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RESUMEN 

 
 
Esta investigación tiene como objetivo principal caracterizar el universo de 
plataformas y herramientas disponibles en internet para el monitoreo  de 
estrategias de social media marketing. 
 
Las herramientas y plataformas seleccionadas se escogieron teniendo en cuenta 
las métricas que miden y el tipo de datos que presentan; así mismo se abordaron 
otros aspectos como las métricas cualitativas y cuantitativas más utilizadas para 
medir el impacto de estrategias de este tipo. 
 
La investigación fue de tipo experimental, pues se ingreso a cada una de las 
herramientas y plataformas seleccionadas para saber cómo funcionaban y cuáles 
eran las métricas que brindaban para tener un seguimiento y control de las 
estrategias de social media 
 
Este trabajo pretende servir como guía para las organizaciones, profesionales, 
estudiantes y demás interesados en el tema, para que puedan saber con qué 
herramientas y plataformas se cuentan, cuáles son sus beneficios y sobre todo 
cuáles son las métricas que miden, pues de una u otra manera es lo que más 
importa a la hora de hacer un análisis de estrategias de social media. 
 
 
Palabras claves: Social media, Community Manager, redes sociales virtuales, 
seis grados de separación, grafos, e-marketing, mercadeo electrónico. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
El creciente uso del internet ha traído consigo una serie de cambios en la manera 
en que se comunican, se relacionan e incluso en la forma en que las personas 
hacen negocios; lo cual ha permitido el surgimiento de nuevos conceptos como el 
de comercio electrónico, e-commerce, mercadeo electrónico y social media 
marketing, entre otros. 
 
 
Pero este surgimiento trae consigo una serie de cambios, pues se debe buscar la 
manera de adaptar la forma  tradicional de hacer negocios en internet sin 
descuidar ninguno de los aspectos que esto implica. 
 
 
A esto se le suma el aumento del uso de las redes sociales virtuales donde se 
estima que el número de usuarios es de novecientos cuarenta millones de 
personas1, convirtiéndose en el principal medio para realizar todo tipo de 
campañas de social media marketing, las cuales como en toda acción deben tener 
seguimiento para garantizar su eficiencia. 
 
 
Es aquí donde las plataformas para el monitoreo de campañas de mercadeo 
electrónico juegan un papel fundamental, pues son el medio para saber que tanto 
impacto está teniendo la campaña en el grupo de personas al que se ha expuesto. 
 
 
El objetivo principal del trabajo es caracterizar las herramientas y plataformas 
disponibles en internet que permiten el monitoreo de estrategias de social media 
marketing; para esta investigación se analizaron 36 de ellas, estas se escogieron 
teniendo en cuenta las métricas que miden y el tipo de datos que presentan; así 
mismo se abordaron otros aspectos como las métricas cualitativas y cuantitativas 
más utilizadas para medir el impacto de estrategias de este tipo. 
 
 
La investigación se hizo de forma experimental, pues se ingreso a cada una de las 
herramientas y plataformas seleccionadas para saber cómo funcionaban y cuáles 
eran las métricas que brindaban para tener un seguimiento y control de las 
estrategias de social media. 
 

                                            
1Shanghai Web Designers, Social Networking - acts and usage statistics [en línea].Estados Unidos: 
Go-gulf, s.f.,  [consultado el 13 de septiembre de 2012]. Disponible en Internet: http://www.go-
gulf.com/blog/social-networking. 

http://cn.go-globe.com/cn/web-design-shanghai.php
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Con esto se pretende ofrecer una base de consulta  y una guía que permita tener 
una mayor claridad de cuáles son las plataformas y herramientas existentes y 
disponibles para hacer seguimiento de estrategias de mercadeo aplicadas al 
internet, así como de cuáles son las métricas que más se utilizan para hacer 
seguimiento a este tipo de estrategias. 
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1. ANTECEDENTES 
 

En los últimos años, se ha venido presentando un aumento no solo en el uso, si no 
en el número de redes sociales virtuales existentes, estas datan desde el año de 
1997 con la aparición de Sixdegrees, cuyas funcionalidades permitían agregar 
amigos, que se “listaban” dentro del sitio si eran contactos, y que podían ser 
invitados en caso de no pertenecer a SixDegrees. Además, los usuarios podían 
hacer publicaciones llamadas “bulletins” muy similares a las que más tarde se 
popularizarían en MySpace. Estos mensajes podían ser leídos por personas que 
fueran contactos en un primer, segundo y tercer grado. Lo más importante era 
que los usuarios podían ver qué tipo de conexión o “separación” tenían con otros 
usuarios dentro de la misma red2. 
 
 
Años después surgió el portal  Friendster, otra de las redes sociales icónicas de 
esta primera etapa, la cual permite la conexión de “amigos reales”3, logrando en 
tan solo tres meses 3 millones de usuarios.  
 
 
La creatividad de Friendster está patentada, de hecho, Facebook usa casi una 
veintena de patentes de la compañía que incluyen métodos para compartir 
información de relaciones en una red social, scores de compatibilidad para hacer 
sugerencias de amigos, métodos de manejos de contactos y más. Sin la existencia 
de Friendster, las redes sociales como las conocemos hoy en día no serían una 
realidad4. 
 
 
En el año de 2003 y fundado por empleados de Friendster surge MySpace, quien 
en dos años se transformó en el punto de encuentro virtual de millones de 
personas. No sólo eso, sino que además fue la forma que muchas bandas tuvieron 
de promocionarse -hasta en un momento MySpace lanzó su propio sello 
discográfico5. 
 

 
                                            
2ROLDAN, Santiago. Un recorrido histórico por las redes sociales, de Sixdegrees a Google Plus, 
 [en línea]. Colombia: Brandquity, s.f., [consultado el 12 de septiembre de 2012]. Disponible en 
Internet: http://www.brandquity.com/un-recorrido-historico-por-las-redes-sociales-de-sixdegrees-a-
google-plus/#.UFYuKbKTtDp. 
3 Breve historia de las Redes Sociales [en línea]. Colombia: Marketing directo, s.f., [consultado el 
13 de septiembre de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.marketingdirecto.com/actualidad/social-media-marketing/breve-historia-de-las-redes-
sociales/. 
4ROLDAN, Santiago. Óp., cit., Disponible en Internet: http://www.brandquity.com/un-recorrido-
historico-por-las-redes-sociales-de-sixdegrees-a-google-plus/#.UFYuKbKTtDp. 
5 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.brandquity.com/un-recorrido-historico-por-las-redes-
sociales-de-sixdegrees-a-google-plus/#.UFYuKbKTtDp. 

http://www.brandquity.com/un-recorrido-historico-por-las-redes-sociales-de-sixdegrees-a-google-plus/
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Un año después se lanza Facebook, concebida originalmente como una 
plataforma para conectar a estudiantes universitarios. Su pistoletazo de 
salida tuvo lugar en la Universidad de Harvard y más de la mitad de sus 
19.500 estudiantes se suscribieron a ella durante su primer mes de 
funcionamiento6. Ha recibido mucha atención en la blogosfera y en los 
medios de comunicación al convertirse en una plataforma sobre la que 
terceros pueden desarrollar aplicaciones y hacer negocio.7 

 
 

Ya  para el año  2006 se lanza Twitter, un servicio de microblogging que 
permite enviar mensajes de texto plano de corta longitud, con un máximo 
de 140 caracteres, llamados tweets que se muestran en la página principal 
del usuario. Los usuarios pueden suscribirse a los tweets de otros usuarios 
 – a esto se le llama "seguir" y a los suscriptores se les llaman "seguidores" 
o tweeps('Twitter' + 'peeps'). Por defecto, los mensajes son públicos, 
pudiendo difundirse privadamente mostrándolos únicamente a seguidores8. 

 
 
Estas son algunas de las social networks que se han destacado, pues han dado 
pautas para la creación de nuevas redes sociales y han marcado historia en el 
desarrollo de estas; dando origen a un universo propicio y apto para el desarrollo 
de estrategias de social media marketing que permitan la comunicación efectiva y 
eficaz de los programas de mercadeo de las compañías;  los cuales en su mayoría 
van encaminados a conseguir nuevos clientes y establecer relaciones más 
cercanas y duraderas con los actuales, acción que en las redes sociales es más 
fácil y económica debido a la rapidez con la que se puede dar información o 
respuesta y teniendo en cuenta que su uso es completamente gratuito. 
 

Ahora bien este auge de las redes sociales dan paso a lo que hoy se conoce como 
social media marketing, el cual: 

Combina los objetivos de marketing en Internet con medios sociales 
como blogs, [revistas,  sitios de intercambio de contenidos, redes sociales, 
sitios de microblogging y muchos otros.Los objetivos del marketing de 
medios sociales serán diferentes para cada empresa y organización, sin 
embargo la mayoría abarca de alguna manera la forma de marketing 
viral para crear una idea, posicionar una marca, incrementar la visibilidad e 
incluso vender un producto. 

                                            
6ROLDAN, Santiago. Un recorrido histórico por las redes sociales, de Sixdegrees a Google Plus, 
 [en línea]. Colombia: Brandquity, s.f., [consultado el 12 de septiembre de 2012]. Disponible en 
Internet: http://www.brandquity.com/un-recorrido-historico-por-las-redes-sociales-de-sixdegrees-a-
google-plus/#.UFYuKbKTtDp. 
7 Facebook [en línea]. Florida: WikimediaFoundation, s.f., [consultado el 15 de septiembre de 
2012]. Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Facebook. 
8Twitter [en línea]. Florida: WikimediaFoundation, s.f.,  [consultado el 15 de septiembre de 2012]. 
Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Twitter. 

http://en.wiktionary.org/wiki/peeps
http://www.brandquity.com/un-recorrido-historico-por-las-redes-sociales-de-sixdegrees-a-google-plus/
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El marketing en medios sociales también incluye gestión de la reputación, 
las acciones de Influencia positiva y siempre teniendo en cuenta que se 
basa en un diálogo entre la empresa y los usuarios, sean estos clientes o 
no9. 

 

Este le da un aporte significativo a las estrategias de mercadeo, pues 
accede a que empresas y consumidores puedan interactuar mucho más 
fácil, permitiéndole tener a éste último una voz dentro de la compañía y por 
qué no generando lo que se conoce como feedback. 
 
 
Por otra parte la compañía McKinsey en su estudio de cómo las empresas se 
benefician de la web 2.0, indica que:  
 

El uso de la web 2.0 y lo social media por estas compañías les ha servido 
para mejorar significativamente su rendimiento. Demostrando que las 
empresas conectadas no solo tienen más posibilidades de ser las líderes 
de sus mercados o de obtener unas mayores cuotas de mercado, sino 
también de poner en marcha nuevas prácticas de gestión que les lleva  
alcanzar mayores márgenes que los de aquellas empresas que utilizan la 
web de manera limitada. 

 
 

Durante los últimos 4 años,McKinsey ha estudiado como las empresas 
utilizan estas tecnologías sociales, que primero recalaron dentro de los 
modelos de busines-to-customer, dando origen a empresas como YouTube 
y Facebook, pero que ahora han migrado hacia el interior de las propias 
empresas, con las promesa de crear nuevos rendimientos y  mejoras sobre 
los ya generadas por la temprana adopción de la anterior ola de 
tecnologías de la información10. 
 

 
El estudio anterior permite decir que al hablar del social media Marketing, se debe  
pensar en una tendencia que con la estructura, el conocimiento y la estrategia 
necesaria puede convertirse en la mejoraliada de las empresas del siglo XXl;  
pues implementando las técnicas y haciendo uso de las herramientas 
adecuadasse puede obtener información sumamente valiosa que permita conocer 
más a fondo los clientes actuales y facilite  darnos una idea de los que están por 

                                            
9 Marketing de Medios Sociales [en línea]. Florida: WikimediaFoundation, s,f., [consultado el 5 de 
agosto de 2013]. Disponible en internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing_de_medios_sociales 
10Las empresas que utilizan lo social media obtienen mejores resultados.  Febrero 18 de 2013, [en 
línea]. España: Puro marketing[ consultado el 17 de julio de 2013]. Disponible en internet: 
http://www.puromarketing.com/53/15541/empresas-utilizan-social-media-obtienen-mejores-
resultados.html# 
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llegar, es decir desde las redes sociales se puede obtener información como 
género, edad, gustos, demografía, profesiones tendencias, entre otros, que bien 
utilizadas permiten tener una mina de información que ayuda a  optimizar las 
acciones del mercadeo tanto off line como online. 
 
Al poner en marcha las estrategias de mercadeo en lo social media, se debe tener 
en cuenta que un continuo y apropiado monitoreo de estas, ayuda a verificar si los 
objetivos trazados en un principio se están cumpliendo. En la web se encuentra 
una serie de herramientas y plataformas que ayudan aque el seguimientode las 
acciones digitales del marketing sean mucho más sencillas y efectivas. 
 
 
Entre las plataformas se encuentran: Unilyzer, Google Analytics, Welovroi, 
Sysomos, Brandmetric, Alterian, Blogpulse, Google Trends, HowSociable, Wildfire, 
SocialMention, Trackur, ClickTale, Radian6, Hootsuite, Boardtracker, Acuity4 
Social y Social-Check entre otras. 
 
 
Y en las herramientas se destacan: Facebook Insights, Klout, Social Mention, 
Raven Tools, Twitalyzer, Backtweets, Faceboostic, Facebook Lexicon, Pagemodo,  
TabSite, Face.com, Static520, IceRocket, Busqueda en Technorati, Samepoint, 
solo por nombrar algunas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.blogpulse.com/
http://howsociable.com/
http://www.socialmention.com/
http://www.trackur.com/
http://www.boardtracker.com/
http://www.facebook.com/lexicon/
http://www.pagemodo.com/
https://www.facebooktabsite.com/
http://face.com/
http://static520.com/
http://www.icerocket.com/
http://s.technorati.com/
http://www.samepoint.com/
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  DE INVESTIGACIÓN 
 

 
2.1 ENUNCIADO DEL RPOBLEMA 
 
 
En la actualidad se cuenta con una gran cantidad de redes sociales virtuales, las 
cuales están dirigidas a grupos específicos de personas o al público en general, 
por lo cual es fácil acceder a éstas. 
 
 
El mercadeo electrónico se encarga de hacer estrategias de mercadeo para que 
los usuarios de internet tengan acceso o conocimiento a determinado producto o 
servicio; teniendo en cuenta el gran número de redes sociales y sus beneficios, los 
community manager han dirigido su labor a los servicios de las social networks 
porque es más fácil el acceso y cubrimiento de gran parte de los consumidores. 
 
 
Para hacer el monitoreo de las estrategias de mercadeo implementadas en las 
redes sociales se han desarrollado plataformas y herramientas que permiten 
hacerles un seguimiento; pues es importante saber si los objetivos de éstas se 
están cumpliendo, de este modo las compañías pueden darse cuenta que tan 
efectivas están siendo las estrategias aplicadas a este medioy qué tipo de 
estrategias deben seguir conservando en internet, así las empresas se benefician, 
pues saben en qué estrategia concentra sus esfuerzos, pero para que esto sea 
efectivo es trascendental saber cuáles plataformas y herramientas existen y que 
tipo de métricas ofrecen para el análisis de las campañas en la web. 
 
 
Es por eso que esta investigación se centra en la caracterización y clasificación de 
dichas herramientas y plataformas, para ofrecer un documento que sirva como  
guía a estudiantes para futuras investigaciones y porque no a empresas que 
quieran y concentren parte de sus esfuerzos de mercadeo en estrategias digital. 
 
 
2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 
 
Para el desarrollo de este proyecto y el análisis del tema de interés, la pregunta de 
investigación seria la siguiente: 
 
 
¿Cuáles son las herramientas y plataformas disponibles en internet para el 
monitoreo de las estrategias de mercadeo electrónico que se implementan en las 
diferentes redes sociales?  
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2.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

• ¿Qué plataformas en la red  sirven para monitorear el impacto de una estrategia 
de social media? 
 
 
• ¿Cuáles son las métricas cualitativas y cuantitativas más utilizadas para medir 
el impacto de una estrategia de social media? 
 
 
• ¿Qué plataformas  son las más adecuadas monitorear las estrategias de social 
media? 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Hoy en día las organizaciones son conscientes de que el internet es una gran 
herramienta de comunicación con la que cuentan por las diferentes ventajas que 
este tiene, entre las que se resalta su uso por parte de millones de personas en el 
mundo, por la velocidad con la que se comunica la información y por la facilidad 
con la que la información se trasmite entre las personas. 
 
 
La consultora McKinsey en su estudio de cómo las empresas se benefician de la 
web 2.0, indica que:  
 

El uso de la web 2.0 y lo social media por estas compañías les ha servido 
para mejorar significativamente su rendimiento. Demostrando que las 
empresas conectadas no solo tienen más posibilidades de ser las líderes 
de sus mercados o de obtener unas mayores cuotas de mercado, sino 
también de poner en marcha nuevas prácticas de gestión que les lleva  
alcanzar mayores márgenes que los de aquellas empresas que utilizan la 
web de manera limitada.11 

 
 
Por eso las empresas han empezado a implementar entre sus diferentes 
estrategias de mercadeo, las relacionadas con el social media, pues saben que es 
un medio del cual pueden sacar mucho provecho y pueden obtener grandes 
ventajas de tipo económico y social en lo que refiere a la reputación y al nivel de 
afinidad que los consumidores encuentran con la marca; pero para garantizar que 
estas se están ejecutando de la mejor manera y están teniendo un seguimiento 
continuo, es importante saber que hay herramientas y plataformas que permiten el 
monitoreo de estrategias implementadas en las redes sociales, que como bien se 
ha dicho son un medio de comunicación masivo, que permiten acceder a la 
información de forma rápida y gratuita.  
 
 
Pere Rosales en su libro, Estrategia digital dice que, “Si tenemos clara nuestra 
estrategia digital y disponemos de las herramientas y habilidades necesarias para 
usarlas, podemos sacar una ventaja competitiva muy fuerte en relación con tantas 
otras empresas que todavía hoy dudan de si sus clientes están o no en Internet.”12 
 
 

                                            
11Las empresas que utilizan lo social media obtienen mejores resultados.  Febrero 18 de 2013, [en 
línea]. España: Puro marketing[ consultado el 17 de julio de 2013]. Disponible en internet: 
http://www.puromarketing.com/53/15541/empresas-utilizan-social-media-obtienen-mejores-
resultados.html# 
12Rosales, Pere. Estrategia Digital, segunda edición. España: Grupo Planeta, 2010, p. 186. 
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El contar con plataformas y herramientas que realicen un monitoreo continuo de 
las estrategias permite saber qué se está haciendo en la web, cómo se está 
haciendo y cuáles van a ser las medidas a implementar, esto con el fin de poder 
responder de forma rápida a los cambios que se está presentando en el mercado. 
 
 
Estas plataformas y herramientas de monitoreo, permiten al community manager, 
considerado como estratega dentro de la organización y encargado de ejecutar las 
estrategias en la web,  medir el impacto y llevar un  control acerca de las 
estrategias de mercadeo implementadas, para dar a conocer determinado 
producto o servicio;se debe tener en cuenta que hay una gran variedad de 
plataformas y herramientas, que aunque presten el servicio de monitoreo, no todas 
ofrecen las mismas estadísticas y poseen las mismas funciones: por eso es 
importante su caracterización. 
 
 
De este modo se brinda una guía a las organizaciones, profesionales, estudiantes 
y demás interesados en el tema, para que puedan saber con qué herramientas y 
plataformas se cuentan, cuáles son sus beneficios y sobre todo cuáles son las 
métricas que miden, pues de una u otra manera es lo que más importa a la hora 
de hacer un análisis de estrategias de social media. 
 
