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Uso de las redes sociales para 
concienciar y educar a una generación 



Resultados 
principales

• El movimiento se ha visto hasta 590 
millones de veces solo en Twitter 
e Instagram.

• Se han creado más de 100.000 
tweets sobre el movimiento.

• Cada dos minutos se publicaba un 
nuevo tweet sobre el movimiento 

• Generó más de 14.000 
desafíos  #feelingnuts.

Antecedentes

En 2012 Simon y Andrew Salter y Simon y Phil Tucker, dos 

parejas de hermanos, fundaron Check One Two tras 

reconocer que muchos hombres mueren innecesariamente 

debido a una de las formas más prevenibles de cáncer.

Todos los años, por una mezcla de vergüenza y falta de 
conocimiento, miles de hombres mueren innecesariamente de 
cáncer de testículo, la forma más común de cáncer entre 
hombres jóvenes. Sin embargo, si se detecta a tiempo la 
enfermedad se puede tratar y tiene un porcentaje de 
recuperación del 95%.
En 2014 nació el movimiento Check One Two, con el objetivo 
claro y definitivo de tomarle la delantera al cáncer de testículo y 
conseguir concienciar a los hombres para que se examinen. Se 
trata de un mensaje empoderador que desafía al público con el 
juego de palabras "Are you Feeling Nuts?" Cualquiera puede 
participar compartiendo el mensaje o simplemente diciendo “I’m 
Feeling Nuts”.
La fórmula única de este movimiento es no se centra en el 
dinero, sino en concienciar sobre la prevención, y es el público el 
que finalmente crea el contenido para la campaña en las redes 
sociales. Como resultado, la divisa de la era digital se convierte 
en el número de tweets y las veces que se ven, se comparten o 
se marcan como favoritos, más que las donaciones de dinero.

checkonetwo.co.uk

Generalidades/
Check One Two

La historia/ 
Lograr que los 
hombres estén atentos

157
países en

todo mundo

#FeelingNuts 
llegó a
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El objetivo 
Check One Two necesitaba encontrar una manera de medir el alcance de la concienciación, optimizar el crecimiento de sus campañas y 

asegurarse de que las connotaciones del movimiento animaran de verdad a los hombres a autorevisarse.

Las campañas que se concentran en la visibilidad en vez de en recaudar fondos siempre han sido difíciles de medir, pero Check One Two se dio 
cuenta de que las tecnologías sociales podían ofrecer una oportunidad para entender mejor este tipo de éxito.

El desafío 
El proyecto #FeelingNuts fue una campaña exclusivamente social con el objetivo de hacer que la gente compartiera ese hashtag online y lo usara 

para crear contenidos que difundieran el mensaje. Sin embargo, no había ninguna forma de entender la cantidad de personas que en efecto 

habían visto el hashtag. 

Además, no era posible saber cuántas personas de las que habían visto el hashtag interactuarían o lo compartirían, y quizás lo más importante, no 
se podía saber si todo esto estaba promoviendo realmente que la gente hablara del cáncer testicular de un modo significativo. Check One Two se 
dio cuenta de la necesidad de una plataforma de escucha social para comprender estas métricas y analizar el alcance del cambio de actitud que la 
campaña estaba diseñada para provocar.

La solución 
Con el aumento acelerado del entusiasmo en torno al movimiento #FeelingNuts, Check One Two entendió que necesitaría una solución poderosa 

de escucha social. Tras un proceso de selección cuidadoso, Check One Two decidió utilizar Brandwatch Analytics.

“Como nuestro objetivo principal era generar conciencia, necesitábamos un socio que realmente entendiera lo 
que pretendíamos lograr. Era crucial trabajar con una herramienta que  diera seguimiento a las conversaciones 
y las interacciones a nivel mundial en diversos sitios web, y Brandwatch era sin duda la opción adecuada  para 
D\XGDUQRV�D�HQWHQGHU�HO�VLJQLͤFDGR�UHDO�WUDV�GLFKDV�FRQYHUVDFLRQHV�̹
Simon Salter

Cofundador y Productor Ejecutivo

Con el apoyo de Brandwatch, Check One Two empezó a crear una estrategia única para ayudar a evitar las muertes prevenibles causadas por el 
cáncer testicular.
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Usando Brandwatch Analytics, 
Check One Two necesitaba 
entender la influencia que generó 
la campaña #FeelingNuts.
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Medir solo lo social 
de una campaña/

Medir el 
movimiento
Check One Two estaba buscando una 

manera de medir de forma efectiva el  

alcance real de su movimiento y Brandwatch 

ofreció la tabulación que actualiza el total que 

aparece en la web de Check One Two y que 

muestra a cuánta gente ha llegado el 

hashtag #FeelingNuts.

