mundo.

METODOLOGÍA: Analizamos el perfil global más seguido de cada marca, en las cuatro principales redes sociales occidentales (Facebook, Instagram,
Twitter y LinkedIn). Se han descartado los perfiles que siguen estrategias locales y que se limiten a un país o un producto en concreto. Datos
actualizados a mayo de 2019.
* Fuente: Interbrand Best global Brands: https://www.interbrand.com/best-brands/
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01.

LAS MARCAS MÁS SEGUIDAS
ENTRE LAS MEJOR VALORADAS

FACEBOOK LIDERA COMO MARCA
Y RED SOCIAL
De las diez marcas más valoradas
del mundo*, cinco son también
las más populares en redes
sociales. De hecho, el primer
puesto sigue inamovible y
Facebook sigue siendo la reina de
los likes después de 15 años, con
más de 233 millones de

seguidores. No es solo la marca
más seguida, sino que también es
la red social que reúne a un
mayor número de seguidores de
las marcas más valoradas. De
media, el 72 % de los seguidores
de una marca provienen de
Facebook, seguido de Instagram
que aporta un 20 % de sus
comunidades.

A esta primera posición le siguen
de cerca Nike y Samsung con 212
y 177 millones de seguidores
respectivamente. Sin embargo,
llama la atención que ninguna de
las marcas que ocupan el TOP 3
en valor económico (Apple,
Google y Amazon) forman parte
de las 10 marcas más seguidas en
redes.

* Fuente: Interbrand - Best Global Brands 2018

MARCAS MEJOR VALORADAS

MARCAS MÁS SEGUIDAS

01

APPLE

01

FACEBOOK

02

GOOGLE

02

NIKE

03

AMAZON

03

SAMSUNG

04

MICROSOFT

04

ADIDAS

05

COCA COLA

05

COCA COLA

06

SAMSUNG

SECRET
MCDONALD’S
06VICTORIA’S

07

TOYOTA

07

MICROSOFT

08

MERCEDES

08

NETFLIX

09

FACEBOOK

09

H&M

10

MCDONALD’S

10

DISNEY

Fuente: Interbrand

Fuente: Análisis apple tree communications
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LAS 50 MARCAS MÁS VALIOSAS ORDENADAS SEGÚN SU COMUNIDAD SOCIAL

01

Facebook Inc.

02

Nike

03

Samsung

04

Adidas

05

Coca Cola

06

McDonalds

07

Microsoft

08

Netflix

09

H&M

10

Disney

11

Chanel

12

Google

13

Starbucks

14

Louis Vuitton

15

Zara

16

Gucci

17

KFC

18

Discovery

19

Apple

20

Dior

21

Intel

22

Pepsi

23

L'Oreal Paris

24

Mercedes

25

BMW

233.990.049

26

Amazon

27

Burberry

28

Volkswagen

29

Nescafé

30

Ikea

86.672.143

31

Ferrari

84.720.300

32

Spotify

76.949.629

33

Porsche

74.651.075

34

Audi

72.593.778

35

Prada

36

Nissan

37

Heineken

38

VISA

39

Sprite

40

Tiffany & Co

41

Land Rover

42

Ford

43

Sony

44

Pampers

45

LEGO

46

Jack Daniel's

47

Mastercard

48

Nestle

49

Corona Extra

50

Budweiser

212.294.599
177.024.042
131.949.277
115.512.895

69.287.587
67.560.531
67.116.402
61.802.132
59.583.124
56.881.656
55.920.720
55.053.492
52.603.225
48.882.715
45.449.923
44.819.007
43.340.595
43.150.509
42.747.715

FACEB OOK

SEGUIDORES

TW IT T ER

I N S T A GR A M

41.196.075

* Para las siguientes marcas, con más de un perfil global, se han tenido en cuenta los dos perfiles que acumulan mayor número de seguidores.2.Nike – Nike Football / 3. Adidas – Adidas Original / 5.Disney – Disney Studios / 9. Microsoft – Windows / 10. H&M – H&M Home /
11. Samsung Mobile – Samsung Electronics / 15. Zara – Zara Home / 20. Huawei – Huawei Mobile / 27. Sony – Sony Mobile / 28. L’Óreal Hair – L’Óleral Makeup (Instagram) / 34. Apple – Apple Store

SEGUIDORES

40.342.404
39.878.019
37.669.408
30.712.615
30.266.213
28.735.163
28.398.506
27.215.707
26.696.221
26.640.571
25.880.163
24.202.895
23.669.104
22.202.091
22.025.967
21.991.028
19.404.894
18.469.599
17.893.512
17.735.827
17.210.750
16.136.578
15.596.521
15.331.435

Fuente: Análisis apple tree communications

04

02.