 
Por esto es de gran  importancia contar con una clasificación y caracterización de 
algunas de las herramientas y plataformas existentes, pues solo así se puede 
optimizar su uso, y la forma de monitoreo de este tipo de estrategias va a ser 
mucho más completa y va a permitir tener un mejor análisis de lo que está 
sucediendo con determinada estrategia de social media marketing en la web y se 
va a dar apoyo al trabajo que ejerce el community manager dentro de la 
organización, que aunque no es una profesión muy definida se puede decir que es  
“aquella persona responsable de sostener las relaciones de la empresa con sus 
clientes en el ámbito digital, en base al conocimiento de los planteamientos 
estratégicos de la organización y los intereses de los clientes”13. 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
13Castelló, Araceli. Una nueva figura profesional: el community manager, [en línea]. España, 2010. 
[consultado el 7 de agosto de 2013]. Disponible en internet: 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3405401 
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4. OBJETIVOS 
 
 
4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Caracterizar el universo de herramientas y plataformas disponibles en internet 
para el monitoreo de las estrategias de social media. 
 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 
• Definir las métricas cualitativas y cuantitativas más utilizadas para medir el 
impacto de una estrategia de social media. 
 
 
• Identificar las plataformas que sirven para la implementación de este mercadeo 
en internet. 
 
 
• Indagar sobre las herramientas de mercadeo en internet disponibles para 
implementar estrategias de social media. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
5.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
Antes de empezar a describir las teorías que ayudan a sustentar la investigación, 
se deben definir algunos conceptos para tener una mayor claridad de ésta.  
 
 

Uno de estos es el E-marketing el cual se remonta a principios de los años 
90, cuando algunos sitios de internet se limitaban a hacer publicidad 
mediante páginas de texto. Posteriormente con el desarrollo de la web, se 
incluyeron avisos con fotografías y luego con animaciones; actualmente 
existen negocios montados en su totalidad en la red, que ofrecen todo tipo 
de servicios comerciales. Es además un sistema de bajo costo que permite 
filtrar los perfiles de los consumidores y potenciales clientes14. 

 
 
El ingeniero Carlos Mora Vanegas, lo define como todas aquellas actividades de 
mercadeo que involucran el uso de Internet, E-Mail o Web, para transmitir un 
mensaje comercial a un grupo objetivo. El mercadeo electrónico no debe 
contemplarse como una tecnología, sino que es el uso de la tecnología para 
mejorar la forma de llevar a cabo las actividades de mercadeo15. 
 
 
Este tipo de mercadeo ha traído consigo el surgimiento de nuevas tendencias, una 
de ellas lo es el social media, el cual combina los objetivos 
de marketing en Internet con medios sociales como blogs, [revistas, agregadores 
de contenidos] sitios de intercambio de contenidos, redes sociales, sitios 
de microblogging y muchos otros16. 
 
 
El principal escenario para poner en práctica el social media, ha sido en los 
últimos años, las redes sociales, pues es un espacio virtual gratuito, al cual tienen 
acceso millones de personas en el mundo, por lo cual se ha convertido en el 
ambiente idóneo y propicio para las compañías generar cercanía con sus clientes. 
 

                                            
14El mercadeo electrónico ó el "e-marketing" [en línea]. S.l., 22 de mayo de 2011. [consultado el 18 
de julio de 2013]. Disponible en internet: http://redgrafica.com/El-mercadeo-electronico-o-el-e 
15Mercadeo electrónico [en línea]. Venezuela, s.f., [consultado el 18 de julio de 2013]. Disponible 
en: http://www.gestiopolis.com/canales5/mkt/mereletro.htm#mas-autor 
16 Marketing de Medios Sociales [en línea]. Florida: WikimediaFoundation, s.f.,  [consultado el 18 
de julio de 201]. Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing_de_medios_sociales 

http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Blog
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Microblogging
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Mary Smith, autora de Facebook Marketing y Relationship Marketing 
Specialist, habla de que: 
 
 
La presencia de las marcas en las redes sociales debe basarse 
principalmente en la construcción y fortificación de relaciones con sus 
comunidades, Social Media está para permitir a consumidores y marcas 
mantener una comunicación bidireccional, y esta es una excelente 
alternativa que le permitirá a las marcas conocer más a fondo a sus 
clientes. Pero, y debido a la proliferación de medios sociales en Internet y a 
esa facilidad para crear “amigos”,  se han “enturbiado” los elementos 
fundamentales necesarios para construir una verdadera relación: La 
recompensa real proviene de la mentalidad en la que se basa esa 
relación17. 
 

 
Otra definición importante para el desarrollo del trabajo, es la de community 
manager, este término surge desde el mismo momento en que nace el internet 
(sin saberlo alguien de manera consciente), pero solo hasta que éste entra en 
auge, la figura del CM (community manager) pasa a ser indispensable en las 
empresas que quieren tener un contacto más directo y cercano con sus 
clientes. 
 
Mucho se ha hablado acerca de la función de un community manager y de la 
importancia que este tiene en las organizaciones, a continuación se encuentran 
algunas definiciones de lo que este es y de su función dentro de las empresas;  
teniendo en cuenta que es un concepto que sigue en evolución; se puede decir 
que: 
 

 
Para Davinia Suárez, ponente de las I Jornadas Nacionales de 
Responsables de Comunidad (España, 2010) y community manager del 
diario español La Provincia dice que “un community manager es sobre todo 
un dinamizador de comunidades y los ojos y los oídos de la empresa en 
Internet, debe saber crear vínculos afectivos y humanizar la marca para 
poder  llegar a los usuarios/consumidores, pero también debe estar atento 
para que otros (usuarios o la competencia) no destruyan la imagen de 
marca o el prestigio de la organización18. 
 
 

                                            
17Redes Sociales: ¿Cuál es el objetivo? [en línea]. S.l, 1 de diciembre de 2012. [consultado el 18 
de julio de 2013]. Disponible en internet: http://www.bebamundo.com/2011/12/redes-sociales-
%C2%BFcual-es-el-objetivo/ 
18 Y surge el Community Manager [en línea]. España, S.F., [consultado el 24 de julio de 2013]. 
Disponible en 
internet:http://www.razonypalabra.org.mx/N/N75/varia_75/varia2parte/15_Cobos_V75.pdf 

http://www.bebamundo.com/2011/12/redes-sociales-%C2%BFcual-es-el-objetivo/
http://www.bebamundo.com/2011/12/redes-sociales-%C2%BFcual-es-el-objetivo/
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Connie Bensen (Estados Unidos, 2008), estratega de comunidades, dice 
que “el community manager es, externamente, la voz de la compañía, e 
internamente, la voz de los clientes. El valor se encuentra en actuar como 
un hub y tener la capacidad de conectarse personalmente con los clientes 
(humanizar la empresa), y proporcionar feedback o retroalimentación a 
muchos departamentos internos (Desarrollo, Relaciones Públicas, 
Mercadeo, Servicio al Cliente, Soporte Técnico, etc)”19. 
 
 
La AERCO (Asociación Española de Responsables de Comunidad) 
(España, 2009) lo define como “aquella persona encargada o responsable 
de sostener, acrecentar y, en cierta forma, defender las relaciones de la 
empresa con sus clientes en el ámbito digital, gracias al conocimiento de 
las necesidades y los planteamientos estratégicos de la organización y los 
intereses de los clientes. Una persona que conoce los objetivos y actuar en 
consecuencia para conseguirlos”20. 
 

 
Una vez expuestos los conceptos que dan una base a esta investigación, se 
puede dar paso, a definir las teorías que sustentan el porqué del trabajo. 
 
 
Las teorías que sirven como guía para la sustentación del proyecto son: la Teoría 
de Grafos, de los Seis grados de separación y de la Larga Cola.  
 
 
Para entender la teoría de grafos es necesario saber que es un grafo, este es una 
estructura que constan de dos partes, el conjunto de vértices, nodos o puntos; y el 
conjunto de aristas, líneas o lados que pueden ser orientados o no21. (Ver figura 
1). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
19Y surge el Community Manager [en línea]. España, S.F., [consultado el 24 de julio de 2013]. 
Disponible en internet: 
http://www.razonypalabra.org.mx/N/N75/varia_75/varia2parte/15_Cobos_V75.pdf 
20Ibdib. Disponible en internet: 
http://www.razonypalabra.org.mx/N/N75/varia_75/varia2parte/15_Cobos_V75.pdf 
21 Teoría de Grafos [en línea]. Florida: Wikimedia Foundation, s.f..[consultado el 15 de septiembre 
de 2012]. Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_grafos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto_finito
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9rtice_(Teor%C3%ADa_de_grafos)
http://es.wikipedia.org/wiki/Arista_(Teor%C3%ADa_de_grafos)
http://es.wikipedia.org/wiki/Grafo_dirigido
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Figura 1. Ejemplo de grafo 

 
Fuente: Teoría de Grafos [en línea]. España: Euler, s.f., [consultado el 10 de septiembre de 2012]. 
Disponible en Internet: http://euler.uc3m.es/matematicadiscreta/Auto/Grafos/grafo066.png 
 
 
La teoría de los grafos se remonta al siglo XVIII con el problema de los puentes de 
Königsberg, el cual consistía en encontrar un camino que recorriera los siete 
puentes del río Pregel  en la ciudad de Königsberg, actualmente Kaliningrado, de 
modo que se recorrieran todos los puentes pasando una sola vez por cada uno de 
ellos22. (Ver figura 2). 
 
 
 
Figura 2. Los 7 puentes del río Pregel en Königsberg 
 

 
Fuente: Teoría de Grafos [en línea]. Florida: Wikimedia Foundation, s.f..[consultado el 15 de 
septiembre de 2012]. Disponible en Internet: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_grafos. 
 

 
Gracias a la teoría se pueden resolver y explicar diversas situaciones, ella es 
principalmente aplicada  a las matemáticas discretas y actualmente tiene una 

                                            
22Teoría de Grafos [en línea]. Florida: Wikimedia Foundation, s.f..[consultado el 15 de septiembre 
de 2012].. Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_grafos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
http://es.wikipedia.org/wiki/Problema_de_los_puentes_de_K%C3%B6nigsberg
http://es.wikipedia.org/wiki/Problema_de_los_puentes_de_K%C3%B6nigsberg
http://es.wikipedia.org/wiki/Problema_de_los_puentes_de_K%C3%B6nigsberg
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Pregolya
http://es.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nigsberg
http://es.wikipedia.org/wiki/Kaliningrado
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mayor preponderancia en el campo de la informática, las ciencias de la 
computación y telecomunicaciones. 
 
 

También ha servido de inspiración para las ciencias sociales, en especial 
para desarrollar un concepto no metafórico de red social que sustituye los 
nodos por los actores sociales y verifica la posición, centralidad e 
importancia de cada actor dentro de la red. Esta medida permite cuantificar 
y abstraer relaciones complejas, de manera que la estructura social puede 
representarse gráficamente. Por ejemplo, una red social puede representar 
la estructura de poder dentro de una sociedad al identificar los 
vínculos(aristas), su dirección e intensidad y da idea de la manera en que el 
poder se transmite y a quiénes23. (Ver figura 3). 

 
 
Figura 3. Sociograma de una red social 
 

 
Fuente: Teoría de Grafos [en línea]. Florida: WikimediaFoundation, s.f.,[consultado el 15 de 
septiembre de 2012]. Disponible en Internet: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_grafos. 
 
 
Esta teoría ayuda a comprender mejor el concepto de una red social virtual, ya 
que explica gráficamente la forma como los actores de dicha red se conectan y se 
mantienen en comunicación constante, dando paso a la teoría de los seis grado de 
separación que reduce el universos de los grafos a tan solo seis enlaces y siete 
nodos, entre un usuario y otro. 
 
 
La teoría de los seis grados de separación es una hipótesis que intenta probar que 
cualquiera en la Tierra puede estar conectado a cualquier otra persona del planeta 
a través de una cadena de conocidos que no tiene más de cinco intermediarios 
(conectando a ambas personas con sólo seis enlaces). 
 
                                            
23Y surge el Community Manager [en línea]. España, S.F., [consultado el 24 de julio de 2013]. 
Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_grafos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_de_la_computaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_de_la_computaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_de_la_computaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_social
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La teoría fue inicialmente 
propuestaen 1930 porelescritor húngaro FrigyesKarinthy en un cuento 
llamado Chains. El concepto está basado en la idea de que el número de 
conocidos crece exponencialmente con el número de enlaces en la cadena, y sólo 
un pequeño número de enlaces son necesarios para que el conjunto de conocidos 
se convierta en la población humana entera. 
 
 
Según esta teoría: 
 
 

Cada persona conoce de media, entre amigos, familiares y compañeros de trabajo 
o escuela, a unas 100 personas. Si cada uno de esos amigos o conocidos cercanos 
se relaciona con otras 100 personas, cualquier individuo puede pasar un recado a 
10.000 personas más tan sólo pidiendo a un amigo que pase el mensaje a sus 
amigos. Estos 10.000 individuos serían contactos de segundo nivel, que un 
individuo no conoce pero que puede conocer fácilmente pidiendo a sus amigos y 
familiares que se los presenten, y a los que se suele recurrir para ocupar un puesto 
de trabajo o realizar una compra. Cuando preguntamos a alguien, por ejemplo, si 
conoce una secretaria interesada en trabajar estamos tirando de estas redes 
sociales informales que hacen funcionar nuestra sociedad. Este argumento supone 
que los 100 amigos de cada persona no son amigos comunes. En la práctica, esto 
significa que el número de contactos de segundo nivel será sustancialmente menor 
a 10.000 debido a que es muy usual tener amigos comunes en las redes sociales. 
Si esos 10.000 conocen a otros 100, la red ya se ampliaría a 1.000.000 de 
personas conectadas en un tercer nivel, a 100.000.000 en un cuarto nivel, a 
10.000.000.000 en un quinto nivel y a 1.000.000.000.000 en un sexto nivel. En seis 
pasos, y con las tecnologías disponibles, se podría enviar un mensaje a cualquier 
individuo del planeta24. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
24Teoría de los Seis grado de separación [en línea]. Florida: WikimediaFoundation, s.f.,  [consultado 
el 13 de septiembre de 2012]. Disponible en Internet: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Six_degrees_of_separation.png?uselang=es. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/1930
http://es.wikipedia.org/wiki/Escritor
http://es.wikipedia.org/wiki/Hungr%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Frigyes_Karinthy
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Chains_(Frigyes_Karinthy)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Crecimiento_exponencial
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Six_degrees_of_separation.png?uselang=es
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Figura 4. Seis grados de separación 
 

 
Fuente: Teoría de los Seis grados de separación [en línea]. Florida: WikimediaFoundation, s.f.,  
[consultado el 13 de septiembre de 2012]. Disponible en Internet: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Six_degrees_of_separation.png?uselang=es. 

 
 

Esta teoría permite divisar que todas las personas del planeta están conectadas 
entre sí a solo cinco personas más. Lo cual permite decir  que una estrategia de 
mercadeo electrónico que se exponga a determinado público objetivo, estará al 
alcance de cualquier persona en el mundo. 
 
 
Chris Anderson en el año 2004 presenta la teoría de la Larga Cola, la cual hace 
referencia a: 
 

La teoría de la Larga Cola es el nombre coloquial para una característica 
bien conocida en las distribuciones estadísticas también llamada, entre 
otras, colas de Pareto. Según el gráfico, (ver figura 5), vemos que una gran 
cantidad de transacciones (verde) son seguidas por bajas cantidades de 
transacciones (amarillo) que disminuyen paulatinamente en una gráfica 
asintótica. En muchas ocasiones el área que representa la suma de todas 
estas transacciones de baja frecuencia es superior al área de las altas 
frecuencias, y en esto se basa la economía del Long Tail25.  

 
 
 
 
 
 
                                            
25 Teoría de la Larga Cola [en línea]. España, 10 de diciembre de 2012, [consultado el  12 de julio 
de 2013]. Disponible en internet: http://orlandocotado.com/2012/empresa/long-tail-larga-cola-
pequeno-comercio/ 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Six_degrees_of_separation.png?uselang=es
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Figura 5. Teoría de la Larga Cola 
 

 
Fuente: Teoría de la Larga Cola [en línea]. España, 10 de diciembre de 2012, [consultado el  12 de 
julio de 2013]. Disponible en internet: http://orlandocotado.com/2012/empresa/long-tail-larga-cola-
pequeno-comercio/ 
 
 
 

Debido a esto, el mercado ya no solo está polarizado por los productos 
masivos que generan un alto volumen de ventas, sino que puede haber una 
gran diversidad de productos digitales que interesen a muchas pequeñas 
mayorías. Ahora existen dos mercados: uno que vende muchos productos 
a pocos tipos de personas, y otro que vende pocos productos a muchos 
tipos de personas. Estamos hablando del mercado de nichos, ya 
sobradamente conocido en marketing, pero escalado ahora de forma 
exponencial en el medio digital26. 

 
 
Teniendo en cuenta la Teoría de la larga cola, y las bondades que ofrecen las 
Redes sociales, en cuanto a identificar necesidades, gustos, tendencias y generar 
relaciones más cercanas con los fans; se puede segmentar el mercado y descubrir 
que en el grupo de seguidores se logran identificar subgrupos,  los cuales forman 
nichos de mercado que se deben tener en cuenta a la hora de generar estrategias 
de social media, pues al exponer el mensaje de la estrategia de forma 
segmentada se tiene la posibilidad de que ésta sea mucho más eficiente y llegue 
al target. 
 
 
Las herramientas y plataformas que se estudian en el trabajo, ofrecen métricas 
que permiten recolectar información de las personas a las cuales se están 
exponiendo las estrategias de mercadeo en internet, esta información permite 
identificar los nichos de mercado, hecho por el cual se pueden definir estrategias 
de social media efectivas y que generen una relación directa y cercana con los 
clientes; cumpliendo así con uno de los objetivos del Mercadeo. 
 
 
                                            
26 Rosales, Pere. Estrategia Digital, segunda edición. España: Grupo Planeta, 2010, p. 116. 
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6. METODOLOGÍA 
 
 
6.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
 
La investigación es de tipo Cualitativa pues lo que se busca es caracterizar el 
universo de herramientas disponibles en internet para el monitoreo de las 
estrategias de social media marketing, así mismo, la presente caracterización 
busca indagar sobre las herramientas disponibles para implementar estrategias de 
éste tipo, definir las métricas más utilizadas, identificar y seleccionar las 
plataformas en la red que sirven para implementar y monitorear el impacto de una 
estrategia de social media 

 
 

Tipo de Estudio: exploratorio - cualitativo. 
 
Universo de Plataformas y Herramientas: A la fecha existen alrededor de 200 
herramientas y plataformas disponibles para el monitoreo de estrategias de social 
media, de las cuales solo se eligieron 36 teniendo en cuenta los criterios de 
selección  mencionados a continuación. 
 
 
Proceso de Selección de plataformas y herramientas: Para realizar el proceso 
de selección de las herramientas y plataformas se dividió la investigación en tres 
partes: 
 

- Primero se indaguen internet cuáles eran las herramientas y plataformas 
disponibles para el monitoreo de estrategias de social media. 
 
 

- Luego se sacó una lista de aproximadamente 200 herramientas y 
plataformas, como resultado de la investigación de la primera fase. 
 
 

- Finalmente se empezó con el proceso exploratorio, es decir se ingreso a 
cada una de ellas y para su elección se tuvo en cuenta que las métricas 
que analizaban brindaran información relevante y concluyente para hacer 
un análisis y determinar si la estrategia de social media está funcionando o 
no, así como que la información que brindara retomara un histórico y los 
resultados fueran muy intuitivos y fáciles de leer. 
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Diferenciación entre Herramientas y Plataformas: las plataformas son 
programas que ofrecen diferentes funciones, cuentan con herramientas que 
ayudan a realizarlas y  permiten analizar más de 20 métricas para varias redes 
sociales. 
 
