
Cómo el Foro Económico Mundial 
utiliza Audiense para fomentar el 
diálogo en todo el mundo

Perfil de la empresa:  
www.weforum.org

Sector del cliente: 
Organización sin ánimo  
de lucro

Uso de Audiense:  
Insights sobre las 
audiencias

A lo largo de sus 45 años de historia, el Foro Económico Mundial ha 
reunido a líderes empresariales, políticos y sociales para debatir y 
solucionar cuestiones globales importantes. Es una de las principales 
ONGs con presencia en redes sociales, con casi 3 millones de 
seguidores en Twitter.

El Foro Económico Mundial existe para mejorar 
el mundo...

... y, como consecuencia, necesita saber lo que el mundo quiere mejorar. 
Con destacados líderes en distintos campos compartiendo sus opiniones 
a diario, es fundamental para la institución encontrar a las personas que 
conducen el debate y los temas que más repercusión tienen. Enriquecer 
su estrategia con este conocimiento asegura que sus comunicaciones e 
investigaciones estén alineadas con lo que importa a la gente.

El Foro Económico Mundial celebra numerosos eventos cada año 
incluyendo el más importante, en Davos. La organización necesitaba 
saber cómo la gente percibía sus eventos y asegurarse de que los 
periodistas tenían suficiente información para producir sus reportajes, 
además de poder contar con un análisis cualitativo sobre su rendimiento 
en comparación con otras organizaciones similares.

La plataforma Audiense nos 
da una idea clara de quién 
conecta con nuestro contenido, 
e identifica a los influencers que 
interactúan con él. Percibimos 
una relación directa entre 
los periodistas identificados 
en Audiense que recibieron 
nuestros DMs y los que 
publicaron información sobre 
nuestros informes.

Henry Taylor

Social Media Producer  
Foro Económico Mundial
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Una historia de éxito sobre cómo 

conectar con la audiencia
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Lo que proporcionó Audiense

• Se identificaron temas principales de contenido e investigación.
• Se logró conectar con periodistas a través de DMs cuando el email había 

fracasado.
• Los DMs generaron noticias emitidas en la BBC, Bloomberg, CNN y 

muchos otros medios importantes.
• La monitorización de la cuenta reveló que el contenido estaba siendo 

visto y compartido por las personas adecuadas.

Usos clave de Audiense

• El análisis en profundidad de la audiencia de cualquier grupo 
segmentado.

• Las herramientas avanzadas de creación de listas, que pueden ser 
exportadas para obtener insights estratégicos.

• La capacidad para enviar Mensajes Directos a una audiencia muy 
específica de cara a recibir respuestas rápidas de personas influyentes.

• La evaluación comparativa del rendimiento y de la audiencia frente a 
otras organizaciones.

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.

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

Usando las distintas opciones de filtrado de la plataforma Audiense, el Foro 
Económico Mundial identificó a perfiles influyentes en campos clave y creó 
listas segmentadas. A continuación, analizó esas listas para especificar 
cuáles eran los temas más importantes para esos influencers, lo que a su 
vez permitió determinar el enfoque estratégico de sus comunicaciones y 
contenido. Para cada contenido publicado, el Foro analizaba a los usuarios 
que interactuaba con ellos (utilizando Audiense) con el fin de asegurarse 
de que el contenido estaba llegando a las personas adecuadas. Las listas 
creadas con la plataforma se utilizaron para informar a los periodistas de 
cuáles eran los asistentes más influyentes en los eventos.

La organización también utilizó Audiense para identificar a los principales 
periodistas de medios clave en áreas específicas. La capacidad de la 
plataforma de enviar Mensajes Directos a escala se integró en su estrategia 
de comunicación, y aumentó su presencia en la cobertura informativa de 
los medios internacionales más importantes.
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Se descubrieron temas clave 
de investigación y contenido 

editorial. El contacto con 
periodistas proporcionó 

una amplia cobertura de los 
informes del Foro Económico 
Mundial en medios como la 

BBC, Bloomberg y CNN.

El análisis en profundidad 
de los usuarios clave 

involucrados en temas 
relevantes. La capacidad de 
los DMs para comunicarse 

con una audiencia de 
periodistas muy específica 
identificada con Audiense.

Entender a una audiencia 
de más de tres millones de 
seguidores, y muchos más 

en campos específicos. 
Aumentar la eficacia de las 
actividades de difusión de 
los principales informes y 
eventos a los periodistas.
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