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Caso de éxito



Axel Springer es una editorial de re-
vistas y medios de comunicación on-
line alemana líder en Europa, con tres 
cuartas partes de sus beneficios que 
proceden del área digital. Desde 1988 
tienen una división en España con 
marcas tan reconocidas como Com-
puter Hoy, Auto Bild o Business Insider. 

El Departamento de Marketing inver-
tía tanto tiempo en la elaboración de 
los informes al tener muchas fuentes 
de datos que consultar, que no po-
dían llegar a la profundidad de análi-
sis que necesitaban.

A día de hoy, toda la redacción moni-
toriza los objetivos de tráfico diaria-
mente con Welovroi. Han conseguido 
dejar atrás la parte manual del proce-
so y este ahorro de tiempo les ha per-
mitido implementar y ejecutar planes 
de acción en el momento preciso, me-
jorando así los resultados de tráfico. 

FICHA EMPRESA

Nombre   
AXEL SPRINGER ESPAÑA

Sector    
Editorial

Empleados  
+100

Cliente desde   
2017

ÁREAS DE MEJORA

· Unificación de las fuentes de datos.
· Profundizar el análisis de los datos.
· Optimización del tiempo del equipo.

EL CLIENTE
SU FELICIDAD, NUESTRO OBJETIVO



EL RESPONSABLE
GRACIAS POR LA CONFIANZA

RESPONSABLE

Nombre   
Nerea Nieto Gómez

Cargo    
Social Media Manager

Twitter
@nereanieto

Linkedin
linkedin.com/in/nereanieto/
 
KPI preferidos:
· Clics en enlace 
· Engagement medio por fans
· Media de alcance orgánico

Nerea es la encargada de la estrate-
gia orgánica y de pago de las redes 
sociales de toda la compañía. Empe-
zó su carrera profesional como Com-
munity Manager en una startup de 
ticketing y entró en Axel Springer en 
2013 como redactora web en Compu-
ter Hoy. 

En menos de un año, se cambió al De-
partamento de Marketing donde co-
menzó como becaria y poco a poco 
fue elaborando estrategias de redes 
sociales. Cuando la empresa decidió 
crear el puesto de Social Media Ma-
nager, directamente se lo asignaron 
a Nerea, puesto que lleva ejerciendo 
desde hace varios años. 



Creo que Welovroi es 
imprescindible para los 

amantes de los datos: 
te da el nivel de análisis 

ideal para los que quieren 
profundizar, y al mismo 

tiempo da las pinceladas a 
aquellos que tienen fobia 

al dato con los informes 
y, sobre todo, con los 

objetivos.”

“

Nerea Nieto
Social Media Manager en Axel Springer España



RETO 

REDUCIR EL TIEMPO DE ELABORA-
CIÓN DE INFORMES PARA CREAR Y 
EJECUTAR PLANES DE ACCIÓN EN 
EL MOMENTO PRECISO.

Axel Springer detectó que el principal 
problema que se estaban encontran-
do era el excesivo tiempo dedicado 
por sus empleados a la elaboración 
de los informes, impidiendo obtener 
análisis profundos y detallados en el 
Departamento de Marketing. 

Al ser un medio, es indispensable con-
sultar constantemente muchas fuen-
tes de datos tanto propias como de 
la competencia; toda esa información 
se iba volcando en un Excel en el que 
se realizaban más cálculos para final-
mente editar, de manera manual, las 
infografías y conseguir una presenta-
ción más atractiva de los datos. 

En todo este proceso se invertían 
unas 7 horas semanales, lo que ha-
cía que el proceso fuese abrumador 
y muy tedioso. Haciendo los cálculos 
de objetivos manualmente se toma-
ban decisiones con muy poco tiempo 
de reacción y no llegaban a la pro-
fundidad de análisis requerida, aún 
teniendo clara la visión estratégica y 
la metodología de KPI consolidada.   

Surgió, de esta manera, la necesi-
dad de buscar una herramienta que 
les permitiera ver todos los datos en 
un mismo lugar, que tuviese la posi-
bilidad de automatizar los informes y 
que almacenase un histórico de datos 
elevado para poder seguir afinando 
el análisis. 

RETO SOLUCIÓN
A QUÉ NOS ENFRENTÁBAMOS Y CÓMO LES AYUDAMOS



SOLUCIÓN 

VISUALIZACIÓN AUTOMATIZADA Y 
EN TIEMPO REAL DE LA CONSECU-
CIÓN DE OBEJTIVOS.

La solución comienza por incluir en 
Welovroi todas las fuentes de datos 
que necesitaban analizar por sector, 
consiguiendo que automáticamente 
se almacenen todos los datos. Se tra-
bajó en unos informes de tráfico que 
se generan cada día actualizados con 
los datos del día anterior; informes 
que entran directamente en la ban-
deja de entrada de colaboradores, 
editores y todo el resto de la plantilla. 

Con esta solución ya se agiliza todo el 
proceso de recopilación y análisis de 
datos, pero Axel Springer necesitaba 
poder tomar decisiones más rápida-
mente. Para ello, el equipo montó la 
visualización de la estrategia en We-
lovroi, incluyendo todos los objetivos 
de la redacción en un panel de man-
do que se actualizan de forma auto-

mática en tiempo real.

Controlar diariamente la evolución de 
estos objetivos les está permitiendo 
conocer si éstos se van a alcanzar, y 
en el caso de no hacerlo, poder rápi-
damente crear y ejecutar los planes 
de acción necesarios para cumplirlos. 

Toda esta agilidad de procesos está 
haciendo posible el analizar al ni-
vel de profundidad que necesitaban, 
viendo el alcance de un post concreto 
día por día, conociendo qué cantidad 
lo han visto los fans o cuál ha sido el 
contenido más viral... descubriendo 
además día a día nuevas posibilida-
des de medición para implementar en 
el análisis. 

RETO SOLUCIÓN
A QUÉ NOS ENFRENTÁBAMOS Y CÓMO LES AYUDAMOS



Analizamos con Welovroi 
diariamente. Le sacamos 

mucho partido a los 
objetivos y los informes 

automatizados, se ha 
convertido en parte de 

nuestro día a día.”

“

Nerea Nieto
Social Media Manager en Axel Springer España



Ahorro de 30 horas al 
mes en extracción y aná-
lisis de datos.

Implantación total del 
Data Driven Marketing.

Más de 50 personas reci-
ben diariamente datos y 
análisis de Welovroi.

Mejora del tráfico social 
un 16% con respecto al 
año anterior. 

Axel Springer, en su Departamento de  
Marketing ha conseguido plantear 
una estrategia de acción-reacción en 
la que diariamente ajustan los planes 
de acción si detectan que los objeti-
vos no se van a cumplir. 

Toda la plantilla recibe diariamente 
un informe con los datos de tráfico, 
permitiendo tener la información ac-
tualizada y mejorar, con esta monito-
zación, sus resultados. 

A día de hoy, el equipo de soporte de 
Welovroi y el equipo de Axel Springer 
trabajan mano a mano mejorando las 
mediciones y KPI que se incluyen en 
la herramienta, consiguiendo poco a 
poco llegar a un nivel de análisis más 
profundo y detallado que sirve tan-
to a medios como a marcas de otros 
sectores. 
 

LOS RESULTADOS
HACIENDO FELICES A LOS MARKETERS



making 
marketers 
happy

www.welovroi.com


