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El objetivo
Ofrecer Social Intelligence a una conocida marca de coches  
Wunderman ofrece social intelligence en forma de informes mensuales a una conocida marca de coches. Tras un laborioso 
proceso de análisis de los diferentes tipos de datos online recogidos, Wunderman extrae información muy valiosa que busca 
facilitar la toma de decisiones para la marca. 

Los informes periódicos que se generan contienen datos tanto cualitativos como cuantitativos, actualizados mes a mes, sobre la 
percepción de la marca entre la audiencia, los conceptos a los que se ligan los diferentes productos, la actividad de la competencia, 
etc. Esta información ayuda a entender la visión de los consumidores y a trabajar para cumplir las expectativas generadas.

Las aplicaciones de este tipo de datos son varias y son útiles para diferentes departamentos dentro de la empresa. Los equipos de 
comunicación, marketing, servicio al cliente o los jefes de cada departamento, por ejemplo, tienen diferentes necesidades, pero todos 
encuentran soluciones en estos datos sociales. Entre otros ejemplos se puede:

● Determinar si hay clientes que necesitan ayuda con un problema.
● Informar a los seguidores sobre nuevas tecnologías en las que se está trabajando. 
● Ofrecer feedback al equipo de desarrollo de producto, basado en las tendencias y los datos que se observan.
● Para los directivos de la compañía es una manera rápida y sencilla de conocer el rendimiento online de la marca.

El desafío
Una búsqueda exhaustiva de información en todo tipo de sitios web
Las conversaciones sobre las marcas no ocurren solo en sus páginas web o en sus cuentas de las redes sociales. 
Para cubrir todas la menciones y ofrecer una visión integradora, la búsqueda debe cubrir todo tipo de fuentes online. 

Diferentes comunidades participan en diferentes sitios online, y la plataforma que Wunderman necesitaba para poder llevar a cabo 
el análisis debía permitir acceder a tantos de estos sitios como fuera posible. 

En el caso de las conversaciones sobre coches, los foros son una de las plataformas preferidas de los fans del motor para conversar. 
En ellos hablan sobre las últimas novedades, buscan información antes de la compra, escuchan recomendaciones y discuten reseñas.

Una cuidadosa escucha de estos sites es esencial para tener acceso a una información que nos revele lo que de verdad preocupa a los 
consumidores y qué campos valoran durante el proceso de compra, antes de decidirse por una marca o por un modelo en concreto. 

La solución
Una plataforma que permita encontrar conversaciones sobre la marca en 
base a diferentes temas
Para poder ofrecer un análisis con métricas tanto cualitativas como cuantitativas, con información útil para diferentes 
departamentos de la marca para la que se trabajaba, los datos obtenidos debían poder filtrarse y organizarse, para poder 
procesarlos y trabajar con diferentes categorías de información, como novedades o consideración de compra. 

“Brandwatch permite configurar búsquedas con una gran variedad de términos booleanos, lo 
que las hace tan precisas como necesites. Así mismo, es posible la configuración de los 
informes con categorías y etiquetas, para dividir y trabajar mejor con las menciones.” 
Eugenia Díaz, Analista Web y Redes Sociales en Wunderman

 
Generalidades/
Wunderman España

Resultados 
principales
• Informes regulares con inteligencia 

social, que permiten tomar  
decisiones de negocio a sus clientes.

• Modificación de una campaña de 
marketing en tiempo real en base 
al análisis de la conversación de 
los consumidores.

• Acceso a opiniones, intereses, 
preocupaciones, etc. de los 
consumidores, que ayudan a 
establecer un perfil más claro de la 
audiencia, para poder así personalizar 
más las acciones de marketing.

Wunderman España
Cómo tomar decisiones en tiempo real con datos sociales

Empresa: Wunderman
Sede principal: Madrid
Público: Marcas
Actividad: Digital, CRM y móvil
Página web: wunderman.es
Servicios: Wunderman es una red de agencias de publicidad, 

marketing y consultoría con oficinas en 55 países. 
Actualmente Wunderman es parte del grupo WPP. 
Entre otros, Wunderman ofrece servicios de análisis 
y optimización web; Planificación estratégica y 
consultoría CRM; marketing interactivo; Marketing 
relacional, Real Time Marketing y business center. 
En España cuenta con oficinas en Madrid 
y Barcelona.  

Servicios de 
Brandwatch: Monitorización y análisis de las redes sociales



Percepción del motor tras 
modificar la campaña

40%

ECOLOGIA

+25%

TECNOLOGÍIA
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Cómo probar el ROI de las acciones de marketing con 
respuestas inteligentes, rápidas y reveladoras provenientes 
del social data.

Una apuesta por 
la inteligencia
La comunidad de los coches es una 
de las más activas online. Tanto los fans 
más entusiastas como los compradores 
casuales comparten sus preguntas, 
problemas, deseos y experiencias en 
el ámbito online.

Tras un proceso de segmentación y 
análisis, todas estas opiniones y datos son 
una fuente de información de incalculable 
valor para las empresas. 

Este proyecto que Wunderman llevó a 
cabo es un claro ejemplo de cómo las 
marcas, de automóviles en este caso, 
pueden aprovechar la inteligencia extraída 
de las redes sociales, y aplicarla al 
desarrollo y a la hoja de ruta de la marca.