LOS COCHES Y LA ROPA, NUESTROS
MAYORES DESEOS
El sector de la Automoción es el
que reúne a un mayor número de
las marcas más seguidas, siendo
Volkswagen la primera de este
grupo, la cual se encuentra en la
posición 28.
Por otro lado, muy por encima del
resto, la Moda es el sector con
mayor número de seguidores,
reuniendo a un total de 873
millones. De hecho, es el único
sector que reúne a tres de las
primeras diez marcas más seguidas.
Un año más, Nike lidera su sector y
es la única capaz de disputar el
liderazgo total a Facebook, gracias
a su potencial en Instagram, donde
sus cuentas de @Nike y
@Nikefootball suman 122 millones
de seguidores, más del doble que
la segunda marca en esta
plataforma, su competidor Adidas
(55M).
Ambos datos muestran una
realidad en el mercado global:
nuestro coche y cómo vestimos son
un reflejo de nuestra imagen, como
lo son nuestros perfiles en redes. Eso
sí, es en el sector de la Moda donde
las cifras de followers se disparan,
sumando más de 850M de likes por
los 545M que tiene el segundo
sector, la Alimentación.

DISTRIBUCIÓN DE MARCAS POR SECTOR

0

Otros

0

Consumer Goods

5

Finanzas

200M

Retail

10

Automoción

400M

I.T.

15

Moda

600M

Internet

20

Entretenimiento

800M

Electrónica

25

Alimentación

1.000M

Número de marcas

Total de seguidores

Fuente: Análisis apple tree communications
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ZUCKERBERG TIENE UN PLAN:
ACUMULA EL 88 % DE LA
COMUNIDAD DE LAS MARCAS

DISTRIBUCIÓN DE MARCAS MÁS SEGUIDAS SEGÚN
RED SOCIAL

8%

Mark Zuckerberg tiene el poder
de las dos principales redes
sociales para las marcas:
Facebook e Instagram.
En cambio, Twitter, que antes
tenía un gran peso en el ámbito
profesional, está perdiendo
fuerzas siendo un motivo su
pérdida de popularidad y la
limpieza de perfiles falsos que ha
tenido lugar en los últimos meses.

4%

22%

Facebook

Instagram

66%

Twitter

Linkedin

Fuente: Análisis apple tree communications

LINKEDIN, UN FUTURO PROMETEDOR
Aunque actualmente solo
supone el 4% de los seguidores
de las 100 marcas analizadas, la
red profesional de Microsoft tiene
un papel más importante en los

LAS MARCAS EUROPEAS LIDERAN
INSTAGRAM
Instagram está ganando fuerza
entre las marcas más valoradas
globalmente, aunque Facebook
sigue albergando la mayoría de
sus audiencias. De hecho, a
excepción de Nike, son las
marcas europeas las que tienen
la mayor presencia en Instagram,
con un 35 % de sus seguidores.

sectores técnicos como
Finanzas (16 %) e I.T. (14 %). Es la
red social ideal para desarrollar
Employer Branding y las marcas
se están dando cuenta de ello.

DISTRIBUCIÓN DE MARCAS MÁS SEGUIDAS SEGÚN
RED SOCIAL POR REGIÓN

AMÉRICA

71%

9%

15%

5%

ASIA

80%

8%

10%

2%

EUROPA

55%

7%

35%

3%

Fuente: Análisis apple tree communications

EN AMÉRICA ESTÁ EL PODER Y EN
EUROPA, EL LUJO
La mayoría de las marcas mejor
valoradas y las más seguidas
provienen de América. Reúne a

un 49 % de las más seguidas, con
un total de 1.600 millones
seguidores, entre las que
predomina el sector
Alimentación y Finanzas.
Europa sigue de cerca a

América con un 38 % de las
marcas del top 100 y más de
1.125 millones seguidores. En
cambio, es el lujo en Moda y
Automoción el que gana peso.
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LOS CEOs MÁS SEGUIDOS

LOS CEOs DIGITALES

encontramos a los de las cuatro
primeras marcas de Interbrand,
siendo Tim Cook (Apple) y Satya
Nadella (Microsoft) los que lideran
el ranking.