 
Las herramientas son programas que se especializan en una función, en este caso 
en monitorear una número reducido de métricas para una o varias redes sociales. 
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7. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
En las organizaciones siempre se ha hablado  de la importancia de medir para 
saber si se están cumpliendo los objetivos trazados en un principio, por lo general 
esa medición se realiza en estrategias ejecutadas fuera de la red, pero debido a 
los cambios que se han ido presentado en la forma de hacer mercadeo, internet se 
ha convertido para muchas organizaciones en el medio idóneo para  ejecutar 
estrategias de éste tipo, por lo que las empresas se han visto en la necesidad de 
encontrar formas que permitan medir el impacto que generaron esta forma de 
estrategias en la audiencia a la que se expuso. Para Castelló27“las nuevas 
fórmulas y modelos de comunicación empresarial y publicitaria que ofrece Internet 
obligan a un análisis de la medición del impacto y el valor generados gracias a las 
interacciones de la marca con los usuarios en espacios como las redes sociales 
online”. 
 
 
Entre esa redes sociales online se destaca Facebook pues se ha convertido para 
las organizaciones en el principal exponente del marketing viral28; ya que a 
octubre de 2012 contaba con 1.000 millones de usuarios29, lo que ha hecho 
atractivo el uso de esta red social para generar reconocimiento de marca por parte 
de las empresas; no solo por ser el lugar más visitado en internet30, sino también 
por su servicio gratuito. Esto ha hecho que para muchos de sus usuarios se haya 
transformado en un entorno social donde se  evalúa, se participa, se recomienda y 
se genera contenido de los productos y servicios ahí expuestos; información útil y 
relevante para las empresas. Así mismo se puede decir que es una fuente de 
comunicación rápida y directa con los clientes potenciales y actuales, pues basta 
con que ellos escriban en el muro de la compañía para que en pocos minutos 
obtengan una respuesta. 
 
 
Facebook ofrece varios tipos de herramientas  gratuitas y pagadas. Entre las más 
utilizadas se encuentran  las páginas de seguidores de productos, servicios y 
personalidades, plugins sociales, chat, video llamadas, juegos, aplicaciones, 
historias patrocinadas y anuncios, entre otros; todo esto hace que las 

                                            
27 CASTELLÓ, Araceli. ¿Cuánto vale un fan? El reto de la medición  de la audiencia en lo social 
media [en línea]. España: RUA, 2010, [consultado el 30 de mayo de 2013]. Disponible en Internet: 
http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/17187/6/CU%C3%81NTO%20VALE%20UN%20FAN.pdf. 
28 Marketing Viral [en línea]. Florida: WikimediaFoundation, s.f., [consultado el 29 de mayo de 
2013]. Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing_viral. 
29 Facebook. [en línea] [consultado el 29 de mayo de 2013]. Disponible en: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Facebook 
30Alexa, Tops Sites Global [en línea]. Estados Unidos: el autor, s.f.,  [consultado el 31 de mayo de 
2013]. Disponible en Internet: http://www.alexa.com/topsites. 
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organizaciones tengan varios tipos de instrumentos para generar diferentes 
acciones en este medio, como de comunicación y mercadeo. 
 
 
 
7.1 MÉTRICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS MÁS UTILIZADAS 
PARA MEDIR EL IMPACTO DE UNA ESTRATEGIA DE SOCIAL MEDIAL 
 
 
Al crear una página en Facebook, la cual se puede definir como un espacio virtual 
que las empresas han dispuesto para compartir información determinada sobre su 
organización, productos o servicios y que les permite interactuar en tiempo real 
con su público; tiene como característica  principal  que los usuarios de esta red 
social le pueden dar clic en el botón me gusta para dar a conocer que están 
interesados en la página. 
 
 
Esta brinda información sobre las estadísticas semanales de la actividad de la 
página. Las que esta red social brinda para realizar un monitoreo son: 
 
 
• Total de me gusta: En la figura 5 se  pueden ver el número de personas que 
les gusta la página, así mismo el porcentaje que muestra el aumento o 
disminución de esta métrica por semana. 
 
 
Este indicador muestra el total de me gusta, clasificado por sexo, edad, país de 
ubicación, idioma y ciudad. 
 
 
Así mismo brinda la opción de ver el origen de los Me gusta de la última semana, 
desglosado por el sitio, ya sea tu página de Facebook, la sección de noticias o tu 
sitio web. 
 
 
Cabe aclarar que en los datos demográficos de sexo no siempre suma 100, esto 
se debe a que no toda las personas especifican este dato. 
 
 
Para el ejemplo se uso la fan page Planeta SOS, esta página se creo con fines 
académicos para una de las clases de mercadeo electrónico, y se eligio para 
ejemplificar  la investigación debido a que el tema generó interacción en la 
comunidad virtula lo que facilito tener estadísticas más completas.Las fechas de 
las estadísticas van del primero de febrerohasta el primero de abril del 2013. 
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Figura 6. Fan page Planeta SOS. Me gusta 
 

 
Fuente: Planeta SOS [en línea]. Colombia: Facebook, s.f., [consultado 29 de mayo de 2013]. 
Disponible en Internet: https://www.facebook.com/pages/Planeta-
SOS/198708666859683?sk=page_insights. 

 
 
• Amigos de los fans: en la figura 6 se indica el número de personas que eran 
amigos de los que dieron clic en me gusta; al lado de este total aparece un  
porcentaje que indica el aumento o disminución de los amigos de los fans por 
semana. 
 
 
Figura 7. Fan page Planeta SOS. Amigos de los fans 
 

 
Fuente: Planeta SOS [en línea]. Colombia: Facebook, s.f., [consultado 29 de mayo de 2013]. 
Disponible en Internet: https://www.facebook.com/pages/Planeta-
SOS/198708666859683?sk=page_insights. 

 

https://www.facebook.com/pages/Planeta-SOS/198708666859683?sk=page_insights
https://www.facebook.com/pages/Planeta-SOS/198708666859683?sk=page_insights
https://www.facebook.com/pages/Planeta-SOS/198708666859683?sk=page_insights
https://www.facebook.com/pages/Planeta-SOS/198708666859683?sk=page_insights
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• Personas que están hablando de esto: En la figura 7 se muestra el número 
de personas que crean una historia en tu página de Facebook en la última 
semana, esta se crea cuando a alguien le gusta la página, hace un post en el 
muro de esta,  comparte alguna de las publicaciones de la página, responde a un 
evento de tu página,  responde una pregunta que hiciste, cuando etiqueta la 
página en una foto,  la menciona en una publicación, se registra en tu ubicación o 
recomienda tu ubicación. Entre más personas hablen de la página mayor será su 
distribución. 
 
 
Figura 8. Fan page Planeta SOS. Personas que están hablando de esto 
 
 

 
Fuente: Planeta SOS [en línea]. Colombia: Facebook, s.f., [consultado 29 de mayo de 2013]. 
Disponible en Internet: https://www.facebook.com/pages/Planeta-
SOS/198708666859683?sk=page_insights. 
 
 
• Alcance total de la semana: la figura 8 muestra el número de personas que 
vieron el contenido de tu página o contenido asociado a esta, así mismo el  
porcentaje que indica el aumento o disminución del alcance de la página por 
semana; también se puede ver  el alcance clasificado por sexo, edad, por país de 
ubicación, por ciudad y por idioma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/pages/Planeta-SOS/198708666859683?sk=page_insights
https://www.facebook.com/pages/Planeta-SOS/198708666859683?sk=page_insights
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Figura 9. Fan page Planeta SOS. Alcance total de la semana 
 

 
Fuente: Planeta SOS [en línea]. Colombia: Facebook, s.f., [consultado 29 de mayo de 2013]. 
Disponible en Internet: https://www.facebook.com/pages/Planeta-
SOS/198708666859683?sk=page_insights. 

 
 
 

Este alcance tiene varias formas de llegar  a las personas, es decir si el contenido 
se muestra a través de una canal orgánico, viral o pagado. 
 
 
Tabla 1. Tipos de canal 
 

Métricas Definición 
Canal orgánico Indica el número de personas que 

vieron contenido  de tu página a través 
de la sección de noticias, de 
información instantánea o de tu página 
en un tiempo determinado; incluyendo a 
las personas que indicaron que les 
gusta como a las que no. 

Canal viral Indica el número de personas que 
vieron una publicación de la página 
hecha por un amigo, esto incluye 
cualquier tipo de acción relacionada 
con tu página que puedan ver los 
amigos de los usuarios. 

Canal pagado Indica el número de personas que en 
un tiempo determinado vieron un 
anuncio o historia patrocinada que 
conducía a tu página 

 
 

https://www.facebook.com/pages/Planeta-SOS/198708666859683?sk=page_insights
https://www.facebook.com/pages/Planeta-SOS/198708666859683?sk=page_insights
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• Usuarios únicos por frecuencia: en la figura 9 se ve la gráfica que indica el 
número de personas que vieron el contenido de la página en los últimos siete días, 
así como las veces que cada persona vio el contenido en el periodo de tiempo 
indicado. En el eje Y indica el número de personas y el X indica el número de 
veces que se ha llegado a las personas. 
 
 
Figura 10. Fan page Planeta SOS. Usuarios únicos por frecuencia 
 

 
Fuente: Planeta SOS [en línea]. Colombia: Facebook, s.f., [consultado 29 de mayo de 2013]. 
Disponible en Internet: https://www.facebook.com/pages/Planeta-
SOS/198708666859683?sk=page_insights. 

 
 

• Visitas a la página: la figura 10 muestra la gráfica que indica el número de 
veces que tu página fue vista cada día, en un periodo de tiempo determinado. 
 
 
Figura 11. Fan page Planeta SOS. Visitas a la página 
 

 
Fuente: Planeta SOS [en línea]. Colombia: Facebook, s.f., [consultado 29 de mayo de 2013]. 
Disponible en Internet: https://www.facebook.com/pages/Planeta-
SOS/198708666859683?sk=page_insights 

https://www.facebook.com/pages/Planeta-SOS/198708666859683?sk=page_insights
https://www.facebook.com/pages/Planeta-SOS/198708666859683?sk=page_insights
https://www.facebook.com/pages/Planeta-SOS/198708666859683?sk=page_insights
https://www.facebook.com/pages/Planeta-SOS/198708666859683?sk=page_insights
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• Visitantes únicos: indica el número de personas que visitaron tu página 
diariamente, en un periodo de tiempo determinado. 
 

 
• Total de visitas de las pestañas: Indica el número de veces que cada pestaña 
de tu página fue vista en un tiempo determinado. 
 
 

 
• Publicaciones: en la figura 11 se muestran a través de puntos sobre una 
gráfica, con ejes Y para el número de personas que vieron la publicación y X para 
el tiempo, el número de publicaciones que  se realizan en la página por día. 
 
 
Figura 12. Ídem. Publicaciones 
 

 
Fuente: Facebook [en línea]. Estados Unidos: el autor, s.f., [consultado 29 de mayo de 2013]. 
Disponible en Internet: https://www.facebook.com/JosephDWyM?sk=page_insights 
 
 
• Personas que están hablando de esto: indica el número de personas que en 
la última semana generaron historia en tu página, estas se muestran en la figura 
12 a través de una gráfica. (ver figura 13). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/JosephDWyM?sk=page_insights
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Figura13. Ídem. Personas que están hablando de esto 
 

 
Fuente: Planeta SOS [en línea]. Colombia: Facebook, s.f., [consultado 29 de mayo de 2013]. 
Disponible en Internet: https://www.facebook.com/pages/Planeta-
SOS/198708666859683?sk=page_insights. 
 
 
• Alcance total de la semana: muestra el número total de personas que vieron 
en los últimos siete días cualquier contenido asociado a tu página. 
 

 
• Publicaciones en Facebook: las campañas publicadas en medios digitales, en 
este caso en Facebook, pueden ser redistribuidas por los consumidores a sus 
amigos y familiares en los muros de la página. Esta actividad puede ser un factor 
importante pues permite medir la cantidad de veces que el contenido se re-
distribuyo por parte de los usuarios, no por la marca; así mismo se puede ver a 
cuantas personas llego. 
 
 
• Audiencia potencial en Facebook: esta audiencia potencial es la suma de los 
amigos de las personas que dieron me gusta a la campaña o que la compartieron 
en su muro, esto indica el impacto potencial que puede llegar a tener la 
campaña31. 
 
 
• Impresiones: calculan el número de veces que se muestra una publicación de 
tu página, tanto si se hace clic en ella como si no. Los usuarios pueden ver varias 
impresiones de la misma publicación. Por ejemplo, un fan puede ver la 

                                            
31Facebook [en línea]. Estados Unidos: el autor, s.f., [consultado 15 de enero de 2013]. Disponible 
en Internet: https://www.facebook.com/JosephDWyM?sk=page_insights. 

https://www.facebook.com/pages/Planeta-SOS/198708666859683?sk=page_insights
https://www.facebook.com/pages/Planeta-SOS/198708666859683?sk=page_insights
https://www.facebook.com/JosephDWyM?sk=page_insights
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actualización de una página en su sección de noticias una vez, y luego otra vez si 
un amigo suyo la comparte32. 
 
 
• Publicaciones en Facebook: Las campañas publicadas en medios digitales, 
en este caso en Facebook, pueden ser re-distribuidas por los consumidores a sus 
amigos y familiares en los muros de la página. Esta actividad puede ser un factor 
importante pues permite medir la cantidad de veces que el contenido se re-
distribuyo por parte de los usuarios, no por la marca; así mismo se puede ver a 
cuantas personas llego. 
 
Las anteriores fueron las métricas utilizadas para medir las estrategias de social 
media de una fan page; a continuación se pueden encontrar las que se utilizan 
para hacer seguimiento de las estrategias de marketing virtual en  cualquier tipo 
de red social. 
 
 
• Engagement: es el resultado de las diferentes acciones que realizan los fans o 
seguidores de la red social, a través de los comentarios, la cantidad de retweets, 
me gusta, re pines y demás interacciones que se tengan con la marca. 
 
 
Cuando un usuario interactúa con tu marca, está tomándose el tiempo y esfuerzo 
de decir que le gusta la experiencia que le estas brindando, esto es 
invaluable33.Lo que conlleva a saber  que tan implicados y entusiasmados están 
con esta. 
Este se calcula dividiendo el número de interacciones (likes, comentarios, post 
compartidos, menciones, retweets) que el usuario tiene con la marca en un 
periodo de tiempo determinado sobre el número total de usuarios activos (fans o 
seguidores) sobre el mismo tiempo determinado, se multiplica por cien para que el 
resultado de en porcentaje.  
 
En la figura 14 se aprecian los diferentes tipos de engagement que se pueden 
generar en la web. 
 
 
 
 
 

                                            
32 Facebook, ¿Cuál es la diferencia entre “impresiones” y “alcance”? [en línea]. Estados Unidos: el 
autor, s.f., [consultado el 1 de junio de 2013]. Disponible en Internet: 
https://www.facebook.com/help/274400362581037/ 
33¿Qué es el engagement? [en línea]. Estados Unidos: Engagement, s.f., [consultado el 1 de marzo 
de 2013]. Disponible en: http://engagement.esturisti.co/. 
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Figura 14. Social Media Monitoring&Engagement 
 

 
Fuente: Social Media &Engagement [en línea]. Estados Unidos: Flickr, s.f., [consultado 29 de mayo 
de 2013]. Disponible en Internet: http://www.flickr.com/photos/vocenation/3231031215/. 
 
 
• Publicaciones en Twitter: son aquellos comentarios que hacen los usuarios en 
sus cuentas de Twitter o en otras cuentas. 
 
 
• Nuevos fans o seguidores: las campañas en internet pueden hacer que el 
número de fans o seguidores de Facebook, Twitter, Pinterest y demás redes 
sociales, se incrementen durante el periodo de exhibición, reflejando así la 
efectividad de la campaña. 
 
 
 
• Audiencia potencial en Twitter: esta audiencia potencial es la suma de los 
amigos de las personas que retuitearon la campaña o que la publicaron en su 
muro, esto indica el impacto potencial  y el universo de alcance que puede llegar a 
tener la campaña. 
 
 
• Sentimientos: al analizar los sentimientos se tiene  la opción de saber que 
están sintiendo hacia mi marca los consumidores. Aunque no se tiene una gran 
variedad de sentimientos por analizar, esta métrica se puede resumir en solo tres, 
positivo, neutral y negativo, que a la hora analizarlos nos pueden aportar 
información valiosa.  
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• Tasa de conversión: es el porcentaje de usuarios que finalmente compran o 
realizan alguna acción deseada (por ejemplo, suscribirse a una lista de 
distribución) en sus visitas a un sitio web34. 

 
 

Este se calcula dividiendo el número de conversiones totales sobre el número de 
visitantes totales; entendiendo las conversiones totales como las acciones que 
realizan los usuarios en el sitio web. 

 
 

• Número de impresiones. Refleja la visibilidad del contenido que se genera35. 
 
  

• Share of Voice (SOV): también conocido como participación de 
voz,es el nivel de participación de tu empresa o marca en un 
determinado canal publicitario o de marketing (o en todos). Es cuánto 
se hace notar tu compañía, cuán visible o notoria es, cuánto se hace 
oír (o ver) 
Visto de otra forma, el Share of voice (SOV) representa el porcentaje 
que corresponde a tu empresa sobre el total de inversión que se 
realiza en tu sector de negocios en publicidad, promoción, marketing 
directo, etc. 
En Internet, este concepto tiene una aplicación plena, puesto que el 
sitio web de la empresa puede tener una gran exposición, 
participación o visibilidad en los medios online, o por el contrario, 
puede tener una participación ínfima o nula36. 

 
 
 
• Alcance: indica el total de personas que vieron un tweet, post, link, imagen o 
comentario publicado en la red social. 
 
 
 

 

                                            
34Tasa de Conversión [en línea]. España: Emergia.net, s.f.,  [consultado el 14 de marzo de 2013]. Disponible 
en Internet: http://www.emergia.net/investigacion/articulos/conversion.htm. 
35 BURGOS, Jorge, La empresa en lo social media [en línea]. España: URJC, s.f.,  [consultado el 6 
de mayo de 2013]. Disponible en Internet: http://eciencia.urjc.es/bitstream/10115/5641/1/PFC%20-
%20La%20Empresa%20en%20los%20Social%20Media%20Burgos%20Santos-
Garc%C3%ADa.pdf. 
36 ORREGO, C. Qué es el share of voice [en línea].  s.l.: Brandmetric Blog: abril de 2010, 
[consultado el 28 de mayo de 2013]. Disponible en Internet: 
http://blog.brandmetric.com/2010/04/que-es-el-share-of-voice.html. 
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7.2 PLATAFORMAS PARA EL MONITOREO DE ESTRATEGIAS DE SOCIAL 
MEDIA 

 
 

• Facebook Insights: Facebook brinda una serie de estadísticas sobre la 
interacción que se genera entre los usuarios, de la fan page, las Facebook Apps y 
sitios web integrados, que usan plugins sociales, así como dominios no 
integrados. Esta información te dirá que encuentra tu audiencia más interesante 
de forma que puedas centrarte más en este contenido37 y lograr un mayor impacto 
de la campaña que se está implementando. 
 
La interfaz de Facebook insights se muestra de forma nítida y clara, de manera 
que no se torna complicado entender los datos que ahí aparecen. 
Cabe aclarar que el acceso a estas estadísticas no tiene costo. 
 
 
• Hootsuite: es una plataforma web que permite el monitoreo de varias redes 
sociales, por parte de personas u organizaciones. Se caracteriza por permitir una 
gestión colaborativa, es decir que varios miembros de un equipo pueden 
administrar al mismo tiempo una misma cuenta. 
 
 
Al dar inicio a la sesión, se tiene una interfaz intuitiva y clara de manejar, la 
primera opción de menú son las columnas, en estas se muestran la información 
que se desea ver sobre las redes sociales monitoreadas. 
 
 
Otra de las opciones es el editor, donde se encuentra un programador, que 
permite pre-programar mensajes (según el día y la hora que se deseen) para 
publicar en cualquiera de las redes sociales que se están monitoreando, lo que 
permite tener un mayor contacto con la audiencia y hacer que el flujo de trabajo 
sea más eficiente. 
 