Algunos de los insights que se pudieron 
extraer durante este ejercicio de análisis 
fueron los siguientes: 

Inteligencia social 
en forma de 
informes mensuales/

● En qué tipos de páginas se hablaba 
más de la marca. Las cosas son 
diferentes para cada modelo de 
coche, pero habitualmente, los 
foros (tras Twitter) son los sitios web 
donde esta audiencia participa más 
activamente. La marca estuvo atenta 
a las conversaciones en estos sitios 
online y pudieron participar, resolver 
dudas, etc., lo que ayudó a generar 
una mayor presencia de marca.

● El tono de las conversaciones 
varía, pero el sentimiento general 
de la conversación sobre la marca 
es sobre todo positivo. Las acciones 
que la agencia realizó incrementaron 
aún más el porcentaje de 
conversaciones positivas.

● Instagram empieza a atraer a 
numerosos fans de la marca. Los 
datos han mostrado una creciente 
participación de la audiencia en esta 
red social. Ya se han realizado 
interesantes campañas de promoción 
en este medio con buenos resultados.

Seguimiento y 
medición de 
una campaña
Para promocionar un modelo de 
coche se lanzó una campaña de 
publicidad a nivel estatal en diversos 
medios: televisión, display, redes 
sociales, etc. El objetivo era conseguir 
una mejora en la percepción del motor 
que usaba ese coche, sobre el que 
el público era bastante escéptico 
en un comienzo. 

Como era de esperar, Wunderman 
percibió un aumento de menciones de 
la marca, pero para poder medir el éxito 
real de la campaña había que ahondar 
en esas conversaciones y averiguar 
qué se decía. 

Mediante el establecimiento de KPIs 
y su posterior medición utilizando 
Brandwatch Analytics, Wunderman 
pudo comprobar si la campaña 
había funcionado:

● Incremento de menciones del modelo 
promocionado

● Mejora del sentimiento hacia la marca
● La tecnología como motor principal de 

la conversación sobre el producto

Mediante la monitorización y análisis 
de las conversaciones sobre la marca, 
la agencia pudo comprobar que 
efectivamente, la campaña había 
tenido éxito y la percepción sobre la 
marca mejoró notablemente. No solo 
aumentaron las menciones sobre el 
modelo en cuestión, sino que también se 
experimentó un mejora en el sentimiento.

Además, un análisis más cualitativo 
permitió conocer la opinión de los 
consumidores respecto varios aspectos 
que interesaban a la marca:

● qué decían exactamente de 
esos motores

● qué valoraban 
● qué consideraban un inconveniente

 a la hora de comprarlos

Ecología Vs 
tecnología
Durante la realización de los análisis, 
Wunderman descubrió de que había 
un campo en el que esta campaña no 
daba los resultados esperados: la 
conversación giraba en torno a la 
ecología, pero la marca quería que 
fuera la tecnología el tema principal. 
El motivo es que se trataba de un 
motor avanzado que ofrecía una mejor 
durabilidad, fiabilidad y un 
menor consumo. 

La campaña se modificó en tiempo 
real dándole un enfoque más tecnológico. 
Los resultados no se hicieron esperar, 
y mediante el análisis en tiempo real, 
Wunderman pudo comprobar que la 
conversación comenzaba a girar en 
torno a la tecnología.
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“Para nosotros la funcionalidad 
más importante es la total 
parametrización de la 
herramienta, es decir, poder 
realizar nosotros mismos 
la configuración necesaria 
en cada caso ya que cada 
marca tiene unas necesidades 
y Brandwatch nos permite 
adaptarnos a esos 
requerimientos con 
un menor esfuerzo.”
Eugenia Díaz
Analista Web y Redes Sociales
WundermanAcerca de/

@brandwatchES  |  Blog de Brandwatch  |  Facebook

Wunderman
Wunderman es una red de agencias de 
publicidad, marketing y consultoría con 
oficinas en 55 países. Actualmente 
Wunderman es parte del grupo WPP. 
Entre otros, Wunderman ofrece servicios 
de análisis y optimización web; 
Planificación estratégica y consultoría 
CRM; marketing interactivo; Marketing 
relacional, Real Time Marketing y 
business center. En España cuenta 
con oficinas en Madrid y Barcelona. 

Para más información, 
visita Wunderman.es

Brandwatch
Brandwatch es un proveedor líder de 
soluciones de monitorización y análisis 
de redes sociales. Más de 700 marcas 
y agencias a nivel mundial utilizan 
Brandwatch y confían en su amplia 
cobertura de redes sociales y en sus 
datos de gran fiabilidad y sin spam para 
monitorizar las conversaciones online.

Como resultado, las organizaciones 
pueden reunir información que les 
interesa sobre su marca, realizar 
estudios de mercado, predecir las 
tendencias del mercado e involucrar de 
forma más activa a sus influenciadores 
y clientes actuales y potenciales.

Brandwatch es una empresa mundial con 
sede principal en Brighton, Reino Unido, y 
oficinas en Estados Unidos y Alemania.

Para más información, 
visita brandwatch.com/es 

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