No es de extrañar que los CEOs de
las empresas tecnológicas sean los
más seguidos de entre las marcas
más valiosas de Interbrand. Son los
que representan a las mismas
industrias que hicieron posible las
redes sociales y, al parecer,
también son más propensos a
compartir contenido en ellas. Entre
los CEOs más seguidos,

seguidores solo en su plataforma,
pero esa es la cuestión; están solo
en Facebook. El problema es que
Facebook limita los perfiles
individuales públicos, de manera
que hay una escasez de páginas
de fans para el resto de CEOs
analizados. Zuckerberg no tuitea
desde 2012 y solo ha hecho 19 tuits
durante su breve estancia en la
plataforma.

EL REY SE REFUGIA EN SU CASTILLO
¿No creen que falta un nombre en
esta lista? Mark Zuckerberg,
fundador y CEO de Facebook,
tiene más de 118 millones de

LOS CEOs DE LAS MARCAS DE INTERBRAND MÁS SEGUIDOS EN RR.SS.

1

2

3

4

5

TIM COOK
Apple

SATYA NADELLA
Microsoft

SUNDAR PICHAI
Google

JAMIE DIMON
JP Morgan

MARC BENIOFF
Salesforce

11.155.969

7.522.156

2.202.772

1.050.534

1.020.975

POSICIÓN DE LA EMPRESA SEGÚN SU RÁNKING EN RR.SS.

19

7

12

95

91

26

75

POSICIÓN DE LA EMPRESA EN INTERBRAND

1

6

4

2

7

8

9

JEFF BEZOS
Amazon

MARK HURD
Oracle

DEVIN WENIG
eBay

REED HASTINGS
Netflix

DAVID ABNEY
UPS

872.787

648.210

444.595

326.902

276.470

POSICIÓN DE LA EMPRESA SEGÚN SU RÁNKING EN RR.SS.

19

7

12

95

91

66

29

POSICIÓN DE LA EMPRESA EN INTERBRAND

3
Twitter

19
Linkedin

38

Fuente: Análisis apple tree communications
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LOS CEOs MÁS SEGUIDOS

EL 75 % DE LOS CEOs NO TIENE
TWITTER
El 48 % de los CEOs de las marcas
más valoradas en Interbrand tiene
cuentas en LinkedIn, más del doble
de los que tienen Twitter (23%). Sin
embargo, estos últimos tienen más
seguidores en promedio (772.000)
que los primeros (223.500). Si bien
esto puede atribuirse en parte a la
actividad de las plataformas*,

también muestra que los usuarios
prefieren el actual modelo de
acceso más directo ofrecido por
Twitter.

Interbrand #100. Esta es una
estadística sorprendente que
refleja la falta de diversidad en los
roles principales de las marcas más
valiosas. Aparte del predominio de
los hombres en dichos puestos,
¿cómo es el perfil del CEO en base
a los 10 más seguidos en redes
sociales?

ANATOMÍA DEL CEO
Tras la salida de Indra Nooyi de
PepsiCo y dado que Safra Catz de
Oracle comparte su función
ejecutiva con Mark Hurd, Ginni
Rometty es la única mujer CEO de

*Monthly Active Users: TW – 321 million, LK – 260 million�https://www.omnicoreagency.com/linkedin-statistics/ +
https://www.washingtonpost.com/technology/2019/02/07/twitter-reveals-its-daily-active-user-numbers-first-time/?utm_term=.ce91996aec63

PERFIL DEL CEO

En base a los 10 más seguidos

EDAD
PROMEDIO

PROMEDIO DE SEGUIDORES DE LOS
CEOs SEGÚN EL SECTOR AL CUAL
PERTENECEN
1.200.000

56

1.000.000
800.000

RED SOCIAL
UTILIZADA

TWITTER 80%

600.000

LINKEDIN 70%

400.000
200.000

Otros

Consumer Goods

Alimentación

Automoción

Mensajería

Finanzas

21 años

Entretenimiento

PROMEDIO DE
TIEMPO EN LA
EMPRESA

Retail

2.522.137

Internet

PROMEDIO DE
FOLLOWERS

0

Electrónica

IT

I.T.