 
El menú continúa con el análisis, donde aparece la  opción de crear informes, los 
cuales contienen las estadísticas necesarias para realizar una buena gestión de la 
marca. Las estadísticas disponibles varían, dependiendo de la red social en la que 
se desee generar un informe. Entre las redes que se pueden administrar se 

                                            
37 Facebook Insights, Guía de producto para propietarios de páginas de Facebook [en línea]. 
Colombia: Slideshare, s.f.,  [consultado el 15 de enero de 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.slideshare.net/smblog/guia-oficial-de-facebook-insights. 
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encuentra Facebook, Twitter, LinkedIn y Google+. Eso sí, de esta última red social 
permite integrar sólo páginas y no perfiles personales38. 
 
 
Esta plataforma brinda la opción de cinco plantillas, entre esas una que se puede 
personalizar para generar informes más acordes a la necesidad de la marca. 
 
 
Las estadísticas que ofrece Hootsuite para el análisis de la marca se dividen en 10 
grupos; el primero contiene estadísticas del perfil de Twitter como: 
 
 
El resumen del perfil: ofrece una visión general de la cuenta seleccionada, con 
número de seguidores, personas que la siguen y listas39. 
 
 
Para el ejemplo se utilizó la cuenta de Twitter @estefaniavn14. 

Figura 15. Hootsuite resumen del perfil de Twitter 
 

 
Fuente: Hootsuite [en línea]. Estados Unidos: el autor, s.f., [consultado 30 de mayo de 2013]. 
Disponible en Internet: https://hootsuite.com/dashboard#/analytics/report?id=523957.  

 
 

 
                                            
384 “centrales” desde las que pilotar Facebook, Twitter y Google+ [en línea]. Estados Unidos: 
Marketing directo, s.f., [consultado el 1 de abril de 2013]. Disponible en 
Internet:http://www.marketingdirecto.com/actualidad/checklists/4-centrales-desde-las-que-pilotar-
facebook-twitter-y-google/. 
39Hootsuite [en línea]. Estados Unidos: el autor, s.f., [consultado 30 de mayo de 2013]. Disponible 
en Internet: https://hootsuite.com/dashboard#/analytics/report?id=523957.  

https://hootsuite.com/dashboard#/analytics/report?id=523957
https://hootsuite.com/dashboard#/analytics/report?id=523957
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Tabla 2. Métricas deTwitter 
 

Métrica Descripción 
 
Retweets de la cuenta 

Esta estadística ofrece un gráfico del 
resumen de retweets de una cuenta de 
Twitter en período de tiempo determinado. 

Detalle de Retweets La estadística brinda un gráfico con 
información detallada sobre los retweets de 
una cuenta de Twitter seleccionada, en un 
periodo de tiempo. 
 

 
Retweets Total 

Se muestra una gráfica con el número de 
retweets de múltiples cuentas de Twitter. 

 
Número de menciones 

esta estadística brinda un gráfico del 
resumen de menciones de una cuenta de 
Twitter en un período de tiempo 
determinado. 
 

Menciones detalladas 
 

Esta estadística ofrece un gráfico con 
información detallada acerca de las 
menciones para una cuenta de Twitter en 
un período de tiempo determinado. 
 

 
Total de Menciones 

Esta estadística ofrece una gráfica con 
el número total de menciones de 
diferentes cuentas de Twitter. 

 
Crecimiento del número de seguidores Se muestra una gráfica del crecimiento de 

seguidores de Twitter en una cuenta de 
Twitter seleccionada en un periodo de 
tiempo. 
 

Palabras clave en un periodo de tiempo Visualiza palabras claves de Twitter en 
un periodo de tiempo. 

Comparar palabras clave (línea, 
agrupadas o gráfico circular) 

Esta estadística compara palabras clave de 
Twitter en un periodo de tiempo. 
Dependiendo de la opción que se escoja, la 
gráfica arrojará la información en líneas, de 
forma agrupada o en una gráfica circular. 

 
Opiniones en Twitter Brinda el análisis del tono conversacional 

de una palabra clave. 
Menciones de influenciadores Brinda una lista de los usuarios de Twitter 

con más influencia (según Topsy)que han 
mencionado el perfil de Twitter de la marca. 

Crecimiento de seguidores (global) Esta estadística ofrece un gráfico del 
número de seguidores de Twitter en 
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diferentes cuentas. 
 

Estadísticas abreviadas Brinda una gráfica con el total de clics en 
los links desde tu perfil de Twitter en un 
rango específico de tiempo. 
 

Clics por región Ofrece un desglose de clics hechos por 
países en los links enviados desde tu perfil 
de Twitter en un periodo de tiempo 
determinado. 
 

Top de referentes Ofrece una lista de los dominios de los 
referentes más populares de los links 
enviados desde tu perfil de Twitter en un 
periodo específico de tiempo. 
 

Todos los links Es una lista de todos los links enviados 
desde el tu perfil de Twitter en un periodo 
específico de tiempo. 
 

Links más populares Muestra una lista de los links con más clics 
de tu perfil de Twitter para un periodo 
específico de tiempo. 
 

 
Comparación de estadísticas resumidas 

Muestra un gráfico comparativo de los clics 
hechos a todos los links a través de 
múltiples perfiles de Twitter en un periodo 
específico de tiempo. 

 
 
 
El segundo grupo contiene estadísticas deLinkedln, donde se encuentran: 
 
Tabla 3. Métricas de LinkedIn 

 
Métrica Descripción 

 
Snapshot 

Brinda el resumen de la actividad del perfil 
de Linkedln, incluye los seguidores, las 
impresiones y el engagement o 
compromiso con la marca. 

Engagement Muestra la actualización de la página de la 
empresa de LinkedIn. 
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El tercer grupo contiene las estadísticas de Facebook, donde se encuentran: 
 
Tabla4. Métricas de Facebook 
 

Métrica Descripción 
 
Snapshot 

Brinda el resumen de la actividad de las 
páginas de Facebook, incluyendo el 
total de likes, de personas que están 
hablando de la marca y del alcance 
total de la semana. 
 
 

“Me gusta” diarios Ofrece un gráfico con el número de 
personas que le gusto o les dejo de 
gustar la página. 

Alcance según demografía Brinda un gráfico  con el número de 
personas que vio el tu página según la 
edad y género. 

Personas que están hablando de 
esto 

Es un gráfico que contiene el número 
de personas que están hablando de tu 
página según género y edad. 

Número de “me gusta” por región Brinda la opción de conocer el número 
de personas a las que les gusto tu 
página por país. 

Número de “me gusta” según fuente Ofrece la opción de conocer el número 
de personas a las que les gustó tu 
página según la fuente, es decir que 
medio utilizaron para acceder a ésta. 

Número de “me gusta” por idioma Muestra el total de personas a las que 
les gustó tu página según el idioma. 

Medición por post Muestra la medición por post para tu 
página incluidos el alcance, los 
usuarios a los que les has llegado, 
personas que están hablando de la 
página y la publicidad viral. 

 
Valoraciones de post diarios 

Muestra el número diarios de “me 
gusta”, comentarios y las veces que se 
comparten tus publicaciones en una 
página de Facebook en un periodo de 
tiempo determinado. 

 
Actividad diaria de la página   

Muestra el número de publicaciones, 
vídeos y fotos que se publicaron en tu 
página en un periodo específico de 
tiempo. 
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Comparar páginas públicas Muestra la comparación de páginas 

públicas de Facebook “Gente hablando 
de esto” y “me gusta” en páginas. 

Resumen de género Ofrece una vista general de la 
distribución por géneros de fans de tu 
página de Facebook. 

Comparar “me gusta” diarios Compara los “me gusta” de páginas de 
Facebook en un periodo específico de 
tiempo. 

 
 
 

El cuarto grupo contiene las estadísticas de Google Analytics, donde se 
encuentran: 
 
Tabla 5. Métricas de Google Analytics 
 

Métricas Definición 
La visión general de las vistas del sitio Muestra el número de visitas por día con 

superposición opcional de tweets. 
Tráfico del sitio por región Muestra un mapa de calor global de los 

visitantes de tu perfil de Google Analytics 
en un periodo de tiempo específico. 

Fuentes de tráfico Muestra el top de los dominios de 
referencia para tu perfil de Google 
Analytics en un periodo específico de 
tiempo. 

Top de contenidos Muestra los temas más populares por url, 
para tu perfil de Google Analytics en un 
periodo de tiempo determinado. 

Gráficos de línea Ofrece las estadísticas vitales (visitas y 
visitantes de tu página, tasa de rebote, etc.) 
para tu perfil de Google Analytics en un 
periodo específico de tiempo. 

 
 
 
El quinto grupo contiene estadísticas sobre los mensajes con etiquetas, donde 
se encuentran: 
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Tabla 6. Métricas de los mensajes 
 

Métricas Definición 
Buzón de salida Muestra una tabla con el número de post y 

valoraciones para la (s) etiqueta(s) de 
salida en un periodo de tiempo específico. 

Buzón de salida Muestra en una tabla con el número de 
mensajes enviados y valoraciones para 
la(s) etiqueta(s) de salida seleccionadas en 
un periodo de tiempo determinado. 

Bandeja de entrada Se muestra una tabla con el número de 
posts y valoraciones para la(s) etiqueta(s) 
de entrada en un periodo específico de 
tiempo. 

 
 
 

El sexto grupo contiene estadísticas del equipo, es decir de las personas que 
administran al mismo tiempo una o varias cuentas, entre las estadísticas para 
este grupo se encuentran: 
 
 
Tabla 7. Métricas de Hootsuite para el equipo 

 
Métricas Definición 

Actividad de red social Muestra una tabla con el número de post 
enviados, asignados y resueltos en un 
periodo específico de tiempo en una red 
social. 

Actividad del equipo Muestra una tabla con los posts enviados y 
resueltos en un periodo específico de 
tiempo en redes sociales y por miembros 
de equipo determinados. 

 
Actividad de la organización 

En una tabla se muestran los posts 
enviados, asignados y resueltos en un 
periodo de tiempo determinado en las 
redes sociales de la organización. 

 
Información del posts de red social 

Esta estadística brinda información sobre 
los posts enviados a una red social en un 
periodo de tiempo específico 

 
Comparar el número de posts 

Esta estadística brinda una gráfica con los 
posts enviados a una red social en un 
periodo de tiempo específico. 

 
 
El último grupo de estadísticas están relacionadas con las páginas de Google+, 
donde se encuentran: 
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Tabla 8. Métricas de Google + 
 

Métricas Definición 
Seguidores Ofrece una gráfica con el número de 

seguidores de una página de Google+ en 
un periodo específico de tiempo. 

Número de posts Brinda una gráfica de posts en una página 
de Google+ en un periodo específico de 
tiempo. 

Comentarios en publicaciones globales Muestra un gráfico con el número de 
comentarios globales en la página de 
Google+ en un tiempo específico. 

+1 globales de publicaciones Muestra una gráfica con los +1 globales de 
publicaciones de una página de Google+ 
durante un periodo de tiempo determinado. 

Posts globales publicados de nuevo Se muestra una gráfica con los post 
publicados de nuevo desde una página de 
Google+ en un periodo de tiempo 
determinado40. 

 
 
 

Otra opción del menú son las asignaciones, esto permite asignar una tarea a uno 
de los miembros integrados de la cuenta. 
 
 
El menú también ofrece la opción de contactos, aquí se pueden crear listas donde 
se añaden los usuarios de la red social a la que se le crea la lista con la finalidad 
de tenerles un mejor seguimiento.  
 
 
Hootsuite también cuenta con un directorio de 53 Apps, estas aplicaciones 
facilitan la administración y monitoreo de las redes sociales en la plataforma. 
 
 
 
• SproutSocial:al hacer login en Sprout Social, el usuario se topa con una 
interfaz fresca, nítida y clara que recuerda un poco a una infografía. Mediante esta 
herramienta es posible la integración de perfiles en Facebook, Twitter y LinkedIn. 
Google+ es todavía la gran ausente en esta plataforma41.  

                                            
40Hootsuite [en línea]. Estados Unidos: el autor, s.f., [consultado 30 de mayo de 2013]. Disponible 
en Internet: https://hootsuite.com/dashboard#/analytics/report?id=523957.  
414 “centrales” desde las que pilotear Facebook, Twitter y Google+. Óp., cit., Disponible en Internet: 
http://www.marketingdirecto.com/actualidad/checklists/4-centrales-desde-las-que-pilotar-facebook-
twitter-y-google/. 

http://sproutsocial.com/
https://hootsuite.com/dashboard#/analytics/report?id=523957
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Esta plataforma ofrece la opción de crear grupos, dentro de los cuales se integran 
los perfiles de las redes sociales que se deseen, se pueden tener vario grupos con 
diferentes perfiles asociados, lo que permite tener un mayor orden y control a la 
hora de la administración y monitoreo  de las redes sociales. Los datos que se 
muestran por grupo son el promedio total de cada estadística analizada. 
 
 
Cabe resaltar que de acuerdo al plan que se elija a pagar (Standar, Deluxe y 
Premium) depende el número de perfiles que se puedan integrar. 
 
 
El home de Sprout Social ofrece una visión general de las tendencias de los 
perfiles integrados, donde se pueden ver los mensajes entrantes, los enviados, los 
nuevos seguidores en Twitter, los nuevos fans en Facebook; así como el promedio 
total de las interacciones que se generaron, de los usuarios que hicieron 
interacciones y de los usuarios potenciales que vieron una interacción de alguno 
de los perfiles integrados en un tiempo determinado.  
 
 
Para el ejemplo se usó la cuenta de Facebook de Estefania Valencia Nieto, junto 
con las Fan Page de Planeta SOS y Joseph Diseño Web Y Mercadeo; para Twitter 
se usó la cuenta de @estefaniavn14. 
 
 
 
 
Figura 16. GroupTrends 
 

 
Fuente: Sproutsocial [en línea]. Estados Unidos: el autor, s.f., [consultado mayo de 
2013].Disponible en Internet: https://sproutsocial.com/dashboard/7/#. 
 

 
También se puede observar el promedio de la audiencia en términos demográficos 
de las diferentes redes sociales integradas.  
 
 

https://sproutsocial.com/dashboard/7/
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Figura17. Audiencia demográfica 
 

 
Fuente: Sproutsocial [en línea]. Estados Unidos: el autor, s.f., [consultado mayo de 
2013].Disponible en Internet: https://sproutsocial.com/dashboard/7/#. 
 
Al final se ofrece un resumen de las estadísticas de cada uno de los perfiles 
asociados a Sprout Social. 
 
 
Otra opción del menú son los mensajes, este muestra de manera general todos 
los post, twits y demas acciones que se hallan realizado en las redes vinculadas; 
tambien se tiene la opción de solo seleccionar lor perfiles de los cuales se desee 
tener información. 
 
 
Esta opción cuenta con varias funciones, entre las que estan: 
 
 
• Los Tasks: con los cuales se puede marcar una publicación y a partir de este 
hacer una nota la cual se puede utilizar para especificar algún tipo deactividad 
relacionada con el post.  Los tasks se pueden asignar a algún miembro del equipo 
sio se desea. 
 
• Mensajes enviados: muestra los post, tweets y mensajes que has enviado 
desde cada una de las redes sociales que tengas vinculadas; también muestra por 
post los comentarios que ha recibido, el alcance que ha tenido y los clics que le 
han dado si es que publicaste un link. 
 
 
Sprout Social ofrece la opción de los Feeds, donde se muestran las acciones que 
hacen tus seguidores y las personas que sigues en Twitter y Linkedln. También se 
pueden crear listas donde organizar a las personas que deseas tener en un mayor 
seguimiento. 

https://sproutsocial.com/dashboard/7/
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Publishing es otra de las opciones que ofrece esta plataforma, aquí se pueden 
programar mensajes para ser publicados en los perfiles que se deseen. 
 
 
Discovery es otra de las opciones que ofrece el menú de Sprout Social, esta 
herramienta brinda la opción de saber que personas lo están siguiendo y usted no, 
con cuales has interactuado, cuales te han mencionado, cuáles de las que sigues 
no han tenido ninguna actividad en los últimos días  y cuáles de los que sigues no 
te siguen. También brinda la opción de una búsqueda inteligente donde lo puedes 
hacer por palabra o persona, esta búsqueda se realiza en las redes sociales 
vinculadas a la plataforma. 
 
 
Finalmente se tiene los reportes, estos brindan una información completa con una 
serie de estadísticas que son fáciles de interpretar y que son esenciales a la hora 
de tomar decisiones. 
 
 
En primera instancia se tienen las estadísticas generales del grupo donde se 
encuentran mensajes entrantes, enviados, nuevos seguidores de Twitter, las 
interacciones que se han tenido en Twitter, los usuarios que han interactuado con 
Facebook, y las impresiones que se han obtenido de los perfiles integrados a 
SproutSocial. 
 
 
Otra de las métricas analizadas es el engagement, este es la interacción que tiene 
los seguidores o fans con la marca. Sprout Social brinda una gráfica donde ayuda 
a entender cómo  usted responde a los mensajes que parecen merecer una 
respuesta. Verá cuán efectivamente usted está respondiendo a estos mensajes 
(tasa de respuesta) y la rapidez con que está participando (Tiempo de 
respuesta)42. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
42Engagement. Reporte [en línea]. Estados Unidos: el autor, s.f., [consultado 30 de abril de 
2013].Disponible en Internet: https://sproutsocial.com/reports/group/359899/15/. 

https://sproutsocial.com/reports/group/359899/15/
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Figura 18. EngagementReport 
 

 
Fuente: Engagement. Reporte [en línea]. Estados Unidos: el autor, s.f., [consultado 30 de abril de 
2013].Disponible en Internet: https://sproutsocial.com/reports/group/359899/15/. 
 
 
También se brinda una clasificación percentil, comparando la tasa de respuesta y 
mediciones de tiempo de respuesta para el período seleccionado frente a los 
últimos datos que se tienen sobre los perfiles similares al suyo43. 
 
 
En la parte posterior de la gráfica se muestran algunos datos como el número 
aproximado de los mensajes que se han respondido, la velocidad de respuesta, 
representado en porcentaje y  la cantidad promedio de tiempo que tomó para que 
responda a los mensajes dentro de las fechas especificadas. Estos datos permiten 
saber cual es la acción de respuesta que se tiene en la adminisntración y 
monitoreo de los perfile sociales. 
 
 
De igual forma esta plataforma brinda estadísiticas relacionadas con el perfil de 
Twitter integrado, entre las que se encuentran los seguidores por género y rango 
de edad, nuevos seguidores, los clics a enlaces publicados o a enlaces acortados 
por medio de Sprou Social y bit.ly, las menciones que s ehallna tenido así como 
los retwits; todo esto se mide en un periodo de tiempo determinado. 

 
 
Tambien se puede apreciar el angagemen diario del perfil de Twitter, en 
este aparecen los tweets enviados durante el intervalo de fechas 
especificas  que no incluía un vínculo o una foto, los enlaces a páginas que 
son tweets enviados durante el intervalo de fechas determinadas que 
incluye su propio enlace o enlaces que se acortan con Sprout  y bit.ly Social 

                                            
43Engagement. Reporte [en línea]. Estados Unidos: el autor, s.f., [consultado 30 de abril de 2013].,Disponible 
en Internet: https://sproutsocial.com/reports/group/359899/15/. 

https://sproutsocial.com/reports/group/359899/15/
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y vínculos de la fotoque son weets enviados durante las fechas especificas 
que tienen fotos cargadas de Sprout Social44. (Ver figura 19). 

 
 
Figura 1920. DailyEngagement 
 

 
Fuente: Engagement. Reporte [en línea]. Estados Unidos: el autor, s.f., [consultado 30 de abril de 
2013].Disponible en Internet: https://sproutsocial.com/reports/group/359899/15/. 

 
 
Para finalizar se encuentran las estadísticas de Facebook, aquí se pueden 
apreciar las impresiones de los nuevos fans y las personas que ya no lesgusta tu 
página, así como el número total de veces que un fan o no fan vió cualquier 
contenido asocioado con la página, ya sea en el inicio de su cuenta de Facebook o 
en una visita a la página. 
 
