
Cómo FOX Sports llegó a 600 millones 
de personas en 2 semanas mediante 
una segmentación global relevante

Perfil de la empresa:  
FOXsports.com / 
KindredAgency.com

Sector: 
Medios de comunicación / 
Agencia

Uso de Audiense:  
Descubrimiento, análisis y 
conexión con la audiencia, 
a escala

FOX Sports es una red internacional de cadenas de televisión deportivas, 
propiedad de 21st Century FOX. FOX Sports es conocida en todo el mundo 
por innovar en áreas como la transmisión de deportes en directo, noticias y 
producción. Está disponible en 88 países, en 216 millones de hogares y en 8 
idiomas.

Actualmente FOX Sports posee los derechos de retransmisión de la Bundesliga 
alemana en más de 80 territorios. Kindred es una agencia con sede en Londres 
que crea y ejecuta estrategias e ideas para sus clientes, conectándolos con las 
personas que más les interesan.

Todo depende de los penaltis...
Kindred necesitaba promover la cobertura de FOX Sports de la Bundesliga 
cuando el periodo de descanso de invierno de la liga llegaba a su fin. Era 
fundamental conectar con una audiencia global amplia y relevante en un corto 
periodo de tiempo y obtener analíticas para la futura estrategia de la marca.

#18toWin presentó a los 18 equipos de la Bundesliga tirando un penalti cada 
uno y publicó contenido sobre la tanda de penaltis mientras que los aficionados 
expresaban su predicción de gol o parada con el uso de emojis. Una vez 
que la gente había interactuado con la campaña fue necesario mantener el 
interés del usuario, pero a una escala que era demasiado grande para hacerlo 
manualmente.

Audiense aseguró que esta 
campaña funcionara a 
escala, era fundamental 
que los resultados fueran 
rápidos, precisos y se les 
diera seguimiento. Audiense 
proporcionó insights 
estratégicos sobre la gente 
que estaba interactuando con 
FOX Sports y cómo conectar 
con ellos en el futuro.

Jared Shurin
Director de Planificación

Kindred
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Una historia de éxito sobre cómo 

conectar con la audiencia



Audiense toma la iniciativa

FOX Sports utilizó las herramientas de segmentación e interacción de la 
plataforma Audiense para promover la campaña en todo el mundo mediante el 
marketing directo de Twitter. Las Audiencias Personalizadas se utilizaron para 
interactuar con los seguidores de los clubes, con los principales influencers y 
con otras audiencias relevantes. La segmentación se basó en la ubicación, el 
nivel de interacción con los clubes y el nivel de influencia para llegar al público 
correcto con las cuentas correctas.

Audiense seleccionó a los usuarios que interactuaron con esta actividad y 
ejecutó flujos de trabajo de seguimiento para maximizar los resultados y la 
participación. El equipo elegido, el país de origen y el número de penaltis que 
adivinaron correctamente definían el idioma y el contenido de los mensajes 
que recibían como respuesta. Los flujos de trabajo automatizados de Audiense 
incluyeron distintas cuentas de FOX Sports, permitiendo que  los fans 
recibieran los mensajes desde la cuenta de FOX Sports más relevante para su 
idioma y región.

¡Gol de Audiense!

• Un alcance de 600 millones de personas en redes sociales, el doble del 
objetivo de la campaña

• Más de la mitad de los que participaron en la campaña aún NO seguían a 
un equipo de la Bundesliga, por lo que se identificó una nueva audiencia 
relevante para los esfuerzos de marketing en marcha

• El hashtag fue utilizado 4.700 veces (excluyendo “me gusta” y RTs) y todos 
estos usuarios fueron analizados en Audiense

• Más del 50% de los tweets tenían contenido original creado para la campaña

• Alcance orgánico en Twitter de más de 200 millones

• Más de 80 piezas de medios ganados en publicaciones deportivas

La plataforma Audiense impulsa tres funciones fundamentales 
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.

FOX Sports es una marca registrada de 21st 
Century FOX. Los nombres de otros productos 
o servicios mencionados en este documento 
pueden ser marcas registradas o marcas 
comerciales de sus respectivos propietarios.
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Alcance de más de 600 
millones en redes sociales en 
más de 100 países distintos, 

batiendo los objetivos iniciales 
de la campaña por más del 

doble. Se identificó y alcanzó 
una nueva audiencia de miles 

de personas.

Audiense se utilizó para 
segmentar, crear e interactuar 
con una audiencia relevante 

de aficionados al fútbol. 
Se identificaron insights 

estratégicos sobre la audiencia 
para fundamentar las futuras 
estrategias de marketing. Los 

flujos de trabajo de seguimiento 
programados con Audiense 

permitieron la comunicación 
orgánica personalizada según 
distintas variables para cada 

persona que interactuó con la 
campaña.

Analizar e interactuar a escala 
con aficionados al fútbol 

después del descanso anual 
de invierno de la Bundesliga. 
Su objetivo era llegar a 300 

millones de personas en redes 
sociales en dos semanas.
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