Brandwatch demostró que el movimiento 
estaba generando 861 publicaciones únicas a 
diario, lo que equivale a una publicación nueva 
sobre la campaña en las redes sociales cada 
dos minutos. También se dio seguimiento en 
tiempo real a estos datos, así el equipo de 
Check One Two podía estar pendiente de la 
conversación a medida que tenía lugar.

Huevos famosos
Check One Two se dio cuenta muy rápido de 

que la mejor forma de divulgar su mensaje en 

las redes sociales era mediante 

usuarios influyentes.

Empezaron centrándose en comediantes, 
músicos y otras personas con un grupo de 
seguidores entusiastas en las redes sociales, 
y les invitaron a unirse al movimiento mediante 
una amplia variedad de contenido en forma 
de vídeos cortos e imágenes, como el desafío 
"Tócate los huevos" en el que se publicaba 
una imagen o un vídeo de ellos con la mano 
en la entrepierna.

Para seguir difundiendo el mensaje, estos 
famosos desafiaban a sus seguidores y a 
otras personas famosas al "Tócate los 
huevos". Ellos a su vez animaban a otros 
más, multiplicando así el crecimiento del 
movimiento, ya que siempre se incluía el 
hashtag #FeelingNuts.

Utilizando Brandwatch Analytics, Check 
One Two pudo entender la influencia de 
la participación de los famosos y a 
quiénes afectaba.

Con la función demográfica de Brandwatch 
(Demographics), Check One Two descubrió 
que los músicos Conor Maynard, Union J y 
5 Seconds of Summer generaban el interés 
de las mujeres principalmente. No era 
necesariamente un problema ya que 
necesitaban que las mujeres compartieran 
y participaran en la campaña tanto como los 
hombres, pero Check One Two quería una 
proporción equivalente de hombres y mujeres.

Check One Two aprovechó los datos 
demográficos y empezó a concentrarse en 
famosos como Hugh Jackman y Neil Patrick 
Harris, que tienen una cantidad relativamente 
similar de seguidores y seguidoras.

La campaña podía concentrarse en famosos 
que atrajeran a ciertos grupos demográficos. 
Los datos relacionados a la participación 
del exfutbolista y presentador Gary Lineker 
mostraron que Check One Two podían 
hacer llegar su mensaje a muchos 
hombres pertinentes. 

Huevos al aire
El movimiento culminó con un programa 

cómico de televisión de 90 minutos en 

Channel 4, una de las mayores cadenas 

de Europa.

El programa, presentado por el famoso 
comediante Jack Whitehall, incluía una serie 
de sketches cómicos protagonizados por 
estrellas como One Direction, James Corden 
y Cara Delevigne, y reunió a los protagonistas 
de series emblemáticas como "Men Behaving 
Badly", todos con la intención de educar 
e informar a la audiencia para que se 
autorevisara y se sintiera cómoda al hablar 
del cáncer de testículo. Check One Two usó 
Brandwatch Analytics durante la retransmisión 
en directo para medir el éxito en tiempo real, 
mediante un conjunto de métricas diferentes. 

La plataforma encontró un tweet relevante 
cada 1,5 segundos durante el tiempo que 
duró el programa.

Usando la funcionalidad de ubicación 
(location), Check One Two pudo encontrar 
los tweets que mencionaban el programa 
de televisión y que se estaban compartiendo 
en más de 75 países en todo el mundo.

El equipo de redes sociales terminó la noche 
con un tweet de resumen desde su cuenta 
principal en el que anunciaba que, usando 
Brandwatch, podían concluir que la 
interacción generada por el movimiento 
había sido vista 56 millones de veces 
durante el programa.

La conversación
sobre el cáncer 
de testículo
Check One Two logró mucho más que 

retweets y gente que compartiera la 

campaña. El programa de televisión hizo 

que las conversaciones sobre el cáncer 

testicular no relacionadas con la campaña 

se multiplicaran  por ocho en comparación 

con el promedio semanal. Los usuarios de 

Internet estaban hablando libremente de la 

necesidad de revisarse a una escala sin 

precedentes y que sobrepasaba el ámbito 

de la campaña misma.

Esto demostró que la campaña fue un gran 
éxito, ya que estaba logrando claramente el 
objetivo inicial de hacer que la gente hablara 
sin tapujos sobre el cáncer de testículo.
Extraordinariamente, el aumento en la 
conversación no se restringió a la transmisión 
del programa. De hecho, entre el 1 de agosto 
y el día del programa, a finales de octubre 
de 2014, la conversación sobre el cáncer 
de testículo ya venía en continuo aumento. 
El uso de Brandwatch para optimizar la 
efectiva estrategia de Check One Two en las 
redes sociales llevó a un aumento simbólico 
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de la conciencia sobre lo que muchos ven como 
un tema sensible.