 

También se muestra el desgloce de las impresiones, es decir desde 
donde se produjeron éstas; si desde un fan, un post publicado por un 
usuario al muro de la página, desde los comentarios generados en 
los post de la página, por las etiquetas de la página en un 
comentario, por las veces que los post de la página se ven en las 
noticias o feeds Tickers o en las visitas a la fan page(a esto se le 
demonina impresión orgánica),  por las impresiones generadas a 
partir de una noticia publicada sobre la página (se le conoce como 
impresones virales) y por las impresiones  generadas a partir de una 
historia patrocinada o anuncio que apunta a la página45. 

 
 
Así mismo  se muestran las impresiones por ubicación, edad y genero de 
Facebook (aficionados y no aficionados) que podrían haber visto potencialmente 
contenido asociado a tu página en su RSS News Ticker o o visitando la página 

                                            
44Engagement. Reporte [en línea]. Estados Unidos: el autor, s.f., [consultado 30 de abril de 2013].Disponible 
en Internet: https://sproutsocial.com/reports/group/359899/15/. 
45 Ibíd., Disponible en Internet: https://sproutsocial.com/reports/group/359899/15/. 

https://sproutsocial.com/reports/group/359899/15/
https://sproutsocial.com/reports/group/359899/15/
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directamente. Esto se basa en los datos que las personas entran en su perfil. (Ver 
Figura 20). 
 
Figura20. Impressions by Age & Gender 
 
 

 
Fuente: Engagement. Reporte [en línea]. Estados Unidos: el autor, s.f., [consultado 30 de abril de 
2013].Disponible en Internet: https://sproutsocial.com/reports/group/359899/15/. 
 
 
 
• Unilyzer: es una plataforma que utiliza un concepto de tablero de instrumentos 
de rendimiento, lo que permite tener una visión mucho más clara de lo que está 
pasando con la campaña de social media en la red. 
 
Se recibe información de alto nivel sobre indicadores clave de rendimiento (KPI). 
A primera vista se obtiene información general de cómo se está realizando la 
campaña social, en las redes integradas (se tiene la opción de integrar hasta 5 
cuentas por redes), entre las rede sociales están Facebook. Twitter, Youtube, 
Linkedin, Bookmarks y Google Analytics. 
 
 
Después de integrar las cuentas, se ingresa a la pestaña Unilyzer, ahí se 
selecciona el tablero uno y automáticamente aparecen las métricas para cada una 
de las cuentas. Entre las métricas de las redes sociales se encuentran: visitantes y 
tiempo en el sitio. 
 
 
También se muestran las métricas para  la página de Google Analytics: visitantes, 
tiempo en el sitio, páginas vistas y el promedio de visitas por página, las páginas 
más visitadas (si es que se tiene más de una página web), el top de las regiones 
geográficas de donde más se reciben visitas, los nuevos visitantes, las visitas que 
se repitieron y los buscadores que se utilizaron para ingresar a la página. 
 
 

https://sproutsocial.com/reports/group/359899/15/
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Unilyzer ofrece un puntaje que mide la cantidad y calidad de las visitas de las 
redes en relación con el tráfico total del web side, en una escala de 0 a 500, este 
se da en base al total de visitas de los canales de medios sociales, al porcentaje 
de los seguidores de redes sociales, al porcentaje de las visitas más largas a los 5 
segundos, el promedio de visitas para las redes sociales y el  tiempo promedio de 
vistitas. 
 
 
Finalmente se tiene un gráfico que indica el medio de tráfico al sitio web (hay que 
seleccionar el que se desea analizar), si por referencia, directo, orgánico o 
pagado.  
 
 
Para el ejemplo se usó la cuenta de Facebook de Estefanía Valencia Nieto, junto 
con las Fan Page de Planeta SOS y Joseph Diseño Web y Mercadeo; para Twitter 
se usó la cuenta de @estefaniavn14. 
 
 
Figura21. Tablero 
 

 
Fuente: Unilyzer [en línea]. Estados Unidos: el autor, s.f., [consultado 10 de mayo de 2013].  
Disponible en Internet: http://www.unilyzer.com. 
 
 
Al seleccionar el tablero dos solo cambian algunas métricas, como el número de 
visitantes nuevos y las visitas. 
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Cuando se selecciona el tablero de social stats, aparecen solo algunas métricas 
para Facebook y Twitter, como el número de fans, los nuevos fans, los seguidores, 
los Tweets y el total de personas a las que sigues.  
 
 
Cabe aclarar que a medida que se cambian los tableros, aparecen y desaparecen 
algunas métricas, las que no cambian solo varían en sus datos; dependiendo a la 
red social a la que se esté haciendo referencia. 
 
 
Ya que para Facebook esta plataforma ofrece un número mayor de métricas, esta 
red social cuenta con su propio tablero, en donde aparecen diferentes tipos de 
métricas como: la viralidad del perfil, el crecimiento de los fans, las historias, el 
engagement, los post en la página, número de fans, clicks en los enlaces, 
menciones, fotos vistas, páginas vistas y  respuestas. 
 
 
Unilyzer tiene diferentes funciones que complementan el monitoreo de las 
estrategias de social media, entre esas se encuentra la de los gráficos, aquí ofrece 
varios tipos de comparación como la de los visitantes por día (de la red social que 
se desee saber), comparación de dominios, de las cuentas de Twitter, de las 
fanpages, de los canales de Youtube, de las métricas de los dominios, de las de 
Twitter, de las de las fan pages y de los canales de Youtube.  
 
 
Otra de las funciones son los reportes, aquí se ofrecen una gran variedad de  tipos 
de informes como el tráfico y  las visitas de  social media, estadísticas de 
YouTube, de los videos, de Twitter, de LinkedIn , detalles de los sitios web de 
referencia, seguimientos de los enlaces, comparación de dos periodos de 
Facebook y el ranking de las palabras claves. 
 
 
Para finalizar con el análisis, se puede decir que Unilyzer tiene vinculada  a su 
plataforma unas herramientas que ayudan a complementar el monitoreo de las 
estrategias de social media, entre las que se encuentran las menciones de Twitter 
y Social Mentions.  
 
 
 
• Welovroi: es una plataforma que ayuda analizar el ROI (Retorno sobre la 
inversión) de la campaña. 
 
 
Al iniciar la sesión, se crea un documento con el nombre de la campaña que se va 
a analizar. Welovroi brinda la opción de instalar algunas aplicaciones que 
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permitirán tener un mejor análisis de la campaña, entre las aplicaciones se 
encuentran Bitl.ly, Alexa, Facebook Benchmark, Facebook Fan Page, Google 
AdwordsCampaing, Google AdwordsAccount, Google Analytics, MailChimp, 
Seomoz, Twitter, TwitterBenchmark, TwitterHashtagh, YoutubeChannel y Youtube 
Video. 
 
 
Cuando se ingresa al tablero, aparecen las estadísticas de las aplicaciones que se 
seleccionaron, para hacer el análisis de social media. 
 
 
Para el ejemplo se usó la cuenta de Facebook de Estefanía Valencia Nieto, junto 
con las Fan Page de Planeta SOS y Joseph Diseño Web y Mercadeo; para Twitter 
se usó la cuenta de @estefaniavn14. 
 
 
Figura 22. Tablero inicial 
 

 
Fuente: Welovroi [en línea]. Estados Unidos: el autor, s.f., [consultado 10 de mayo de 2013]. 
Disponible en Internet: http://app.welovroi.com/projects/51964c47fcfe172a3d00002c. 
 
 
Aquí mismo se tiene la opción de integrar nuevas KPI (Key Performance 
Indicators), entre las que se encuentran varios grupos dependiendo de la 
aplicación que se desee monitorear; el primer grupo son las KPI especiales, donde 
se puede hallar: 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://app.welovroi.com/projects/51964c47fcfe172a3d00002c
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Tabla 9. KPI especiales 
 

Métricas Definición 
Audiencia total de Social media Mide la  cantidad total de los usuarios, 

personas que te siguen o suscripciones a 
las cuentas en Facebook, Twitter y 
Youtube. 

El costo ponderado del SEM 
(SearchEngine Marketing) 

Determina el producto de todo el tráfico 
(visitas) de los medios sociales, 
multiplicado por el SEM y CPC (costo 
por clic): representando un retorno de la 
inversión indirecta de los medios 
sociales, ya que obtener el tráfico sin 
pagar representa un ahorro en el  SEM. 

Promedio del costo por acción Muestra en un gráfico la relación entre 
la cuenta de conversiones de AdWords 
y el costo promedio por conversión. 

Cuenta y costo Muestra en un gráfico la relación entre 
la conversión de la cuenta en AdWords 
y el costo total. 

 
Campaña y promedio de CPA (Cost Per 
Action) 

En un gráfico muestra la relación entre 
la cuenta de conversiones de AdWords 
y el costo total. 

 
Campaña y promedio de CPA (Cost Per 
Action) 

Se muestra en un gráfico la relación 
entre las conversiones de campañas de 
AdWords y el costo promedio por 
conversiones. 

Campaña y costo En un gráfico se muestra la relación la 
relación entre las conversiones de 
campañas de AdWords y el costo total. 

Visitas y Cuenta En un mismo gráfico se muestra la 
relación entre las visitas y las 
conversiones de la  cuenta de 
AdWords. 

Visitas y Campaña En un gráfico se muestra la  relación 
entre visitas y conversiones de la 
campaña de AdWords. 

Visitas, seguidores y fans En un mismo gráfico se muestra la  
relación entre las visitas, seguidores y 
fans 

Ranking de Alexa Muestra el ranking de la empresa y de 
sus competidores, según Alexa. 

Alcance de Alexa Muestra el alcance de la empresa y de 
sus competidores, según Alexa. 

Me gusta de Facebook Se muestra un ranking entre el total de 
likes de su página y el de sus 
competidores. 
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Nuevos post en Facebook Muestra el ranking del total de post en 
tu página y el de los competidores. 

Personas hablando sobre ti Se muestra el ranking de las personas 
que están hablando sobre ti y tus 
competidores. 

 
 
En el segundo grupo se encuentra la métrica de Bit.ly, clics por día. 

 
 

En el tercer grupo se encuentran las métricas de Facebook Benchmark, es 
decir aquellas que brindan información del competidor que se seleccionó para 
realizar la comparación, en donde se encuentran: 
 
 
Tabla 10. Métricas de Facebook Benchmark 

 
Métrica Definición 

Confirmaciones Se muestra una línea de tiempo con el 
número de confirmaciones que 
comparte su competidor por día. 

Likes Muestra el número total de personas 
que han dado me gusta a la  página 
del competidor. 

Nuevo post publicado Indica los nuevos post publicados por el 
competidor. 

 
Personas hablando de esto 

Muestra el número de personas 
compartiendo historias sobre la 
página de los competidores. 

Total de me gusta Indica el número total de personas que 
han dado me gusta a la página de tus 
competidores. 

 
 

 
El cuarto grupo contiene las estadísticas de tu Fan page de Facebook, donde 
se encuentran: 
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Tabla 11. Métricas de la Fan Page 
 

Métricas Definición 
La audiencia total de Social media Mide la  cantidad total de los usuarios, 

personas que te siguen o suscripciones 
a las cuentas en Facebook, Twitter y 
Youtube. 

Me gusta, amigos de fans y alcance En un gráfico se muestra la relación 
entre los me gusta totales (fans), sus 
amigos, y su alcance. 

Nuevas publicaciones y personas 
hablando sobre esto 

En una misma gráfica se muestra la 
relación entre las publicaciones y los 
usuarios que están hablando de esto. 

 
Alcance total y viral 

En un gráfico se muestra  el alcance 
total y alcance viral. 

 
Nuevos fans 

Indica el número de nuevas personas 
que han dado me gusta en su página. 

Amigos de fans Indica el estimado del número de 
nuevas personas que son amigos de los 
fans de la página. 

Me gusta Indica el número total de personas que 
han dado me gusta a su página. 

Nuevas entradas Muestra  la actividad reciente más 
interesante que tiene lugar en su 
página. 

 
Nuevas publicaciones 

Indica el número total de publicaciones 
realizadas por usted en su página. 

Páginas vistas Indica el número de veces que el 
usuario vio a su página. 

 
Personas hablando sobre esto 

Indica el número de personas que 
comparten historias acerca de su 
página. 

Alcance Indica el número total de impresiones 
vistas de cualquier contenido asociado 
a su página. 

 
 

 
El quinto grupo contiene estadísticas acerca de su cuenta de Twitter, donde se 
encuentran: 

 
 
 
 
 

 
 



65 
 

Tabla 12. Métricas de Twitter 
 

Métricas Definición 
Tasa de participación Se muestra una evaluación de la 

participación activa entre usted y su 
audiencia en Twitter. 

 
Tasa de participación de las 
menciones 

Se muestra  una evaluación de la 
participación activa entre usted y su 
audiencia en Twitter, se centra sólo en 
las menciones. 

Tasa de participación de los 
Retweets 

Se muestra una evaluación de la 
participación activa entre usted y su 
audiencia en Twitter, se centra sólo en 
las menciones. 

La audiencia total de Social media Mide la  cantidad total de los usuarios, 
personas que te siguen o suscripciones 
a las cuentas en Facebook, Twitter y 
Youtube. 

Participación total En un gráfico se muestra la  relación 
entre su cuenta, la tasa de participación 
total y el compromiso relacionado con 
menciones y Retweets. 

 
Seguidores y personas que sigue 

En un gráfico se muestra la relación 
entre sus seguidores y personas que 
sigue. 

 
Actualizaciones y menciones 

En un mismo gráfico se muestra la 
relación entre sus actualizaciones 
(Tweets) y menciones. 

Seguidores Indica el número total de seguidores 
que tiene su cuenta. 

Seguidores en línea de tiempo Se muestra una línea de tiempo con tus 
seguidores ganados por día. 

Siguiendo Indica el número total de personas que 
sigue en Twitter. 

Siguiendo en línea de tiempo Se muestra una línea de tiempo con las 
personas que sigues por día. 

Menciones Indica el número total de menciones. 
Retweets Indica el número total de veces que 

otros usuarios compartieron uno de sus 
Tweets. 

Actualizaciones Indica el número total de Tweets que ha 
publicado. 
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El sexto grupo contiene las estadísticas de TwitterBenchmark,  es decir 
aquellas que brindan información del competidor que se seleccionó para 
realizar la comparación, en donde se encuentran: 

 
 
Tabla 13. Estadísticas de TwitterBenchmark 

 
Métricas Definición 

Seguidores y siguiendo En un mismo gráfico se muestra la 
relación entre las personas que 
siguen a su competidor y la gente 
que él sigue. 

Seguidores Indica el número total de seguidores 
que sigue a su competidor. 

Seguidores en línea de tiempo Se muestra una línea de tiempo con los 
seguidores que su competidor ganó por 
día. 

Siguiendo Indica el número total de personas que 
está siguiendo su competidor. 

Siguiendo en línea de tiempo Indica en una línea de tiempo  los 
usuarios seguidos por su competidor. 

Menciones Muestra el  número total de  menciones 
ganadas por su competidor. Fuente 
Topsy. 

Actualizaciones Indica el número total de Tweets que tu 
competidor ha publicado. 

 
Actualizaciones en línea de tiempo 

En una línea de tiempoindicalos 
cambios diarios de Tweets. 

 
 
Finalmente le último grupo contiene una estadística sobre el hashtag que se 
desea analizar, esta es 
 
 
Tweets únicos: en una línea de tiempo aparecen  la cantidad total de tweets 
diarios únicos que han utilizado el hashtag. Fuente Topsy46. 
 
 
Otra de las opciones que brinda Welovroi, es la de crear una campaña para redes 
sociales; se  asigna un nombre, la fecha de duración de la campaña y se 
establecen los objetivos, aquí se seleccionan las aplicaciones, es decir los canales 
que se van a utilizar para hacer la campaña. (Facebook, Twitter, Hashtag, entre 
otros), se seleccionan las métricas que se crean necesarias para medir el impacto 
                                            
46Welvroi [en línea]. Colombia: el autor, s.f., [consultado 10 de mayo de 2013]. Disponible en 
Internet: http://app.welovroi.com/projects/51964c47fcfe172a3d00002c. 

http://app.welovroi.com/projects/51964c47fcfe172a3d00002c
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de la campaña y finalmente se introduce el valor que espera lograr al final de la 
campaña, (Para facilitar las cosas, Welovroi brinda el valor actual que tiene en 
cada uno de los indicadores clave de rendimiento, por lo que sólo se tiene que 
incorporar la meta que desea alcanzar al final de la campaña). 
 
 
Si al finalizar la campaña se llega al valor que se asignó o se supera, se puede 
decir que la campaña tuvo un gran impacto. 
 
 
La última opción que brinda esta plataforma son los reportes, aquí para hacerlo, 
sólo debe"arrastrar y soltar" en el centro de la pantalla los diferentes KPIs de las 
aplicaciones que ha instalado en su proyecto y desea incorporar en el informe. 
 
 

Para personalizar los informes  se tienen herramientas para incluir títulos, 
texto, divisor o los saltos de página. Se tiene la opción de decidir  qué tipo 
de gráfico  desea ver en los KPIs: área, barras, columnas, líneas o sólo un 
número con el último valor de la métrica. También puede definir el intervalo 
de fechas del informe (último día / semana / mes o personalizado). Al hacer 
clic en "informes periódicos" usted será capaz de establecer la frecuencia, 
cuando comienza y la hora que desea recibirlo por e-mail; se pueden enviar 
informes a los clientes o socios externos47. 

 
 
Cuando ya se hallan realizados los ajustes necesarios para tener el informe se da 
click en crear reporte y automáticamente se tiene este. 
 
 
• Social Bakers: es una plataforma que elabora informes estadísticos de los 
perfiles de las marcas de redes sociales como Facebook, Twitter, Youtube y 
Google +. 
 
Como primera opción ofrece estadísticas del top 100 de las marcas por perfiles, 
Facebook, Yotube, Twitter y Google +, indicando el número de personas que 
están hablando de la marca, el número de fans, la tasa de medida del 
engagement, la puntuación de la página de Facebook, el cual calculan a partir de 
30 parámetros y la clasificación en un rating que indica la probabilidad  de que la 
gente recomiende la marca a sus amigos. 
 
 
 
                                            
47AddKP, select the metrics you wantfor your dashboard [en línea].Estados Unidos: Welovroi, s.f.,  
[consultado el 17 de mayo de 2013]. Disponible en Internet: 
http://app.welovroi.com/dashboards/51964f24fcfe172a3d00004c/widgets. 
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Para el ejemplo se tiene el top 100 de las marcas en Facebook. 
 
 
Figura 23. Top de las 100 marcas en Facebook 
 

 
Fuente: Social Bakers [en línea]. Estados Unidos: el autor, s.f., [consultado 01 de junio de 2013]. 
Disponible en Internet:http://www.socialbakers.com/all-social-media-stats/facebook/ 
 
 
La plataforma también indica que marcas que tuvieron un crecimiento más rápido, 
por día, semana y mes, para cada una de las redes sociales que analiza. 
 
 
Otra de las opciones que brinda es  filtrar las marcas  por industria y país. 
 
 
Para este ejemplo se filtró por país, Colombia, y se muestra las marcas que más 
rápido crecieron por día en YouTube y  el top 100 de las marcas en Colombia, 
para este último ejemplo solo se muestran las 10 primeras.(Ver Figura 24). 
 
 
 

http://www.socialbakers.com/all-social-media-stats/facebook/
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Figura 24. Canales de Marcas que más crecieron por día en YouTube 
 
 

 
Fuente: Social Bakers [en línea]. Estados Unidos: el autor, s.f., [consultado 01 de junio de 2013]. 
Disponible en Internet:http://www.socialbakers.com/all-social-media-
stats/youtube/country/colombia/. 

