
 

El público objetivo de Twiplomacy - agencias diplomáticas y líderes 
mundiales en todo el mundo - es un segmento particularmente difícil 
de alcanzar de manera efectiva. Twiplomacy necesitaba una manera 
de evitar el "ruido" en los comunicados de prensa tradicionales; los 
periodistas que cubren estas áreas de gobierno o tecnología reciben 
una gran cantidad de sugerencias para sus reportajes cada día. 
Twiplomacy precisaba de una solución para identificar, organizar e 
involucrar a estas audiencias de forma orgánica.

Twiplomacy es un estudio de Burson-Marsteller creado en 2012 por 
Matthias Lüfkens para monitorizar, asesorar y difundir en redes 
sociales la actividad de líderes mundiales, misiones diplomáticas y 
embajadas. Ahora en su sexto año, produce más de diez informes 
anuales y tiene alrededor de 50.000 seguidores en Twitter, incluyendo 
a muchos altos funcionarios en gobiernos de todo el mundo.

El reto

Cómo Twiplomacy conecta con 
más de 1.000 misiones diplomáticas 
y periodistas, con una tasa de 
respuesta del 25%
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Audiense Connection 
Platform es nuestro canal de 
comunicación más potente. 
Cada vez que publicamos un 
nuevo estudio, la plataforma 
nos permite segmentar y 
comunicarnos directamente 
con miles de destacados 
diplomáticos y periodistas, 
algo imposible de hacer 
manualmente. Las posibili-
dades de los mensajes 
directos de Audiense nos 
mantiene conectados con 
estos equipos y sus líderes; 
alcanzamos CTRs del 25% 
con una audiencia muy 
valiosa y relevante.

Una historia de éxito sobre cómo
conectar con la audiencia



Los nombres de empresas, productos o 
servicios mencionados en este documento 
pueden ser marcas registradas o marcas 
comerciales de sus respectivos propietarios.

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.

Reto

Solución

Resultados

Twiplomacy utiliza Audiense Connection Platform para identificar a 
más de 1.000 diplomáticos y 4.000 agencias diplomáticas. Segmentan 
estos grupos de cara a aislar a los más de 400 diplomáticos y mil 
agencias diplomáticas que le siguen, así como a otros líderes 
mundiales, periodistas y organizaciones gubernamentales claves.

Hasta la fecha, han creado casi 200 listas de estos perfiles, lo que les 
permite una comunicación precisa y organizada con sólo pulsar un 
botón. La combinación de segmentación relevante y comunicación 
directa ha impulsado respuestas de una cuarta parte de las personas 
contactadas hasta ahora, alcanzando cobertura en más de 50 medios 
importantes. 

Identificar, segmentar y 
conectar con periodistas 

relevantes y diplomáticos de 
alto nivel.   

Audiense Connection 
Platform identificó a miles de 

perfiles dentro del público 
objetivo de Twiplomacy.

Respuesta de una cuarta 
parte de los perfiles 

específicos contactados por 
DM, y cobertura en más de 

50 medios.
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¿Cuáles fueron los resultados?
• Una tasa de respuesta del 25%, de miles de mensajes directos

•
 

Se crearon cerca de 200 listas de audiencias altamente segmentadas 
y precisas

• Se identificaron 1.000 misiones diplomáticas y 400 diplomáticos de alto 
nivel, que siguen a Twiplomacy y que pueden ser contactados a través
de DM

•

 

Cobertura en más de 50 medios internacionales como la CNN y Politico, 
así como menciones por parte de varios líderes mundiales en Twitter 

 

Audiense tiene la solución