The Future
El programa fue como una celebración de la 

gran labor de Check One Two en los últimos 

dos años, pero no tienen ninguna intención de 

detenerse allí.

Mediante el uso de Brandwatch, pudieron analizar 
dónde había tenido más éxito la campaña. Una 
vez más, con las funcionalidades de ubicación 
de Brandwatch, el equipo de Check One Two 
descubrió que más de un 40% de los comentarios a 
nivel mundial venían de EE.UU., algo particularmente 
impresionante teniendo en cuenta que la campaña 
se había centrado principalmente en el Reino Unido.

Check One Two se dio cuenta de que el mensaje de 
famosos influyentes (especialmente Hugh Jackman) 
no solo tenía bastante eco entre la población 
estadounidense sino que además muchas personas 
se estaban proponiendo el desafío "Tócate los 
huevos", pese a la falta de promoción directa de 
la campaña de Check One Two en EE.0UU.

Resumen
La campaña #FeelingNuts pretendía hacer 

algo fenomenal: ayudar a evitar la muerte 

innecesaria de hombres con cáncer de testículo 

mediante el uso del poder de las redes sociales. 

Brandwatch ofreció las herramientas para medir 

y optimizar lo que se convirtió en una campaña 

extremadamente exitosa, y respalda con orgullo 

a Check One Two que ha decidido llevar el 

movimiento a Estados Unidos.

Check One Two/
(@check_one_two)
What an amazing show!
You’ve spread #feelingnuts 
56,594,112 times so far!
That’s incredible!

RETWEETS 67   |   FAVORITES 103
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Check One Two
En 2012 Simon y Andrew Salter y Simon 

y Phil Tucker, dos parejas de hermanos, 

fundaron Check One Two tras reconocer 

que muchos hombres mueren 

innecesariamente debido a una 

de las formas más prevenibles 

de cáncer.

Todos los años, por una mezcla de 
vergüenza y falta de conocimiento, miles 
de hombres mueren innecesariamente de 
cáncer de testículo, la forma más común 
de cáncer entre hombres jóvenes. Sin 
embargo, si se detecta a tiempo la 
enfermedad se puede tratar y tiene 
un porcentaje de recuperación 
del 95%.

En 2014, nació el movimiento Check One 
Two con el objetivo claro y definitivo de 
tomarle la delantera al cáncer testicular y 
conseguir concienciar a los hombres para 
que se examinen. Se trata de un mensaje 
empoderador que desafía al público con el 
juego de palabras "Are you Feeling Nuts?". 
Cualquiera puede participar compartiendo 
el mensaje o simplemente diciendo 

“I’m Feeling Nuts”

checkonetwo.co.uk

Brandwatch
Brandwatch es una de las empresas de 

inteligencia social líderes a nivel mundial. 

Su tecnología de escucha y análisis de 

redes sociales recopila millones de 

conversaciones online a diario y ofrece 

a los usuarios las herramientas para 

analizarlas, empoderando a las marcas 

y a las agencias para que tomen 

decisiones comerciales más inteligentes 

basadas en los datos recogidos.

Con la adquisición de la firma de análisis 
de influencia social PeerIndex en diciembre 
de 2014, Brandwatch continúa con su 
trayectoria de negocios dinámica tras 
la tanda más reciente de inversión de 
capital de riesgo de cerca de 22 millones 
de dólares. La empresa alcanzó un 
crecimiento superior al 100% en 2013, ha 
sido galardonada por su tecnología y su 
reconocida cultura corporativa, y recibe 
regularmente premios por su impresionante 
crecimiento. Más de mil marcas y agencias 
como Whole Foods, Whirlpool, Pepsico, 
British Airways, Papa John’s y Dell ya usan 
la plataforma de Brandwatch. 

Now you know. 

brandwatch.com/es

“Usamos Brandwatch 
$QDO\WLFV�SDUD�GHͤQLU�XQD�
Query en torno a la 
campaña. Eso nos permitió 
ver de inmediato cuántas 
veces se había compartido 
HO�KDVKWDJ�\�GµQGH�̹

Andrew Salter

Cofundador y Productor Ejecutivo
Check One Two

https://twitter.com/BrandwatchES
http://www.brandwatch.com/es/blogg/
https://www.facebook.com/pages/Brandwatch-ES/829357437097994?ref=hl

