
Septiembre es, por excelencia, el mes de la vuelta al cole, 
cuando haces el cambio de armario o cuando te apuntas 
al gimnasio. Pero todo esto es secundario para los fans 

de la loved brand sueca, ya que en septiembre no hay nada más 
esperado que el lanzamiento del catálogo IKEA y la llegada de su 
versión en papel a los hogares españoles.

Sin embargo, en 2020 esta experiencia cambió para siempre. 
IKEA inició el año con un objetivo muy claro: poner la sostenibi-
lidad en el centro de toda su estrategia. Así que decidieron pre-
dicar con el ejemplo y ofrecer soluciones para un estilo de vida 
sostenible, siempre con un tono positivo y optimista.

En este contexto, el catálogo y sus millones de copias en pa-
pel debían transformarse para ser aún más sostenibles.

OBJETIVOS. IKEA se planteó una misión que parecía imposible: 
afrontar un lanzamiento del catálogo IKEA sin distribución en 
los hogares españoles. Respondimos basándonos en dos pila-
res: amortiguar el impacto que supondría la desaparición de un 
producto icónico y ayudar a nuestros seguidores a pasarse a la 
versión digital.

Nos enfrentamos así a un trabajo didáctico, de acercamiento 
y, sobre todo, de entretenimiento. Debíamos mostrar a nuestra 
audiencia todas las ventajas del mundo digital y a la vez crear 
una experiencia que no les importara revivir una y otra vez.

ACCIONES REALIZADAS.  Nos dimos cuenta de que necesi-
tábamos una maestra de ceremonias que guiara a los fans en el 
descubrimiento del catálogo digital y que acabara con los miedos 
y dudas de los más reacios. Necesitábamos a una gurú.

Para eso escogimos a una líder de masas: Yolanda Ramos. Y 
creamos la Gurú del catálogo IKEA, un personaje con un toque de 
humor que acompañó a los fans y les hizo mucho más atractiva 
esta nueva experiencia.

Necesitábamos encontrar la fórmula perfecta, un personaje 
que representara el tono optimista y los valores de sencillez y 
autenticidad de IKEA y que pudiera hablar tanto a una doctora 
en Ciencias de la Información como a la vecina del quinto y con 
la que ambas pudieran empatizar y sentirse identificadas. ¡Y lo 
conseguimos!

Creamos cinco piezas de vídeo a modo de capítulos (además 
de formatos complementarios como GIFs, stickers y memes) 
con los que acercamos el formato online a ojos de cualquiera. Y 
las reacciones no se hicieron esperar: la galaxia social de IKEA 
al completo se rindió ante La Gurú. Ella les había traído una 
nueva forma de entender y vivir el catálogo IKEA, adaptada a 
la realidad del momento y aprovechando los recursos digitales 
disponibles. De esta forma, en clave de humor y sirviéndonos de 
un tono completamente desenfadado, pudimos elevar el nuevo 
catálogo digital de manera exponencial, mostrando todas las 
ventajas que la alternativa al papel podía tener y las conexiones 
con micromomentos de nuestro día a día (consultarlo en el me-
tro, compartir un producto vía WhatsApp, crearte tu propia lista 
de la compra online, etc.).

 
RESULTADOS.  La acción fue todo un éxito. Conseguimos 2,5 
millones de impactos de forma orgánica, multiplicamos por dos 
la tasa de interacción (los usuarios de RRSS estaban in love con el 
catálogo digital); y batimos récords haciendo de la presentación 
de La Gurú el post más compartido de la historia de IKEA España 
en redes. La Gurú del Catálogo puso cara a un hito: por primera 
vez en 70 años el catálogo más famoso del mundo se distribuía 
solo en su versión digital. Y lejos de ser un drama, se convirtió en 
la oportunidad para poner el formato online y social en el lugar 
que se merece.
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