SECTOR

Fuente: Análisis apple tree communications

Aunque únicamente el 18 % de los CEOs analizados tiene una cuenta activa en Twitter, 8 de ellos figuran entre los
más seguidos. ¿Esta falta de participación se debe a que las empresas han sido testigos del mal uso de Musk y
Trump y prefieren que sus líderes no hagan lo mismo? ¿O es que Twitter ha perdido su poder como plataforma
corporativa? El límite de 280 caracteres y las estrictas regulaciones asociadas con la comunicación de información
sensible de las empresas hacen que algunos ejecutivos prefieran evitar las complicaciones que puedan surgir y, por
lo tanto, no usan Twitter.

08

LOS CEO’S MÁS SEGUIDOS

LIDERANDO CON LINKEDIN
Más del 50% de los CEOs con
cuentas en LinkedIn ha publicado
artículos en la plataforma.
Teniendo en cuenta que solo el
0,2% de los usuarios de esta red
social ha publicado un artículo*,
esto demuestra claramente el
fuerte posicionamiento de LinkedIn
como plataforma de liderazgo de
pensamiento. Además del

contenido que generan, también
respaldan el éxito de sus
empleados y desarrollan marketing
B2B.
Crear un plan de contenidos
continuo es una manera de ganar
más seguidores, pero sería un error
subestimar el poder de la marca
que hay detrás de cada CEO. Por
ejemplo, el CEO de Netflix, Reed
Hastings, tuitea una vez al mes y 9

de sus últimos 10 tweets son
retweets de contenido que ha
publicado la propia marca. En
cambio, Hurd (Oracle) y Benioff
(Salesforce) sí que desarrollan una
narrativa convincente y dan
sentido a la personalidad que
crean.

* Fuente: https://foundationinc.co/lab/b2b-marketing-linkedin-stats/

LAS PALABRAS MÁS USADAS EN LOS ÚLTIMOS 100 TWEETS
DE LOS CEOs MÁS SEGUIDOS EN RR.SS.

TIM COOK

SUNDAR PICHAI

SATYA NADELLA

Fuente: Análisis apple tree communications

TOP 10 ACTIVIDAD EN TWITTER
El comportamiento de los CEOs
en Twitter puede ser diverso y es
difícil determinar si existe una
fórmula particular para el éxito.
Por ejemplo, ¿deberían los CEOs
escribir sus propios tweets,
evitando activamente los
retweets? ¿O retuitear es una
salida segura?

TIPO DE
CONTENIDO

5%

30%
65%

Fuente: Análisis apple tree communications

Own words

RT

Share
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La importancia de los online influencers ha
ido incrementando junto con la penetración
y el uso de las redes sociales. Por eso, en
apple tree llevamos más de 5 años
analizando tanto las redes sociales como
las personas y las marcas que más influyen
en estos entornos. Este estudio continuo nos
ha permitido desarrollar un área
especializada en la detección de influencia
real, basada, no solo en el número de
seguidores, sino en la capacidad de ciertos
individuos o marcas de crear o detectar
contenido con alto potencial de ser
compartido en redes sociales.

¿QUÉ ES EL SOCIALSCENE?
Es un informe publicado por apple tree
communications en el que analizamos la
evolución de las redes sociales.
Evolución:
Influencers, las personas más seguidas en
el mundo.
Qué marcas lideran las redes sociales.
De qué se habla en las redes sociales.
Las novedades en comunicación social.

La importancia de la influencia social es
cada vez mayor y, por lo tanto, supone un
elemento fundamental en el desarrollo
de campañas de comunicación digitales o
integradas.

W E M A KE B R A N D S M E A N I N G F U L T O P E O P L E
Creemos en entender a las personas como base de la comunicación estratégica. Porque
solo cuando se consigue llegar a la gente es cuando podemos comunicar de manera
eficaz, motivar, movilizar o vender.

appletreecommunications.com
info@homeatc.com

FOLLOW US ON

by apple tree communications
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