
 

La mayoría de los estudiantes potenciales solicitan acceso a la 
universidad y la frecuentan en un momento muy concreto de sus vidas. 
La competencia entre las universidades para conectar con este público 
objetivo es feroz, y conseguirlo requiere una segmentación precisa. La 
Universidad de Chester descubrió que sus campañas de Twitter Ads no 
estaban teniendo el mismo rendimiento en términos de coste por 
adquisición que las acciones que desarrollaban en otros canales. Además, 
la institución no era capaz de segmentar eficazmente y llegar al 
alumnado actual. Necesitaban mejorar la relevancia de su segmentación, 
y hacerlo de manera rápida.

La Universidad de Chester es una universidad pública situada en la 
histórica ciudad de Chester, Inglaterra. Fundada en 1839, alberga 
actualmente a casi 20.000 estudiantes de todo el mundo y miles de 
miembros del personal académico.

Inscríbete aquí

Así se convirtió Audiense en el compañero 
de estudios perfecto
La Universidad utilizó la plataforma para crear listas de más de 2.000 
estudiantes y ex alumnos clasificados por temas específicos, creando una 
campaña de reclutamiento bien enfocada para encontrar, entre los 
estudiantes, embajadores de la universidad dispuestos a divulgar las 
noticias del campus. Audiense también permitió sacar a la luz el 
contenido generado por los usuarios (CGU) creado por los propios 
estudiantes, lo que mejoró la calidad de algunas páginas de la web de la 
Universidad.

Cómo la Universidad de Chester 
llegó a miles de estudiantes potenciales 
y ahorró muchas horas de trabajo  
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Nuestras campañas de 
Twitter Ads no tenían tanto 
éxito como las de otros 
canales, por lo que 
necesitábamos algo para 
mejorar la precisión de 
nuestra segmentación. El 
conjunto de funcionali-
dades de segmentación de 
Audiense garantizó que 
nuestras campañas de 
Twitter mejorasen consid-
erablemente y nos permitió 
crear mejores conexiones 
con nuestros alumnos.



Los nombres de empresas, productos 
o servicios mencionados en este 
documento pueden ser marcas 
registradas o marcas 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. 
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Solución

Resultados

La capacidad de creación de audiencias de Audiense supera con creces las 
disponibles en plataformas nativas, ya que ofrece opciones de filtros 
personalizables, tales como personalidad, actividad y términos clave que 
permiten una gran precisión en cualquier nicho. Miles de personas que 
antes no habían sido identificadas fueron encontradas y segmentadas, 
mientras que otras miles fueron desestimadas al ser identificadas como 
poco probables de convertirse en alumnos. Con la publicidad dirigida a un 
conjunto de personas mucho más relevante, el CPA se desplomó.

Además de generar beneficios financieros adicionales y ahorrar tiempo, la 
carga de trabajo manual del equipo se ha reducido significativamente 
después de crear flujos de trabajo con Audiense Connect: cuando un nuevo 
seguidor cumple ciertos criterios, se le envía mensajes relevantes para 
iniciar la relación en un tono positivo, con la finalidad de aumentar 
registros de estudiantes potenciales, visitas a campus y otros eventos.

Mejorar la comunicación 
directa con los alumnos 
actuales y aumentar la 

relevancia de Twitter Ads 
para los potenciales.

La plataforma Audiense les 
permitió dirigirse a los 

estudiantes potenciales con 
mayor precisión, y encontrar 
al alumnado actual con el fin 

de proporcionarles 
mensajería directa

 segmentada.

La eficiencia en las 
comunicaciones aumentó: 

ahora más de 2.000 alumnos 
actuales pueden ser 

contactados directamente de 
forma orgánica.
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¿Con qué resultados se graduaron?   
• Creación de listas con más de 2.000 alumnos actuales en Twitter a los 

que llegar directamente de forma orgánica, ahorrando tiempo y recursos 
respecto a otros canales

• Más precisión en las campañas de reclutamiento de estudiantes vía 
Twitter Ads

•
 

Aumento en la tasa de registros desde las landing pages de los cursos, 
después de descubrir, con Audiense, el contenido generado por los propios 
alumnos

•

 

Se analizó a los competidores para hacer un seguimiento de los KPIs, 
reduciendo el tiempo de generación de informes y aportando información 
zclave a la estrategia

 