 
Socialbakers ofrece la opción de ver estadísticas más detalladas por redes 
sociales, para el caso de Facebook aparece el top 10 de las páginas de grupos 
específicos, como, marcas, celebridades, entretenimiento, medios de 
comunicación, política, deportes y lugares. 
 
 
Para el ejemplo se muestre el top 10 de las marcas en Colombia. (ver figura 25) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.socialbakers.com/all-social-media-stats/youtube/country/colombia/
http://www.socialbakers.com/all-social-media-stats/youtube/country/colombia/
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Figura 25. Top de las 10 marcas de Facebook en Colombia 
 

 
Fuente: Social Bakers [en línea]. Estados Unidos: el autor, s.f., [consultado 01 de junio de 2013]. 
Disponible en Internet: http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/colombia. 
 
 
Muestra unas gráficas con la distribución por edades y género de las personas 
que usan esta red social en Colombia. 
 
Figura 26. Distribución por género y edad de Facebook 
 

 
Fuente: Social Bakers [en línea]. Estados Unidos: el autor, s.f., [consultado 01 de junio de 2013]. 
Disponible en Internet: http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/colombia. 

 

http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/colombia
http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/colombia
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Para Twitter, esta plataforma permite ver los perfiles de usuarios, marcas, 
celebridades, cuentas relacionadas con entretenimiento,  medios sociales, política, 
deportes, autos, aerolíneas, agencias y bebidas alcohólicas que más rápido 
crecen por día, semana y mes; también permite filtrar la búsqueda por país y 
cuenta de usuario específico. 
 
 
Para el ejemplo, se especificó el país  y se muestran los perfiles que crecen más 
rápido por día, así como el top 100 de las cuentas, en el último caso solo se 
muestran las 10 primeras. 
 
 
Figura 27. Top de los 100 perfiles de Twitter más importantes en Colombia 
 

 
Fuente: Social Bakers [en línea]. Estados Unidos: el autor, s.f., [consultado 01 de junio de 2013]. 
Disponible en Internet: http://www.socialbakers.com/twitter/country/colombia/. 
 
 
Otra de las redes sociales que analiza es YouTube, aquí muestra un informe de 
los canales, marcas, celebridades, entretenimiento, medios sociales, política, 
deportes, aerolíneas y bebidas alcohólicas que más rápido crecen por día, 
semana y mes; también permite filtrar la búsqueda por país. 
 
 
Para el ejemplo se filtró por país, Colombia, y se muestran los canales que más 
rápido crecen por día; así como el top 100 de éstos, para éste último solo se ven 
los 10 primeros. 
 
 

http://www.socialbakers.com/twitter/country/colombia/
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Figura 28. Top de los 100 canales más importantes de YouTube en Colombia 
 

 
Fuente: Social Bakers [en línea]. Estados Unidos: el autor, s.f., [consultado 01 de junio de 2013]. 
Disponible en Internet: http://www.socialbakers.com/youtube-statistics/country/colombia/ 

 
 

Para Google + ofrece el mismo tipo de análisis que YouTube; por lo que en el 
ejemplo se filtró por país, Colombia, y se ven solo las primeras 10 cuentas del top 
100. 
 
 
Figura 29. Top de los 100 perfiles de Google + que más crecieron en 
Colombia 
 

 
Fuente: Social Bakers [en línea]. Estados Unidos: el autor, s.f., [consultado 01 de junio de 2013]. 
Disponible en Internet: http://www.socialbakers.com/google-plus-statistics/country/colombia/ 

http://www.socialbakers.com/youtube-statistics/country/colombia/
http://www.socialbakers.com/google-plus-statistics/country/colombia/
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Finalmente Socialbeakers, muestra en una tabla los países de mayor a menor 
número de usuarios de LinkedInd, así como el porcentaje de penetración. Para el 
ejemplo solo le muestran los primeros 10 países. 
 
 
Figura30. Top de los países con mayores usuarios de LinkedInd 
 

 
Fuente: Social Bakers [en línea]. Estados Unidos: el autor, s.f., [consultado 01 de junio de 2013]. 
Disponible en Internet: http://www.socialbakers.com/linkedin-statistics/. 

 
 

Otra de las opciones que brinda esta plataforma es la de ver cuántos de los 
seguidores de una cuenta de Twitter son reales o falsos 
Socialbakers no solo se encarga de generar reportes estadísticos acerca de 
algunas rede sociales, sino que también cuenta con herramientas de gran utilidad 
como reportes por regiones, industrias, calendario de eventos de social media, 
blog, centros de recursos y lista de agencias de social media por país. 
 
 
• Google Analytics: es una plataforma que brinda informes estadísticos de 
manera gratuita. 
 
 
Entre los informes de esta plataforma se encuentran los relacionados con la parte 
social. En la visión general aparecen los porcentajes de conversiones y el valor 
monetario de las conversiones que se han producido como resultado de las visitas 
desde las redes sociales. 
 
 
 

http://www.socialbakers.com/linkedin-statistics/
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Figura 31. Home Estadísticas sociales de Google Analytics 
 

 
Fuente: Google [en línea]. Estados Unidos: el autor, s.f., [consultado 03 de junio de 2013]. 
Disponible en Internet: https://www.google.com/analytics/web/?hl=es&pli=1#report/social-
overview/a26146240w50643096p51271087/. 
 

 
 
Tabla 14. Métricas de Google Analytics 
 

Métricas Definición 
Referencia de red social Indica el número de visitas a la página web 

y cuántas de éstas se hicieron a través de 
una red social, así como el tipo de red 
social que se usó para llegar hasta la 
página 

Seguimientos inversos Muestran el contenido que se comparte en 
las redes sociales y permite realizar un 
seguimiento de las conversaciones que se 
han generado a partir de dichos sitios 

Actividades en el sitio Indica que tipo de actividad social se 
realizó en el sitio web, es decir si le dieron 
clic al botón de 1+ o al de me gusta, dado 
el caso que el sitio lo tenga. 

Flujo de visitantes  Indica el número de páginas vistas, 
cuántas de éstas fueron a través de una 
red social y el tipo de red. 

Análisis de costes Muestra las métricas de los canales cuyos 
datos de costes se han subido. Por 
ejemplo, el informe mostrará las métricas 
para una búsqueda de pago que no sea de 
Google si sube los datos de costes 

https://www.google.com/analytics/web/?hl=es&pli=1#report/social-overview/a26146240w50643096p51271087/
https://www.google.com/analytics/web/?hl=es&pli=1#report/social-overview/a26146240w50643096p51271087/
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asociados (los datos de AdWords se 
muestran si ha enlazado las cuentas de 
Analytics y AdWords y ha importado los 
datos de costes de AdWords)48. 

Flujo de actividad  Indica la actividad que se tiene en  la 
página 

 
 
• Wildfire:es una empresa de software para el Marketing en Medios 
Sociales (SMM por sus siglas en inglés). El SMM combina la mercadotecnia online 
con medios sociales online como pueden ser blogs, agregadores de noticias o 
redes sociales. Los objetivos recurrentes del SMM son crear una idea, posicionar 
un producto, incrementar la visibilidad y, en ocasiones, la venta de ese producto49.  
 
 
Para cumplir sus objetivos esta plataforma brinda la opción de crear campañas en 
línea, entre las opciones de campañas se encuentran para conseguir fans, 
seguidores o suscriptores, para impulsar las ventas y para generar engagement, 
permite monitorizarlas para llevar un seguimiento de ésta. 
 
Otra opción de Wildfire, es el monitor, que permite hacer comparaciones de  
perfiles, de las redes sociales de Google +, Facebook y Twitter. 
 
 
Para el ejemplo se compararon las cuentas de Facebook y Twitter de Coca Cola, 
Pepsi y Sprite para Colombia 
 
 
Los resultados para Facebook permiten ver el número de me gusta y las personas 
que están hablando de la marca, así como el aumento que ha tenido en los 
últimos siete días uno y tres meses. 
 
 
 
 
 
 
                                            
48 Google Analitycs. Importación de datos de costes [en línea]. Estados Unidos: el autor, s.f.,  
[consultado 02 de junio de 2013]. Disponible en Internet: 
https://www.google.com/analytics/web/?hl=es&pli=1#report/trafficsources-clicks-
cost/a26146240w50643096p51271087/ 
49 SÁNCHEZ P. Wildfire, la empresa que Google compró por 250 millones de dólares [en línea]. s.l: 
Intereconomía, julio de 2012,  [consultado el dos de junio de 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.intereconomia.com/noticias-negocios/empresas/wildfire-empresa-que-google-compro-
por-250-millones-dolares-20120807. 
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Figura32. Estadísticas del perfil de Facebook 
 

 
Fuente: Monitor Wildfireapp [en línea]. Estados Unidos: el autor, s.f., [consultado 02 de junio de 
2013]. Disponible en Internet: 
https://monitor.wildfireapp.com/count_reports/display?googleplus=&facebook=40796308305,56381
779049,66681829158&twitter=CocaColaCol,PepsiColombia,SpriteCol, 

 
 
Para Twitter permite ver el número de seguidores, así como el aumento de éstos 
en los últimos siete días uno y tres meses. 
 
 
Figura33. Estadísticas del perfil de Twitter 
 

 
Fuente: Monitor Wildfireapp [en línea].Estados Unidos: el autor, s.f., [consultado 03 de junio de 
2013]. Disponible en Internet: 
https://monitor.wildfireapp.com/count_reports/display?googleplus=&facebook=40796308305,56381
779049,66681829158&twitter=CocaColaCol,PepsiColombia,SpriteCol, 

https://monitor.wildfireapp.com/count_reports/display?googleplus=&facebook=40796308305,56381779049,66681829158&twitter=CocaColaCol,PepsiColombia,SpriteCol
https://monitor.wildfireapp.com/count_reports/display?googleplus=&facebook=40796308305,56381779049,66681829158&twitter=CocaColaCol,PepsiColombia,SpriteCol
https://monitor.wildfireapp.com/count_reports/display?googleplus=&facebook=40796308305,56381779049,66681829158&twitter=CocaColaCol,PepsiColombia,SpriteCol
https://monitor.wildfireapp.com/count_reports/display?googleplus=&facebook=40796308305,56381779049,66681829158&twitter=CocaColaCol,PepsiColombia,SpriteCol
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• YouTube analytics: es una herramienta que tiene YouTube que brinda 
informes acerca del rendimiento del canal, se encuentran una descripción general 
donde se pueden ver  el total de reproducciones, estimación de minutos vistos, los 
suscriptores, los me gusta, los no me gusta, los comentarios, elementos 
compartidos, favoritos agregados, favoritos eliminados, los 10 videos principales 
de la cuenta, las áreas geográficas donde se vio el video, el género, las 
ubicaciones de reproducciones principales y las fuentes de tráfico principales. 
 
 
Para el ejemplo se usó el perfil de Carlos Andrés Apolinar. 
 
 
Figura34. Visión general de las estadísticas del canal 
 

 
Fuente: YouTube [en línea]. Estados Unidos: el autor, s.f., [consultado 03 de junio de 2013]. 
Disponible en Internet:  
https://www.youtube.com/analytics?o=U#dt=nm,fs=15830,fe=15859,fr=UN001,r=summary;,ha=BAE
CRV10Lmk. 
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Figura35. Información demográfica 
 

 
Fuente:YouTube [en línea]. Estados Unidos: el autor, s.f., [consultado 03 de junio de 2013]. 
Disponible en Internet:  
https://www.youtube.com/analytics?o=U#dt=nm,fs=15830,fe=15859,fr=UN001,r=summary;,ha=BAE
CRV10Lmk. 
 
 

Estás métricas aparecen mucho más detalladas en los informes relacionados a 
cada una; el informe de reproducciones incluyen datos sobre las reproducciones, 
reproducciones que generan ingresos (solo para partners) y minutos de 
reproducción estimados correspondientes al contenido, geografía e intervalo de 
fechas especificado en el filtro de datos. Los datos globales incluyen 
reproducciones y minutos de reproducción estimados en YouTube.com, del 
reproductor insertado y de las aplicaciones de YouTube para dispositivos móviles. 
No se recopila ni se comparte información de identificación personal50. 

 
 
“El informe de datos demográficos sirve para conocer el intervalo de edades y la 
distribución de sexo de tu audiencia. Puedes ajustar el intervalo de fechas y la 
región geográfica para analizar la variación de la audiencia”51. 

                                            
50YouTube. Informe Reproducciones [en línea]. Estados Unidos: el autor, s.f.,  [consultado el 3 de 
junio de 2013]. Disponible en Internet: 
http://support.google.com/youtube/bin/answer.py?hl=es&answer=1714329&topic=3029003&ctx=top
ic. 
51YouTube. Informe Datos Demográficos [en línea]. Estados Unidos: el autor, s.f.,  [consultado el 3 
de junio de 2013]. Disponible en: 
http://support.google.com/youtube/bin/answer.py?hl=es&answer=1715072&topic=3029003&ctx=top
ic. 

http://support.google.com/youtube/bin/answer.py?hl=es&answer=1715072&topic=3029003&ctx=topic
http://support.google.com/youtube/bin/answer.py?hl=es&answer=1715072&topic=3029003&ctx=topic
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Tabla 15. Métricas de YouTube Analytics 
 

Métricas Definición 
Sitios de reproducción Muestra una gráfica desde el lugar donde 

se realizó la reproducción de video, desde 
YouTube, desde un dispositivo móvil o 
desde otro sitio web con reproductor. 

Fuentes de tráfico aquí se pueden ver los diferentes sitios que 
han permitido encontrar el contenido del 
canal. 

Informe de dispositivos muestra el tipo de dispositivo que se usó 
para la reproducción del video 

Retención de la audiencia   Muestra la duración media de las 
reproducciones para todos los vídeos del 
canal, así como una tabla con los 10 
mejores vídeos respecto a los minutos de 
reproducción estimados. 

Informes de participación Aparecen las interacciones que se han 
tenido con el canal, comentarios, me gusta, 
no me gusta, videos compartidos y 
suscriptores. 

 
 
 
7.3 HERRAMIENTAS PARA EL MONITOREO DE ESTRATEGIAS DE SOIAL 
MEDIA 
 
 
 
• Social mention: es una aplicación que permite rastrear en blogs, 
micorblogs,redes sociales, sitios para publicar enlaces, imágenes, videos, noticias, 
audio, y  eventos, términos concretos y descubrir qué se dice o se comenta de un 
producto o servicio, un tema o una persona52. 
 
 
Al ingresar la palabra que se va a investigar, para este caso Facebook, aparecen 
rankeadas las menciones en categorías como fuerza, sentimiento, pasión y 
alcance.  
 
 
 
 
                                            
52 SÁNCHEZ, Gema, Socialmention para empezar a monitorear [en línea]. Colombia: Wordpress, 23 de julio 
de 2012, [consultado el 6 de mayo de 2013]. Disponible en Internet: 
http://laaprendizdecommunitymanager.wordpress.com/2012/07/23/socialmention-para-empezar-a-monitorear/. 
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Figura 36. Análisis fuerza, sentimiento, pasión y alcance 
 

 
Fuente:Socialmention [en línea]. Estados Unidos: el autor, s.f., [consultado 29 de mayo de 2013]. 
Disponible en Internet: http://socialmention.com/search?t=all&q=facebook&btnG=Search. 
 
 
Tabla 16. Métricas de Social Mention 
 

Métricas Definición 
Fuerza Es la probabilidad de que la marca 

está siendo discutida en los medios 
sociales. Un cálculo muy simple se 
utiliza: la frase mencionada en las 
últimas 24 horas dividida por el total 
de posibles menciones53. 
 

Sentimiento Es la relación de menciones que son 
generalmente positivos a las que son 
generalmente negativas54. También se 
muestra el número de menciones por 
sentimiento, los cuales pueden ser 
positivos, negativos y neutros, se 
puede hacer clic en cada una de las 
menciones y esto lleva a ver la 
publicación relacionada con el tipo de 
sentimiento. 
 

Pasión Es una medida de la probabilidad de 
que las personas que hablan de su 
marca lo harán otra vez. Por ejemplo, 
si usted tiene un pequeño grupo de 
apasionados defensores que hablan 
de sus productos o la marca todo el 

                                            
53Socialmention. Óp., cit., Disponible en Internet: 
http://socialmention.com/search?q=noen3caines&t=all&l=&filter=&sort_by=date&tspan=. 
54 Ibíd., Disponible en Internet: 
http://socialmention.com/search?q=noen3caines&t=all&l=&filter=&sort_by=date&tspan=. 

http://socialmention.com/search?t=all&q=facebook&btnG=Search
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tiempo tendrá una puntuación mayor;  
por el contrario, si cada mención está 
escrita por un autor diferente tendrá 
una puntuación más baja55. 
 

Alcance es la  medida del rango de influencia. 
Se calcula dividiendo el número de 
autores únicos que hacen referencia a 
la  marca, por el número total de 
menciones56. 

 
 
 
Esta herramienta también brinda la opción de saber las palabras claves y el 
número de veces que son mencionadas,la frase de busqueda que con frecuencia 
es mencionada por los usuarios , los hashtags y el número de veces que se 
utilizan, la fuente utilizada en la busqueda y el número de elementos encontrados 
por fuente57. 
 
 
• Topsy:es una herramienta que busca en links, tweets, fotos, videos, expertos y 
tendencias lo que se esta hablando de un producto, servicio, marca, persona o 
tema. La busqueda se puede hacer en todos los campos o en uno en específico. 
 
Al realizar la busqueda, los resultados aparecen y junto con ellos un cuadro que 
indica el número de las menciones de la última hora, dos horas, el último día, los 
últimos 7 días, el último mes y las menciones totales. 
 
 
En la figura 37 se puede ver una gráfica con la tendenciade las menciones 
realizadas en la última hora, esta tambien indica cuantas menciones se realizaron 
cada cierta hora. 
 
 
Cabe aclarar que para esta herramienta los términos a analizar fueron: Facebook, 
Twitter e Instagram. 
 
 
 
 
                                            
55Socialmention. Óp., cit., Disponible en Internet: 
http://socialmention.com/search?q=noen3caines&t=all&l=&filter=&sort_by=date&tspan=. 
56 Ibíd., Disponible en Internet: 
http://socialmention.com/search?q=noen3caines&t=all&l=&filter=&sort_by=date&tspan=. 
57 Ibíd., Disponible en Internet: 
http://socialmention.com/search?q=noen3caines&t=all&l=&filter=&sort_by=date&tspan=. 
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Figura37. Gráfica de menciones 
 

Fuente: Facebook [en línea].Estados Unidos: el autor, s.f., [consultado mayo de 2013]. Disponible 
en Internet: http://topsy.com/s?q=facebook. 
 
 
También se encuentra especificado el tipo de red de donde se realizó la 
búsqueda, es decir si de Twitter o Google Plus. 
 
 

Topsy brinda otra opción y es la de hacer una comparación entre dos 
o tres marcas, productos, servicios, entre otros; esta se puede hacer 
del día anterior, la semana pasada, o el mes pasado. Aquí sólo se 
muestran los menciona en Twitter que son significativos y válidos. 
Significativo para Topsy significa un tweet que ha sido retwitteado 
que contenga un enlace. Válido significa que  se han eliminado todas 
las fuentes de spam58.  

 
 
Figura 3839. Comparativo Facebook, Twittere Instagram 
 

 

                                            
58Topsy free analytics[en línea]. Estados Unidos: AnalyticsTopsy, s.f., [consultado el 8 de mayo de 2013]. 
Disponible en Internet: http://analytics.topsy.com/. 

http://topsy.com/s?q=facebook
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Fuente:Topsy free analytics [en línea]. Estados Unidos: AnalyticsTopsy, s.f., [consultado el 8 de 
mayo de 2013]. Disponible en Internet: http://analytics.topsy.com/. 
Así mismo se muestra un cuadro con los mejores enlaces en las últimas 24 horas, 
estos datos de tendencia reflejan todos los tweets que contienen enlaces o han 
sido retwitteado de los términos introducidos59. Las estadísticas que se brindan 
son la influencia que mide la probabilidad de que, cada vez que dices algo que la 
gente le preste atención, el impulso el cual mide  la rapidez de propagación con 
que el término se incrementa o disminuye, unaalta velocidad indica que la 
popularidad va en aumento y el pico que indica los periodos pico de interacción.  
 
