
Audiense nos permitió 
optimizar nuestras 
interacciones con la 
audiencia a escala. Sin 
Audiense no hubiéramos 
sido capaces de crear para 
DHL una presencia en el 
espacio social tan grande.
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Cómo DHL África identificó a 65.000 
influencers en toda África en el período 
previo al Mundial de Rugby de 2015.

Perfil de la empresa:  
DHL.com /  
HaveYouHeard.co.za

Sector del cliente: 
Logística / Agencia

Uso de Audiense:   
Identificación y activación 
de influencers en distintos 
mercados

DHL es líder mundial en el sector de la logística y el transporte, y 
está presente en más de 220 países del mundo, incluyendo 45 en 
África.

HaveYouHeard es una agencia sudafricana líder en el marketing de 
boca a boca y trabaja con marcas como Adobe, BT y Home Depot.

#AfricaAsOne: un viaje impulsado por influencers

La idea de la campaña #AfricaAsOne de DHL era sencilla pero 
ambiciosa: pasar una pelota de rugby por 45 países de África en 
su camino hacia Londres para el Mundial de Rugby de 2015. El 
objetivo era interactuar con influencers en distintos campos, 
incluyendo cultura, arte, gastronomía y deportes, y animarles 
a difundir el mensaje de este gran viaje, aumentando las 
expectativas en torno a la campaña #AfricaAsOne.

Para alcanzar sus objetivos, HaveYouHeard requería una solución 
avanzada para identificar a los influencers a través de una 
combinación de filtros y segmentación en profundidad de los 
usuarios de Twitter.
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La elección del equipo ganador

Con las funciones de análisis de audiencia en profundidad de Audiense, 
HaveYouHeard descubrió influencers y bloggers relevantes procedentes de 
45 países africanos. La segmentación geográfica a fondo, los filtros de ratio de 
seguidores/seguidos, influencia y número de tweets al día, el uso de palabras 
clave y el análisis biográfico proporcionaron al equipo insights estratégicos 
acerca de los influencers y bloggers con los que podrían colaborar.

La agencia utilizó las funciones de mensajes directos de Audiense para 
conectar con estos influencers a escala, pero de manera personalizada. Con 
la creación de este tipo de campañas de Mensajes Directos, HaveYouHeard 
estableció y consolidó la relación de DHL África con los influencers de Twitter 
involucrados.

Audiense cumple con la entrega

• HaveYouHeard utilizó Audiense para encontrar a 66.099 influencers 
relevantes y únicos.

• Se analizaron millones de usuarios en 45 países distintos.
• El hashtag de la campaña, #AfricaAsOne, logró un alcance de 1.200.750.000 

con un valor publicitario equivalente a 12.112.867 £.
• DHL África mejoró la interacción con su comunidad de Twitter, consiguiendo 

más de 330.000 retweets.

La plataforma Audiense impulsa tres funciones vitales que 
ayudan a marcas y agencias a expandir sus negocios: creación 
de audiencias utilizando sofisticadas combinaciones de 
atributos y fuentes, adquisición de insights en profundidad 
sobre esas audiencias, y la conexión con audiencias en detalle 
para ofrecer comunicaciones relevantes y eficaces. Audiense es 
partner certificado de Twitter y de IBM Watson, y trabaja con 
más de 4.000 marcas y agencias entre las que se encuentran 
Universal Music, Havas Helia y Comic Relief.

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

Una historia de éxito sobre cómo 
conectar con la audiencia

El hashtag de la campaña, 
#AfricaAsOne, logró 

1.200.750.000 impresiones, 
con un valor publicitario 

equivalente de 12.112.867 £.

Las capacidades de 
segmentación precisa 
y alcance de Audiense 
permitieron identificar 

tanto a los influencers más 
evidentes como a los menos, 
formando así una audiencia 

con la que los equipos 
colaborarían para la campaña 

#AfricaAsOne de DHL.

Encontrar a influencers 
relevantes en 45 países 

de África para participar 
en la campaña de DHL 

fortaleciendo la percepción 
de la marca en el período 

previo al Mundial de Rugby 
de 2015.
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