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Caso de éxito



MAPFRE es una empresa multinacio-
nal del Ibex 35 dedicada al sector de 
los seguros, con presencia en más de 
50 países. 

En 2016, Jaime Valverde decide poner 
en marcha un cambio en el Departa-
mento de Social Media monitorizan-
do todos los perfiles con Welovroi, 
con el firme objetivo de hacer crecer 
la presencia de la marca.

Desde ese momento, MAPFRE Global 
ha conseguido aumentar la visibili-
dad de sus acciones a nivel interno y 
mejorar el rendimiento de todas las 
cuentas a nivel internacional. 

FICHA EMPRESA

Nombre   
Mapfre

Sector    
Seguros

Empleados  
36.000

Países    
50

Cliente desde   
2016

ÁREAS DE MEJORA

· Tener visión global de las RRSS.
· Acelerar la recopilación de datos.
· Mejorar la eficiencia de la inversión 
en RRSS.

EL CLIENTE
SU FELICIDAD, NUESTRO OBJETIVO



EL RESPONSABLE
GRACIAS POR LA CONFIANZA

RESPONSABLE

Nombre   
Jaime Valverde

Cargo    
Global Head of Social Media

Twitter
@mitus82

Linkedin
linkedin.com/in/jaimevalverde
 
KPI preferidos:
· ¿Cuánta gente me ve? 
· ¿Cuánta gente interactúa? 
· Eficiencia de la inversión en redes 
sociales.

Libro profesional recomendado:
“Tribus” de Seth Godin

Jaime Valverde, Global Head of So-
cial Media de MAPFRE, es el respon-
sable de la gestión de la estrategia 
global de redes sociales y centra su 
departamento en el contenido, la me-
dición, la escucha y la innovación en 
redes.

Antes de estar en Mapfre (2016), Jai-
me ha ocupado puestos de Head of 
Digital y Head of Social en agen-
cias de la talla de Territorio Creativo, 
OMG, VCCP y MPC. 

Al mismo tiempo siempre ha compa-
tibilizado su vertiente más academi-
ca colaborando con grandes escue-
las como ESADE, Foxize School o The 
Valley Digital Business School, entre 
otras.



El equipo de Soporte de 
Welovroi es una extensión 

de nuestro equipo, es más, 
son parte de nosotros. 

Sin ellos no hubiéramos 
podido hacer esto.”

“

Jaime Valverde
Global Head of Social Media



RETO A 

CONSEGUIR UN DATO GLOBAL DE 
LA PRESENCIA EN RRSS.

MAPFRE no tenía una metodología de 
medición y KPI de redes sociales con-
solidada para todos los países; sabían 
hacia dónde querían ir, pero no tenían 
datos de lo que estaba pasando. 

Además, cada dato tenían que pedir-
lo a cada país, siendo un proceso ma-
nual y demasiado lento, impidiendo 
que el equipo pudiera elaborar infor-
mes semanales o mensuales de los re-
sultados globales, por región y marca.

Esta situación impedía poder analizar 
y tomar decisiones con datos cada 
día y semana para optimizar y me-
jorar los resultados de las diferentes 
estrategias en redes sociales.

SOLUCIÓN A 

KPI GLOBALES  UNIFICANDO TO-
DOS LOS PERFILES DE RRSS.

Con una implementación rápida y 
técnicamente sencilla MAPFRE con-
seguía tener una medición interna-
cional, separada geográficamente y 
por área de negocio; de manera que 
se pudiese tener un control de la pre-
sencia global y local de las marcas en 
redes sociales con datos siempre ac-
tualizados al día. 

Trabajando conjuntamente con el 
equipo de MAPFRE Global, se elabo-
raron métricas a medida, informes de 
actividad, benchmarks de competen-
cia y paneles de mando habilitados 
para los más de 50 países monitori-
zados. Ahora todos los equipos, desde 
global a cada país, tienen acceso a la 
información de calidad con rapidez. 

RETO SOLUCIÓN
A QUÉ NOS ENFRENTÁBAMOS Y CÓMO LES AYUDAMOS



RETO B

CONSEGUIR QUE LOS PAÍSES MI-
DIERAN SUS DATOS PARA MEJORAR 
SUS RESULTADOS EN RRSS.

Únicamente algunos países de MAP-
FRE tenían medición, y desde la divi-
sión global no podían conocer los da-
tos de rendimiento en redes sociales 
más allá del volumen de seguidores.

Además, los países que hacían medi-
ción utilizaban diferentes herramien-
tas, lo que imposibilitaba una moni-
torización a nivel global. Ese método 
era poco escalable, difícil de usar y 
resultaba demasiado diversificado. 

Se necesitaba consolidar toda la me-
dición, formar a los equipos e implan-
tar un nuevo flujo de trabajo orien-
tado a mejorar la eficiencia de los 
resultados.

SOLUCIÓN B 

GAMIFICACIÓN BASADA EN KPI 
QUE IMPULSEN LA EFICIENCIA DE 
LA INVERSIÓN EN RRSS.

Se puso en marcha una gamificación, 
creando una competición interna con 
un premio mensual según el desem-
peño que tuvieran los países. Moti-
vándoles de esta manera a estar más 
pendiente de sus resultados; esto ge-
neró la necesidad de medición y aná-
lisis de todos los países. 

Se personalizaron KPI para conocer el 
rendimiento de los países y se intro-
dujeron en los dashboards locales. 

Se formó a los equipos a nivel inter-
nacional sobre las métricas y la moni-
torización de las mismas para su co-
rrecto seguimiento en la competición. 

RETO SOLUCIÓN
A QUÉ NOS ENFRENTÁBAMOS Y CÓMO LES AYUDAMOS



Somos infinitamente 
más felices desde que 

trabajamos con Welovroi.
 Tanto por la herramienta 

que nos ayuda a tener 
información, como por el 

equipo que nos da soporte 
y evoluciona la forma que 

tenemos de medir.”

“

Jaime Valverde
Global Head of Social Media



 + 20% en Engagement y 
Comunidad. 

50 países obteniendo y 
analizando datos. 

Cultura del dato orienta-
da al Data Driven Marke-
ting.

Creación de KPI a medi-
da para potenciar la efi-
ciencia de la inversión.

Las claves: compromiso, 
equipo y tecnología. 

Gracias a tener varias visiones desde 
diferentes perspectivas (país, marcas 
por países, marca global, regiones y 
global) MAPFRE Global ha consegui-
do entender las diferentes realidades 
dentro de la compañía y una mayor 
involucración de los equipos con la 
medición y la eficiencia de la inver-
sión, reorientando algunas unidades 
tras el análisis de los KPI.

Finalmente, pudiendo realizar Data 
Driven Marketing con paneles de 
mando e informes, se ha ayudado al 
crecimiento dentro del departamento 
con una cultura de medición y análi-
sis de datos para definir mejor las ac-
ciones a realizar en redes sociales. 

LOS RESULTADOS
HACIENDO FELICES A LOS MARKETERS



making 
marketers 
happy

www.welovroi.com