 
Aparte de las métricas mencionadas anteriormente, Topsy  tiene la opción de 
brindar estadísticas más profundas. 
 
 
En primera instancia esta herramienta  brinda una gráfica con el número de 
Tweets, a través del tiempo, para los términos que se desean analizar. Topsy da la 
opción de seleccionar el tiempo en que se desea ver la información, es decir si de 
la última hora, hasta de los últimos 90 días.  
 
 
Figura39. Topsydasboard 
 

 
Fuente: Topsy [en línea]. Estados Unidos: el autor, s.f., [consultado 10 de mayo de 2013]. 
Disponible en Internet:https://pro.topsy.com/#/dashboard. 
 
 
Al pasar a la pestaña siguiente aparece la actividad total de los términos que se 
están analizando, esto se muestra en una gráfica similar a la anterior, la diferencia 
radica que en la parte de abajo aparece un cuadro que muestra la actividad 
                                            
59Topsy free analytics [en línea]. Estados Unidos: AnalyticsTopsy, s.f., [consultado el 8 de mayo de 
2013]. Disponible en Internet: http://analytics.topsy.com/. 

https://pro.topsy.com/#/dashboard
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detallada de los Top Tweets(impresiones, momento, aceleración, picos y retweets) 
relacionados con alguno de los términos, para que esta información aparezca se 
selecciona en la gráfica,  uno de los puntos marcados sobre las líneas y de 
manera inmediata se tiene acceso a  la información. 
 
 
Figura 40. Top Tweets 
 

 
Fuente: Topsy [en línea]. Estados Unidos: el autor, s.f., [consultado 10 de mayo de 2013]. 
Disponible en Internet: https://pro.topsy.com/#/activity 
 
 
Este cuadro también muestra la tendencia de los términos, donde aparecen, total 
de tweets donde se mencionan, el sentimiento que genera, el momento es el 
alcance que generó el tweet, la aceleración indica la rapidez de propagación con 
que el término se incrementa o disminuye y el pico indica los periodos pico de 
interacción. Así mismo se muestra una pequeña gráfica de la actividad del 
término. 
 
 
Figura 41. Actividad del término 
 
 

 
Fuente: Topsy [en línea]. Estados Unidos: el autor, s.f., [consultado 10 de mayo de 2013]. 
Disponible en Internet: https://pro.topsy.com/#/activity. 
 
 

https://pro.topsy.com/#/activity
https://pro.topsy.com/#/activity
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Otra de las opciones que tiene Topsy, tiene que ver con los principales temas 
relacionados con el termino actual (Facebook, Twitter, Instagram).Se muestran los 
temas donde se incluyen los términos analizados junto con los retweets, la 
aceleración, el momento, los picos y la gráfica que indica la actividad. 
 
 
Aquí también se muestran personas que están hablando sobre el tema actual,  la 
frecuencia de los Tweets y si influencia en el medio. 
 
 
En otra de las pestañas de Topsy aparecen el top de los Tweets, links, fotos y 
videos, relacionados con la búsqueda, así como sus respectivas estadísticas. 
 
 
Otra opción muestra un gráfico de las regiones geográficas que contiene el 
número total de Tweets o porcentaje de actividad por país relacionado con los 
términos; para este caso es el total de Tweetsde la última hora.  
 
 
Figura 42. Topsygeography 
 

 
Fuente: Topsy [en línea]. Estados Unidos: el autor, s.f., [consultado 10 de mayo de 2013]. 
Disponible en Internet: https://pro.topsy.com/#/geography. 
 
Otra gráfica que brinda Topsy es la de la exposición, es decir el número de veces 
que los tweets que contengan cada término fueron vistos en una línea de tiempo 
los usuarios de Twitter. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://pro.topsy.com/#/geography


86 
 

 
 
Figura 43.  TopsyImpresiones 
 
 

 
Fuente: Topsy [en línea]. Estados Unidos: el autor, s.f., [consultado 10 de mayo de 2013]. 
Disponible en Internet: https://pro.topsy.com/#/exposure. 
 
 
Finalmente aparecen las estadísticas relacionadas con los sentimientos, Topsy 
tiene una calificación de 0- 100, siendo 50 una puntuación neutral, más arriba de 
este valor el sentimiento es más positivo. 
 
 
Figura 44. TopsySentiment Score 
 
 

 
Fuente: Topsy [en línea]. Estados Unidos: el autor, s.f., [consultado 10 de mayo de 2013]. 
Disponible en Internet: https://pro.topsy.com/#/sentiment. 
 
 
Al final de la gráfica anterior aparece un cuadro donde se muestran el número total 
de Tweets relacionados con los términos que se estan analizando, así como 
cuantos de esos Tweets fueron positivos y cuantos negativos. 
 

https://pro.topsy.com/#/sentiment
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Figura 45. Top Tweets 
 
 

 
Fuente: Topsy [en línea]. Estados Unidos: el autor, s.f., [consultado 10 de mayo de 2013]. 
Disponible en Internet: https://pro.topsy.com/#/sentiment. 
 
 
 
• Backtweets:es una herramienta que permite una búsqueda de URL´s, enlaces, 
hashtag y palabras que han sido publicadas en Twitter.  Muestra la fecha en que 
fue publicado y el número de veces que aparece en la red. 
 
 
• Pagemodo:es una herramienta sencilla que permite crear páginas en 
Facebook, modificar portadas y pestañas de las páginas; también tiene la opción 
de programar publicaciones para el muro de tu página y finalmente brinda unas 
estadísticas que monitorean los post que se hayan realizado, estas son: número 
de me gusta, comentarios y el número de veces que se ha compartido el post. 
 
 
• Klout: es una herramienta que permite medir la influencia social que tienen las 
personas o marcas  a través de las redes sociales a que pertenecen. Da la opción 
de  incluir redes sociales como Facebook y sus Fan Pages, Twitter, Google +, 
Linkedin, Instagram,Foursquare, Youtube, Tumblr, Blogger, Wordpress, Last.fm, 
Flickr y Bing. 
 
 
Esta influencia se ve reflejada en un puntaje, que va de 0 a 100, entre más alto 
sea el puntaje mayor influencia se tiene en la red. El puntaje es asignado por Klout 
teniendo en cuenta varios factores, alrededor de unos 400, pero los que mayor 
influencia tienen son: el número de seguidores en Twitter, la influencia de esos 
seguidores, los suscriptores en Facebook y su grado de influencia en la red, los 
seguidores en Google +, las recomendaciones profesionales de una persona en 

https://pro.topsy.com/#/sentiment
http://redessociales.about.com/od/LoBasicoPrimerosPasosEnTwitter/tp/Como-Conseguir-Mas-Seguidores-En-Twitter-Primeros-Pasos.htm
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su perfil en LinkedIn y los consejos compartidos a través de Foursquare al 
momento de evaluar servicios o lugares.  
Al iniciar la sesión se ingresa de una vez al home en donde se tiene acceso al 
puntaje que Klout ha asignado, un gráfica que muestra cual ha sido la tendencia 
del puntaje, es decir que tanto ha fluctuado en un rango de 90 días,  también 
muestra cual ha sido el mayor y menor puntaje en 90 días, cual es la variación 
diaria del puntaje y muestra en una gráfica circular cual es el porcentaje de 
contribución al puntaje de Klout que tienen cada una de las redes sociales 
conectadas a éste. 
 
 
Para el ejemplo se usó la cuenta de Facebook de Estefanía Valencia Nieto y para 
Twitter se usó la cuenta de @estefaniavn14. 
 
 
Figura 46. Home Klout 
 

 
Fuente: Klout [en línea].  Estados Unidos: el autor, s.f., [consultado mayo de 2013]. Disponible en 
Internet: http://klout.com/#/dashboard. 
 
 
Al pasar a otra de las pestañas de Klout, profile, se pueden apreciar cuales son las 
cuentas que más nos influencian en la red, así como las publicaciones cuyo 
contenido ha sido de mayor viralidad y quienes  lo han hecho posible. Debajo de 
cada publicación se muestra el nivel de viralidad que ha tenido. 
 
 
Las publicaciones también muestran las interacciones que han tenido, es decir los 
me gustas y retweets; si se está viendo un post de Twitter se tiene la opción que 
desde  Klout se pueda responder o dar retweet. 
 
 
Otra de las pestañas de Klout es friends, esta tiene una lista por cada red social 
que se tenga, solo se han integrado dos redes sociales Facebook y Twitter, para el 

http://klout.com/#/dashboard
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caso de Facebook, se muestra el número total de amigos que se tienen, cuántos 
de estos usan la aplicación y cuál es el porcentaje de influencia que se puede 
tener si se invitan a todos los amigos a usar Klout.  
 
 
Figura 47. Facebook Friends 
 

 
Fuente: Klout [en línea].  Estados Unidos: el autor, s.f., [consultado mayo de 2013]. Disponible en 
Internet: http://klout.com/#/friends. 
 
 
En la figura 48 se pueden ver los amigos que no usan la aplicación así como un 
mapa de círculos con las personas que usan Klout, cada figura tiene un color 
dependiendo de la puntuación que se tenga. 
 
 
Figura 48. InfluencerLandscape 
 

 

http://klout.com/#/friends
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Fuente: Klout [en línea].  Estados Unidos: el autor, s.f., [consultado mayo de 2013]. Disponible en 
Internet: http://klout.com/#/friends. 
La segunda lista contiene la información de Twitter con los usuarios más 
influyentes que sigues en Twitter. 
 
 
Otra de las pestañas, pulse, muestra los temas más influyentes del momento en el 
mundo, como deportes, celebraciones especiales, reality shows, entre otros. 
 
 
Finalmente esta herramienta permite acceder a los usuarios a premios llamados 
Perks, los cuales están basados en el puntaje que cada persona tenga; entre las 
gratificaciones se encuentran descuentos en tiendas. 
 

 
• TweetDeck: es una herramienta que admite hacer una administración en 
columnas, esto hace que se pueda ver al mismo tiempo lo que está ocurriendo en 
cada una de las redes sociales, permite integrar las cuentas de Facebook y 
Twitter. 
 
 
Para el caso de Twitter, se pueden adicionar columnas con la información del 
timeline, las interacciones, menciones, búsqueda, listas, mensajes, tendencias, 
tweets, favoritos, actividad de inicio, actividad en tu perfil y mensajes. 
 
 
También ofrece la opción de acortas los links a través de Bit.ly 
 
 
• Seesmic: fue adquirido por Hootsuite en marzo de 2013, por lo que los usuarios 
de esta herramienta son re direccionados a la plataforma de Hoostsuite60. 
 
 
• TwitterSearch: es una herramienta que permite hacer un seguimiento en 
tiempo real de tendencias, hashtag y usuarios de Twitter. 
 
 
• TweetStats: es una herramienta que gráfica las estadísticas de Twitter, donde 
incluye tweets por hora,  por mes y una línea de tiempo; también permite ver 
quiénes son los usuarios con los que más se genera interacción, quienes 
retwittean tus tweets, cuantos tweets escribes al día, al mes y que plataforma 
utilizas para acceder a la red social. 

                                            
60Hootsuite,  WelcomeSeesmic Members [en línea]. Estados Unidos: Hootsuite, s.f., [consultado el 
27 de mayo de 2013]. Disponible en Internet: http://seesmic.com/profile/login. 

http://klout.com/#/friends
http://tweetdeck.com/
http://blog.seesmic.com/seesmic-has-been-acquired-by-hootsuite.html
http://search.twitter.com/
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Figura 49. TweetStats 
 

 
Fuente: Tweetstats [en línea]. Estados Unidos: el autor, s.f., [consultado 1 de junio de 2013]. 
Disponible en Internet: http://www.tweetstats.com/. 

 
 

• Hashtags.org: es una plataforma que brinda información detallada acerca de 
los hashtags del momento.  
 
 
En su home permite ver las tendencias de hashtags, al dar click en alguna de 
ellas, en este caso para #android, aparece la gráfica  con la tendencia de las 
últimas 24 horas con una muestra del 1% de todos los tweets, los usuarios que 
están usando la etiqueta, los tweets que contienen el hashtag y una gráfica en 
forma de pastel con los hashtags relacionados con la etiqueta #android. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tweetstats.com/
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Figura 50. Analyticsfor #android 
 

 
Fuente: Hashtags [en línea]. Estados Unidos: Hashtags, s.f., [consultado junio de 2013]. 
Disponible en Internet: http://www.hashtags.org/analytics/android/. 
 
 
 
También muestra los hashtag más populares, estos los divide por categorías 
como: Tv/entretenimiento, general, negocios, tecnología, educación, medio 
ambiente, cambio social y astrología; las últimas noticias relacionadas con Twitter 
y los hashtags, las últimas discusiones de los foros y los próximos eventos 
relacionados con social media. 
 
 
Otras de las opciones que tiene esta plataforma es un chat, diccionario donde 
también se pueden agregar algunos términos junto con su definición, foros con las 
tendencias del momento, con la opción de iniciar una discusión y las fechas de 
eventos relacionados con social media. 
 
 
Esta herramienta tiene un servicio de pago, donde al adquirirlo se tiene la opción 
de acceder al uso del hashtag que se está buscando, la exposición, los usuarios 
que más  lo están utilizando y cuáles son las posibles tendencias a tener en 
cuenta. 
 
 
• Tweetbeep: esta aplicación  te avisa a través de un correo cuando otros blogs 
o sitios web hagan una mención hacia el tuyo. Al registrarse se crean las alertas, 
es decir las palabras, enlaces, hastaghs, entre otros, que Tweetbeep debe tener 
en cuenta para monitorear. Esta herramienta permite hacer un seguimiento a todo 
lo que se desee. 
 

http://www.hashtags.org/analytics/android/
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• Twitaholic: es una herramienta que permite conocer el top de los usuarios 
deTwitter, así como conocer el ranking virtual en el que se ubica el perfil, 
dependiendo de los seguidores y la influencia que se tenga en esta red social. 
 
 
También permite conocer más estadísticas del perfil que se está buscando, y esto 
lo hace a través de TwitterCounter, una herramienta que permite saber  en una 
gráfica, la cual realiza una comparación, cuantos seguidores se tiene, cuantas 
personas se está siguiendo, cuantos tweets se han hecho, cuantas menciones, 
retweets se ha recibido y se han hecho. 
 
 
 
Figura 51. Comparativo de seguidores y personas que se están siguiendo 
 

 
Fuente: Twittercounter [en línea].Estados Unidos: el autor, s.f., [consultado 1 de junio de 2013]. 
Disponible en Internet: http://twittercounter.com/estefaniavn14. 
 
 
Otra de las opciones que ofrece esta herramienta es la de una gráfica comparativa 
entre dos cuentas, también permite ver el total de seguidores, personas que se 
están siguiendo, tweets y una pequeña gráfica con la predicción de los posibles 
seguidores y personas que podría llegar a seguirlo en un rango de 30 días. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://twittercounter.com/estefaniavn14
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Figura 52. Comparativo entre dos cuentas 
 

 
Fuente: Twittercounter [en línea]. Estados Unidos: el autor, s.f., [consultado 1 de junio de 2013]. 
Disponible en Internet: http://twittercounter.com/estefaniavn14. 
 
 
• TwitterGrader: es una herramienta que permite comprobar el potencial que 
tiene su cuenta en Twitter en comparación con otros usuarios que ya han utilizado 
la aplicación.  
 
 
Al introducir el usuario de Twitter se tiene acceso al ranking, de acuerdo al número 
de usuarios de la aplicación, el número de seguidores, de personas a las que 
sigues, de tweets enviados y un puntaje denominado grade, que va de 0 a 100, 
que indica el grado de importancia del perfil, este se determina de acuerdo al 
número de seguidores, la importancia de éstos, el ritmo con se envían tweets y lo 
completo que esté el perfil61. (Ver Figura 64). 
 
 
Figura 53.TweetGrader 
 

 
Fuente: Twittergrader [en línea]. Estados Unidos: el autor, s.f., [consultado 1 de junio de 2013]. 
Disponible en Internet: http://tweet.grader.com/estefaniavn14 

 
 

                                            
61GUEMBE  J. Estwitter. Blog internet [en línea]. España: el autor, diciembre de 2008, [consultado el 27 de 
mayo de 2013]. Disponible en Internet: http://estwitter.com/2008/12/12/twitter-grader-analizando-posicion-
usuario-de-twitter/. 

http://twittercounter.com/estefaniavn14
http://tweet.grader.com/estefaniavn14
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• BrandTweetStatistics: es una herramienta que permite encontrar la red oculta 
de contactos de Twitter que son realmente relevantes para usted, visualizar la red 
de contactos relevantes y sus contactos, ver quién de sus amigos de Twitter están 
en línea en este mismo momento, dar un vistazo a los twitteros más 
conversacionales o los que están publicando  más enlaces62, leer algunas 
estadísticas acerca de su cuenta de Twitter como las personas a las que ha 
retwitteado, personas que han retwitteado sus tweets, el puntaje de Twitter, el 
puntaje conversacional, los fans, superposición de red entrante y saliente, la 
longitud media del tweet, porcentaje de conversación, número de respuesta 
recibidas por día, porcentaje de retweets y porcentaje de enlaces, así como la 
gráfica de esas estadísticas. También ofrece la opción de comparar dos perfiles, 
donde se incluyen las estadísticas mencionadas anteriormente.(Ver Figura 65). 
 
 
 
Figura 54. Resumen estadísticas del perfil 
 

 
Fuente: Statsbrandtweet [en línea]. Estados Unidos: el autor, s.f., [consultado 1 de junio de 2013]. 
Disponible en Internet: http://stats.brandtweet.com/ 

 
Otra de las opciones que ofrece esta herramienta, es poder visualizar el Twitter 
Rank de los usuarios de Brand TweetStatistics y mirar las interacciones entre dos 
perfiles. 
 
 

                                            
62BrandTweet.  Statistics [en línea]. Colombia: el autor, s.f., [consultado el 27 de mayo de 2013]. Disponible en 
Internet: http://stats.brandtweet.com/. 

http://stats.brandtweet.com/
http://stats.brandtweet.com/
http://stats.brandtweet.com/
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• TwettLevel: es una herramienta que permite medir la influencia que se tiene en 
Twitter. Al ingresar el usuario, esta aplicación arroja el puntaje, que va de 0 a 100, 
teniendo en cuenta cuatro parámetros:  
 
 
“La influencia: es la medida principal y evalúa si lo que dice es interesante y 
genera respuesta. 
 
 
Popularidad: la cantidad de gente que lo sigue. 
 
 
Compromiso: la participación activa o no que tiene en su comunidad. 
 
La confiabilidad: si la gente presta atención y cree en lo que dice”63. 
 
 
Figura 55. Puntaje de influencia del perfil 
 

 
Fuente: Tweetlevel [en línea]. Estados Unidos: el autor, s.f., [consultado junio de 2013]. Disponible 
en Internet: http://tweetlevel.edelman.com/User/estefaniavn14. 
 
 
También muestra en una gráfica el tipo de influencia que se tiene, donde el eje X 
es la popularidad y el eje Yla influencia; esta influencia se clasifica en diferentes 
tipos de categorías como: espectador, comentarista, curador, generador de idea y 
amplificador. 
 
 
 
 
                                            
63 Sandra Lucia. Soxialmedia. Blog internet [en línea]. España: el autor, noviembre de 2009,  
[consultado el 28 de mayo de 2013]. Disponible en Internet: http://soxialmedia.com/tweetlevel-
averigua-tu-influencia-en-twitter/. 

http://tweetlevel.edelman.com/User/estefaniavn14
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Figura 56. Tipo de influencia 

 
Fuente: Tweetlevel [en línea]. Estados Unidos: el autor, s.f., [consultado junio de 2013]. Disponible 
en Internet: http://tweetlevel.edelman.com/User/estefaniavn14. 

