
 

El éxito de la narración depende de comprender quiénes componen 
verdaderamente el público, qué valoran, qué les impacta y cómo son 
sus vidas realmente. Fred Graver lo tuvo claro y quiso implementarlo 
en su último programa. Su instinto fue que a medida que la compe-
tencia por la atención del público se hace más feroz, la presión para 
conectar rápidamente con una audiencia y para que sientan que el 
programa es "suyo" es más importante que nunca. 

Fred Graver es escritor y productor de televisión, cuatro veces gana-
dor de los premios Emmy. A lo largo de sus 35 años de carrera, sus 
trabajos incluyen Cheers, The Jon Stewart Show y Late Night con 
David Letterman. Recientemente pasó cuatro años y medio trabajan-
do para Twitter como director global de “TV Creative”.

La televisión con el toque de Twitter

Cómo la investigación de la audiencia 
basada en IA hizo despegar el nuevo 
programa del ganador de un Emmy

Una historia de éxito sobre cómo
conectar con la audiencia
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Fred Graver

escritor y productor televisivo

A menudo me preguntaba 
cómo podía representar 
con precisión a diferentes 
personajes para distintos 
públicos. Audiense me 
ayudó a identificar a esas 
audiencias, además de 
‘escucharlas’ y entenderlas. 
Definí los rasgos 
psicológicos del personaje 
que necesitaba crear, y 
mientras escribía mantenía 
esos rasgos en mente.

Algunos estudios cinematográficos (Legendary, MGM) ya utilizan los 
datos de Twitter para analizar un programa y su público antes de dar 
luz verde a un proyecto. Además, los datos de la audiencia son 
utilizados por cadenas de televisión y productoras para promocionar 
programas. Graver quería saber si podía usar esos datos para ayudarle 
durante la creación de su programa. La premisa original estaba 
enfocada hacia una audiencia muy concreta, por lo que necesitaba 
encontrar y entender a un público más amplio con el fin de 
incrementar el atractivo del programa sin alterar su premisa central. 
También tenía dificultad para dar forma a uno de sus personajes 
principales.
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o servicios mencionados en este documento
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comerciales de sus respectivos propietarios.

Audiense proporciona insights únicos sobre los consumidores y 
capacidades de engagement a muchas de las mayores marcas y 
agencias del mundo. La Plataforma Audiense Connection ayuda a 
las organizaciones a hacer crecer su base de clientes y sus 
audiencias identificando, comprendiendo y conectando con 
grupos altamente segmentados, aprovechando la 
plataforma de computación cognitiva IBM Watson para 
determinar potentes insights de personalidad a partir de los datos 
de las audiencias. Audiense trabaja con un amplio conjunto de 
clientes enterprise entre los que se incluyen: marcas deportivas y 
clubs de fútbol de la Premier League; importantes medios de 
comunicación; las mejores agencias digitales; marcas líderes de 
moda y música; e incluso el gobierno de Reino Unido. 

Graver identificó a una audiencia de 850.000 mujeres digitalmente 
activas, a las que quería atraer con su programa. Hizo un estudio de esta 
audiencia, identificando afinidades y lo que impacta en este público 
(incluyendo lo que la audiencia encontraba gracioso). Las 
conversaciones y acciones que estas personas estaban realizando 
diariamente tuvieron influencia el tono de la serie.

Con este público ya identificado, se creó un segmento al que dirigirse 
cuando el programa se estrenase. El nivel de profundidad de los 
descubrimientos acerca de los gustos y personalidades de la audiencia 
también proporcionó a los patrocinadores una visión clara de quién 
probablemente se identificaría con el programa.

Graver también incluyó la localización y el idioma en la segmentación, 
para centrarse en un perfil demográfico muy específico que coincidía 
con uno de los personajes principales. Esa audiencia se analizó 
utilizando Insights de Personalidad de IBM Watson de Audiense, 
desvelando rasgos de personalidad y valores comunes dentro del 
segmento. Guiándose por esos insights, el productor pudo modelar las 
motivaciones del protagonista y orientar el argumento del episodio 
piloto.
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Los datos de audiencia son:
• Se identificaron 850.000 perfiles segmentados para investigar y hacia 

quienes promocionar el programa

•
 

Se identificaron las principales marcas y tendencias culturales del 
público objetivo del programa 

•
 

La comprensión de los diferentes segmentos de audiencia aportó más 
atractivo al programa

•

 

Se definieron los rasgos de personalidad y valores del protagonista 
utilizando inteligencia artificial, lo que orientó aspectos claves del 
argumento e influyó en la producción del guión para el episodio piloto

 

Grandes insights para la pequeña pantallaReto

Solución

Resultados

Investigar los datos 
demográficos claves para la 

comprensión de la audiencia 
y el desarrollo de los 

personajes.  

Los Insights de Personalidad 
de IBM Watson presentes en 

Audiense permitieron 
identificar valores y rasgos de 
personalidad de los usuarios 
de Twitter que eran similares 
al protagonista del programa, 

y los gustos del público 
objetivo del mismo.

Se identificaron e 
investigaron a 850.000 

personas en un segmento 
específico del público 

objetivo. Se definieron los 
rasgos de personalidad para 

el protagonista principal, 
guiando los puntos clave de 
la trama del episodio piloto 

del programa.


