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Caso de éxito



Movistar+ (perteneciente a Telefóni-
ca) es una de las marcas de teleco-
municaciones más valoradas interna-
cionalmente. Rosa Martín, junto con 
su equipo, puso en marcha la analíti-
ca de las redes sociales en Movistar+ 
y se le presentó, en 2017, la necesidad 
de tener una herramienta que les ayu-
dase a analizar. 

Invertían tanto tiempo en la recopila-
ción de datos que no estaban siendo 
capaces de analizar la estrategia y 
obtener aprendizajes.

A día de hoy, monitorizan todos los 
perfiles sociales de la marca con We-
lovroi y analizan diariamente tenden-
cias y contenidos. Han conseguido 
hacer estudios apreciados, relevantes 
y demandados por el resto de la em-
presa; asegurando una toma de deci-
siones a partir de los datos obtenidos. 

FICHA EMPRESA

Nombre   
MOVISTAR+ (Telefónica)

Sector    
Telecomunicaciones

Empleados  
+120.000

Países    
16

Cliente desde   
2017

ÁREAS DE MEJORA

· Extracción ágil de los datos.
· Análisis de todos los perfiles socia-
les de Movistar +.
· Optimización del tiempo del equipo.

EL CLIENTE
SU FELICIDAD, NUESTRO OBJETIVO



EL RESPONSABLE
GRACIAS POR LA CONFIANZA

RESPONSABLE

Nombre   
Rosa María Martín Bardera

Cargo    
Responsable de Analítica Online y de 
RRSS

Twitter
@rmbardera

Linkedin
linkedin.com/in/rosa-martín-barde-
ra-13538745
 
KPI preferidos:
· Engagement 
· Reproducciones
· Sentimiento

Rosa es la encargada de la mejora 
constante de las estrategias de Mar-
keting de Contenido de Movistar+; 
monitorizando las necesidades y ob-
jetivos del departamento con respec-
to a las campañas web y redes socia-
les. 

Rosa tiene más de 20 años de ex-
periencia en el sector. A partir de la 
atención al cliente y el análisis de las 
audiencias ha ido adquiriendo todo el 
conocimiento que implementa desde 
2015 en Movistar+. 



Cuando tenemos cualquier 
duda o problema, los 

compañeros de Welovroi 
siempre están a nuestra 

disposición y nos ofrecen 
una ayuda muy valiosa… 
juntos hemos aprendido 

mucho.”

“

Rosa Martín
Responsable de Analítica Online y de RRSS



RETO 

CONSEGUIR AGILIZAR EL PROCESO 
DE EXTRACCIÓN DE DATOS PARA 
MEJORAR EL ANÁLISIS.

La metodología que se usaba para 
recopilar todos los datos era la des-
carga manual de ficheros desde cada 
una de las redes sociales que monito-
rizaba Movistar+ (perfiles generales, 
por programa y por canal o servicio), 
trabajándolos a posteriori desde Ex-
cel o Access. 

El problema principal que se encon-
traban era el tiempo: las descargas 
eran lentas y cambiantes, se hacía 
imposible. Además, algunas de las re-
des no ofrecían buenas estadísticas, 
como Twitter a nivel de evolución de 
seguidores o Instagram, que casi no 
daba información; esto les obligaba a 
estar constantemente picando datos 
de los perfiles y de cada uno de los 
posts para el análisis del contenido. 

El equipo, en el día a día del depar-
tamento, tenía la sensación de que 
la medición de los programas, cana-
les y lanzamientos era una labor muy 
pesada, con poca consistencia  y les 
creaba inseguridad en la calidad del 
trabajo (tardaban tanto que a veces 
los datos ya habían cambiado cuan-
do se presentaba el análisis). 

Al final el equipo se sentía desmoti-
vado por la lentitud y pesadez de la 
recopilación de datos, que les quitaba 
tiempo para realizar el análisis, que es 
lo realmente importante y necesario. 
Necesitaban una herramienta que les 
ayudase a analizar. 

RETO SOLUCIÓN
A QUÉ NOS ENFRENTÁBAMOS Y CÓMO LES AYUDAMOS



SOLUCIÓN 

SIMPLIFICACIÓN DE LA EXTRAC-
CIÓN DE DATOS Y FOCO EN EL ANÁ-
LISIS DE LOS PERFILES.

Con una sencilla implementación co-
nectando los perfiles que se querían 
monitorizar y la organización de los 
proyectos dentro de Welovroi, se au-
tomatizó toda la recopilación de da-
tos, reduciendo sustancialmente el 
tiempo dedicado a ello.

Agilizar esta tarea les ha permitido 
también automatizar diferentes tipos 
de informes, periódicos y estableci-
dos. Antes, les llevaban días realizar-
los y ahora los terminan en una ma-
ñana; además, enriquecen el análisis 
con datos obtenidos de Welovroi e in-
cluyen métricas que antes eran com-
plicadas o imposibles de obtener. 

Ahora, y de forma automática, todos 
los datos de todos los perfiles están 
constantemente actualizándose, pu-

diendo consultarlos en cualquier mo-
mento.
 
Actualmente, el equipo de Movistar+, 
está siendo capaz de analizar diaria-
mente teniendo, por una parte, una 
mejor visión estratégica global de lo 
que está pasando en social media; y, 
por otra, están logrando llegar a un 
nivel de detalle que les permite ana-
lizar concretamente los lanzamientos 
de películas y series. 

RETO SOLUCIÓN
A QUÉ NOS ENFRENTÁBAMOS Y CÓMO LES AYUDAMOS



Welovroi es una 
herramienta ágil, 

consolidada, que además 
guarda histórico al que 

acceder fácilmente, y que 
permite hacer análisis de 

forma rápida. Además, 
el equipo humano de la 
empresa es formidable.”

“

Rosa Martín
Responsable de Analítica Online y de RRSS



Ahorro del 65% del tiem-
po dedicado al análisis.

Implantación del Data 
Driven Marketing

Más de 150 personas re-
ciben diariamente datos 
y análisis de Welovroi.

Las claves: rapidez, con-
fianza y automatización. 

Movistar+ ha conseguido detectar 
cuál es la mejor manera de medir la 
actividad, mejorando y acelerando la 
toma de decisiones en la estrategia 
global y durante las campañas. 

Dentro de la compañía, el departa-
mento ha ganado reconocimiento, y 
han sabido transmitir con su trabajo 
a los cargos superiores que hay aná-
lisis que no podrían realizar sin We-
lovroi. Valoran tener la posibilidad de 
hacer estudios globales, que les dan 
una visión general de todo lo que se 
está haciendo en los perfiles de redes 
sociales. 

A día de hoy, el equipo de soporte de 
Welovroi y el equipo de Movistar + ha-
cen un tándem inseparable de ayuda 
diaria, ofreciendo soluciones válidas 
de análisis y configuración de mane-
ra rápida y eficaz y mejorando día a 
día la medición y monitorización de 
todos los perfiles. 
 

LOS RESULTADOS
HACIENDO FELICES A LOS MARKETERS



making 
marketers 
happy

www.welovroi.com