 
 

En esta grafica también se puede hacer una comparación entre usuarios. 
 
Otra de las opciones que ofrece TweetLevel, es ver la actividad del perfil en una 
gráfica, donde el eje X corresponde a los días y el eje Y, a los tweets por día. En 
otra gráfica muestra el tiempo de los tweets, es decir las horas del día en que se 
publica uno. 
 
 
Figura 57. Actividad del Perfil                                 Tweets por día 

 
Fuente: Tweetlevel [en línea]. Estados Unidos: el autor, s.f., [consultado junio de 2013]. Disponible 
en Internet: http://tweetlevel.edelman.com/User/estefaniavn14. 
 
 
Otra de las opciones que ofrece TweetLevel es una búsqueda avanzada, esta 
puede ser de un tópico, hashtag, un link o una frase. 

http://tweetlevel.edelman.com/User/estefaniavn14
http://tweetlevel.edelman.com/User/estefaniavn14


98 
 

 
 
Para este caso se usó el hashtag #felizmartes, teniendo como resultado una 
gráfica lineal con las menciones que se han tenido por día de éste, así como una 
gráfica circular del share of voice de los usuarios que más han utilizado el hashtag. 
 
 
Figura 58.  Estadística del Hashtag #felizmartes 
 

 
Fuente: Tweetlevel [en línea]. Estados Unidos: el autor, s.f., [consultado junio de 2013]. Disponible 
en Internet: http://tweetlevel.edelman.com/TopicSearch.aspx. 
Se pueden hacer comparaciones de tópicos, tener el top de las 100 personas que 
más usan elhashtag y el top 100 de las cuentas con mayor influencia en la red 
social. 
 
 
• Retweetrank: es una herramienta que mide tu ranking en Twitter; en una 
gráfica muestra los retweets diarios, las menciones, los tweets, el alcance, es decir 
el número total de usuarios que recibieron el tweet, la exposición o el número de 
veces que las personas recibieron un tweet, los seguidores y las personas que 
sigues. 
 
 
Figura 59.Estadísticas del perfil 
 

 
Fuente: Retweetrank [en línea]. Estados Unidos: el autor, s.f., [consultado junio de 2013]. 
Disponible en Internet: http://www.retweetrank.com/dashboard/analytics. 

http://tweetlevel.edelman.com/TopicSearch.aspx
http://www.retweetrank.com/dashboard/analytics
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• Monitter: es una herramienta de búsqueda de Twitter en tiempo real 
que le permite supervisar un conjunto de palabras clave en twitter. También 
le permite limitar la búsqueda a una zona geográfica en particular, lo que le 
permite saber lo que está pasando en una parte particular del mundo. Para 
empezar: sólo tienes que escribir un término de búsqueda en el cuadro de 
arriba y haga clic en el botón "Añadir columna" - o, si lo prefiere, haga clic 
en el enlace de "Más Buscados" para cargar tres columnas con las 
tendencias actuales64. 

 
 
• SamePoint: es una herramienta que permite analizar palabras y URL; al 
introducir la palabra a analizar automáticamente aparece un cuadro con las 
métricas que analiza, las cuales son: sentimiento general,  porcentaje de 
sentimientos negativos, positivos, neutros, muestra si alguna palabra relacionada 
con la búsqueda está cargada de sentimientos y frases negativas que contengan 
la palabra de la búsqueda. 
Otra de las opciones que ofrece es una búsqueda rápida, la cual arroja los 
comentarios que  contengan el término a investigar, junto con el tono social, es 
decir que tantos sentimientos negativos o positivos ha generado, así como las 
palabras relacionadas con cada sentimiento (positivo y negativo).  
 
 
Para el ejemplo se utilizó la frase Marca Colombia. 
 
 
Figura 60. Resultado estadísticas marca Colombia 
 
 

 
Fuente: Samepoint [en línea]. Estados Unidos: el autor, s.f., [consultado mayo de 2013]. 
Disponible en Internet: http://samepoint.com/socialsearch. 

 
 
• Technorati: es un buscador de blogs, permite ver el top de los 100 blogs más 
vistos y las etiquetas más utilizadas para encontrar blogs. 
 

                                            
64Monitter, Welcometomonitter [en línea].Estados Unidos: el autor, s.f., [consultado el 28 de mayo 
de 2013]. Disponible en Internet: http://monitter.com/. 

http://samepoint.com/socialsearch
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• How Sociable: es una herramienta que mide la visibilidad que tiene un perfil o 

marca en 36sitios web populares como: Twitter, Facebook, Youtube, LinkedIn, 
Google Plus, Tumblr, yFrog, Lockerz, Blogger, Wordpress,Foursquare, 
GetGlue, Amazon, Ebay, Apple, Etsy, Reddit, StumbleUpon, Digg, Hacker 
News, LiveJournal, Posterous, MySpace, Ning, 4chan, Xing, MeetUp, 
SoundCloud, DailyMotion, Vimeo, Flickr, Instagram, TwitPic, PotoBucket, 
Quora y Pinterest. Esta herramienta proporciona una indicación del nivel de 
actividad en torno a una marca durante una semana dada. El rango es de 0 a 
10. Una puntuación de cero significa que la actividad nula o casi nula para la 
marca. Una puntuación de 10 significa que la marca ha saturado prácticamente 
la web social y es probable ser reconocido por todos los que lo utiliza; la 
puntuación se calcula tomando una muestra de la actividad de una semana a 
través de la web social y analizarla para saber  parte de los referentes de la 
actividad de una marca.  

 
 
Seanotala actividad en una escala de magnitud para garantizar la mayoría de 
marcas se pueden comparar entre sí65.  
Para el ejemplo se utilizó la marca Coca Cola. 

 
 
Figura 61. Nivel de influencia Coca Cola en redes sociales 
 

 
Fuente: Howsociable [en línea]. Estados Unidos: el autor, s.f., [consultado mayo de 2013]. 
Disponible en Internet: http://www.howsociable.com/coca%20cola 

 
 

                                            
65HowSociable,  AboutHowSociable [en línea]. Estados Unidos: el autor, s.f., [consultado el 28 de mayo de 
2013]. Disponible en Internet: http://www.howsociable.com/about#.UaVeEKLsSSo. 

http://www.howsociable.com/coca%20cola
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• BoardReader: es una herramienta que rastrea contenidos en blogs, redes 
sociales, artículos, imágenes, vídeos donde la marca esté presente. Así mismo 
muestra una gráfica con la tendencia de la búsqueda que se realizó. 
 
 
Para el ejemplo se buscó la frase Marca Colombia. 
 
 
Figura62. Posting activity on marcacolombia 
 

 
Fuente: Boardreader [en línea]. Estados Unidos: el autor, s.f., [consultado mayo de 2013]. 
Disponible en Internet: http://boardreader.com/s/marca%20colombia.html. 
 
• Google Trends: es una herramienta de Google, que permite ver el total de  las 
búsquedas más populares, en algunos países,  así como los términos 
relacionados con las búsquedas y los elementos con mejor calificación. 
 
 
Figura 63. Tendencias de Google el 28 de mayo de 2013 
 

 

http://www.lynkoo.com/tag/redes-sociales/
http://www.lynkoo.com/tag/redes-sociales/
http://boardreader.com/s/marca%20colombia.html
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Fuente: Google [en línea]. Estados Unidos: el autor, s.f., [consultado 28 de mayo de 2013]. 
Disponible en Internet: http://www.google.com/trends/?hl=es. 
 
 
• Kred: esta herramienta mide la influencia de 1 a 1000 de la cuenta deTwitter, 
mediante la evaluación de la frecuencia con que se retwitea, se responde, se es 
mencionado y se sigue un perfil en Twitter; se puede conectar la cuenta de 
Facebook la cual ayuda a aumentar esta influencia como consecuencia de las 
interacciones que se generan en esta red social. 
 
 
Para el ejemplo se usó la cuenta de Twitter de estefaniavn14 y la de Facebook la 
de Estefania Valencia Nieto. (Ver Figura 64). 
 
 
 
Figura 64. My Kred Communities Score 
 

 
Fuente: Kred. Rules [en línea]. Estados Unidos: el autor, s.f., [consultado 29 de mayo de 2013]. 
Disponible en Internet: http://kred.com/. 
 
 
En las siguientes imágenes se evidencian los puntajes que se dan por cada acción 
que se genera ya sea en Twitter o Facebook. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.com/trends/?hl=es
http://kred.com/
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Figura 65. Puntajes por acción en Twitteer o Facebook 
 

 
Fuente: Kred. Rules [en línea]. Estados Unidos: el autor, s.f., [consultado 29 de mayo de 2013]. 
Disponible en Internet: http://kred.com/rules. 
 
 
 
 
Figura 66. Facebook influence actions 

 

 
Fuente: Kred. Rules [en línea]. Estados Unidos: el autor, s.f., [consultado 29 de mayo de 2013]. 
Disponible en Internet: http://kred.com/rules. 

 
 
También mide el nivel de divulgación, estos niveles van de 1 a 12; éste refleja la 
generosidad en el diálogo con los demás y la difusión del mensaje. Éste nivel  es 
acumulativo y siempre va en aumento, se mide por lasacciones de Twitter y 
Facebook66. Cada vez que se acumula una cantidad determinada de puntos, que 
se dan por la influencia, se sube de nivel. 
 
 
 

                                            
66Kred, KredScoring Guide [en línea]. Estados Unidos: el autor, s.f., [consultado el 29 de mayo de 2013]. 
Disponible en Internet:  http://kred.com/rules. 

http://kred.com/rules
http://kred.com/rules
http://kred.com/rules
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Figura67.Minimun Outreach Points to Outreach Level Conversion 
 

 
Fuente: Kred. Rules [en línea]. Estados Unidos: el autor, s.f., [consultado 29 de mayo de 2013]. 
Disponible en Internet: http://kred.com/rules. 

 
 

Esta herramienta determina la puntuación para la influencia y el nivel de 
divulgación, para lo que aquí se denominan comunidades, es decir los temas de 
mayor conversación en Facebook y Twitter. 
 
 
Figura 68. Nivel de influencia de las comunidades 
 

 
Fuente: Kred. Search [en línea]. Estados Unidos: el autor, s.f., [consultado 29 de mayo de 2013]. 
Disponible en Internet: http://kred.com/#search/estefaniavn14. 

 
 
Esa puntuación también la expresan en porcentaje. 
 
 
El tablero principal también muestra las últimas interacciones, menciones,  
acciones que han generado mayor influencia, hashtags utilizados, una gráfica que 

http://kred.com/rules
http://kred.com/#search/estefaniavn14
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muestra el historial de Twitter de los últimos 1000 días (menciones) y otra que 
muestra los seguidores que se han ido ganado en los últimos 30 días. 
 
 
• Reachli: es una herramienta que permite crear y monitorear campañas en torno  
a Pinterest. 
 
 
Las estadísticas que brinda son, me gusta, el alcance y las veces que se 
compartio la imagen y el alcance que tuvo; también muestra una gráfica con los 
clics por día. 
 
 
La campaña se puede promocionar a través de ésta herramienta, así que  dentro 
del informe también se pueden saber las estadísticas tipo orgánicas y promovidas. 
 
 
• Pinpuff: es una herramienta que mide la influencia que se tiene en la red a 
través de Pinterest. 
 
 
Para el ejemplo  se usó la cuenta de Estefanía Valencia. 
 
Figura 69. Influencia de la cuenta de Pinterest de Estefanía Valencia 
 

 
Fuente: Pinpuff [en línea]. Estados Unidos: el autor, s.f., [consultado 02 de junio de 2013]. 
Disponible en Internet: http://pinpuff.com/user/estefaniavn14. 

 
 

También permite ver la puntuación de la actividad, viralidad y el alcance del perfil. 
 
 
 
 
 
 

http://pinpuff.com/user/estefaniavn14
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Figura 70. Estadísticas del perfil de Pinterest de Estefanía Valencia 
 

 
Fuente: Pinpuff [en línea]. Estados Unidos: el autor, s.f., [consultado 02 de junio de 2013]. 
Disponible en Internet: http://pinpuff.com/user/estefaniavn14. 
 
 
• Google alertas: es una herramienta que informa a través de un mensaje de 
correo electrónico, cuando Google encuentra nuevos resultados que coinciden con 
las consultas anteriores que se han hecho y se han programado como una alerta. 
Se puede programar el tipo de resultado, la frecuencia de la alerta y la cantidad de 
resultados. 
 
 
• Google Blogs: es una herramienta que permite encontrar en blogs,  el tema 
que se busca. 
 
 
• WhosTalkin:es una herramienta que realiza una búsqueda en varios medios 
sociales, Wordpress, Facebook, Twitter, Plurk, Plazoo, MySpace, IndianPad, 
Identi.ca, Friendfeed, Blogs y Backtype, acerca de lo que se dice de una marca, 
producto, servicio o tema específico. 
 
 
• Repinly: es una herramienta que permite ver cuál es el contenido más popular 
de Pinterest de los últimos siete y 30 días, repines, comentarios y me gusta. 
 
También se muestran los tableros con mayor popularidad, por seguidores y pines. 

http://pinpuff.com/user/estefaniavn14
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Así mismo muestra los perfiles más populares por seguidores, tableros y pines. 
 
Por último  muestra unas estadísticas de Pinterest, estas se basan en los  mejores 
pinners, perfiles públicos, juntas populares, y tendencias en Pinterest. La 
Popularidad se mide por el número de seguidores y Repins; la última actualización 
de los datos fue el 6 de enero de 2013, donde se encuentran las categorías más 
populares, la actividad media de los pinners más populares, el top de los 10 
pinners, principales fuentes de pinnes y el porcentaje de actividad que hacen los 
usuarios en Pinterest. (Ver Figura 71). 
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Figura 71. Estadísticas de Pinterest 
 

 

 
Fuente: Repinly [en línea]. Estados Unidos: el autor, s.f., [consultado 03 de junio de 2013]. 
Disponible en Internet: http://www.repinly.com/stats.aspx. 
 
 
 
 

http://www.repinly.com/stats.aspx
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8. CONCLUSIONES 
 
 
Uno de los beneficios de las estrategias de social media, es que son aplicables 
para cualquier tipo de empresa, sin importar su actividad económica. 
 
 
Se definieron un total de 26 métricas cualitativas y cuantitativas  más utilizadas 
para medir estrategias de Social media, estas al ser interpretadas de la forma 
correcta brindan información relevante y concluyente. 
 
 
Las métricas definidas permiten hacer un seguimiento continuo y completo de la 
estrategia de social media que se está ejecutando y así poder saber cuáles de los 
objetivos trazados en un principio se están cumpliendo a cabalidad. 
 
 
No existen unas métricas establecidas que se deban tener en cuenta a la hora de 
hacer seguimiento a una estrategia de mercadeo en internet, pues estas 
dependen de los objetivos de la estrategia de social media. 
 
 
Las métricas de tipo cualitativas, como los sentimientos se pueden obtener a 
través de la herramienta Social Mention, la cual analiza el tono de los comentarios 
relacionados con la palabra que se está buscando. 
 
 
El identificar las métricas adecuadas para monitorear la estrategia de social media 
que se está implementado, permite tener un mejor control y seguimiento de esta. 
Teniendo en cuenta que las métricas varían de una red social a otra. 
 
 
No importa cuántas métricas se analicen en una campaña de social media, ni con 
cuantos programas se cuenten para hacerlo, lo verdaderamente importante es la 
interpretación y el uso que se les dé a los resultados. 
 
 
Si una empresa que ha invertido en social media desea saber cuál es el ROI 
(Retorno Sobre la Inversión) de la campaña que hizo, debe tener presente que la 
plataforma Welovroi brinda este tipo de información. 
 
 
Las plataformas de monitoreo en su mayoría son de pago, algunas brindan la 
opción de acceder a una versión de prueba, pero solo por algunos días. 
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Existen plataformas de monitoreo de estrategias de social media como Twitalyzer, 
Sysomos, Brandmetric, Alterian, Exacttarget, Meltwater en donde se debe hacer 
una solicitud para poder obtener una cuenta. 
 
 
Alexa es una plataforma que provee información acerca del tráfico de una página 
web y la clasifica en un ranking, que determina los sitios más visitados por región, 
por tipo de contenido y a nivel mundial. 
 
 
Existen plataformas que muestran cómo se está comportando las marcas en lo 
social media, es el caso de Social Bakers, plataformaque elabora informes 
estadísticos de los perfiles de las marcas en redes sociales. 
 
 
Las plataformas caracterizadas permiten medir el impacto que una estrategia de 
social media tuvo al ser ejecutada. 
 
 
A la hora de hacer un análisis de estrategias de social media es  importante tener 
en cuenta algunas plataformas como Hootsuite, Twittalizer, Sprout Social, Google 
Analytics, YouTube Analytics, ya que brindan informes completos y útiles de las 
métricas que se están analizando. 
 
 
Las herramientas y plataformas de social media cambian constantemente, es decir 
un día brindan determinado tipo de métricas y al otro las han eliminado o 
modificado. 
 
 
Cada día se crean nuevas herramientas y plataformas para hacer monitoreo de las 
estrategias de social media. 
 
 
Se identifico que varias de las herramientas y plataformas que miden las métricas 
de las estrategias de social media, pueden ser implementadas en varias redes 
sociales. 
 
Las herramientas y plataformas existentes en internet para el monitoreo de 
estrategias de Social Media, pueden ser utilizadas por empresas de cualquier 
sector económico. 
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A la fecha no existen herramientas y plataformas que monitoreen estrategias 
dependiendo del sector económico que se hayan implementado. 
 
 
En la red existen muchos tipos de herramientas que permiten monitorear una 
métrica por red social, lo cual hace que sean poco útiles a la hora de hacer un 
seguimiento a una estrategia de social media, pues se necesitarían varias 
herramientas para poder tener  información completa. 
 
  
Existen herramientas de monitoreo que sirven para medir una misma métrica en 
diferentes redes sociales, como lo es el caso de Klout que indica el nivel de 
influencia que se tiene en la web para diferentes redes sociales. 
 
 
En la web se encuentran diversas herramientas para medir métricas de las redes 
sociales, que no fueron analizadas debido a que las métricas presentadas no 
retomaban un histórico, no eran relevantes y los indicadores eran muy primarios. 
 
 
Después de analizar cuáles son las redes sociales más visitadas en el mundo, se 
identificaron cinco a las cuales se les definieron las métricas que se deben tener 
en cuenta a la hora de hacer un monitoreo de la estrategia de social media, a 
demás se sugieren herramientas y plataformas para hacer dicho monitoreo. Entre 
las redes sociales se encuentran: 
 
 
Facebook, dentro de las métricas identificadas están el total de me gusta, amigos 
de los fans, personas que están hablando de esto, alcance total de la semana, 
usuarios únicos por frecuencia, visitantes únicos, personas que están hablando de 
esto, alcance, audiencia potencial, engagement, sentimientos, visibilidad e 
influencia y para hacer la medición de estas métricas se recomienda utilizar 
Facebook Insights, Hootsuite, Sprout Social, Unilyzer, Welovroi, Klout, Kred, Social 
Mention y How sociable. 
 
 
YouTube, dentro de las métricas identificadas están reproducciones, tiempo de 
reproducción, suscriptores, me gusta, no me gusta, sentimientos y  visibilidad y 
para hacer la medición de estas métricas se recomienda utilizar Hootsuite, 
YouTubeAnalytics, Social Mention, How sociable. 
 
 
Twitter, dentro de las métricas identificadas están influencia, Tweets, seguidores, 
Retweets engagement, publicaciones, sentimientos y visibilidady para hacer la 
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medición de estas métricas se recomienda utilizarKlouth, Hootsuite, Sprout Social, 
Kred, Klout, Social Mention, Unilyzer, TwitterGrader yHow Sociable 
 
 
LinkedIn, dentro de las métricas identificadas están engagement, seguidores, 
visitas, tiempo en el sitio, influencia, sentimientos y visibilidad y para hacer la 
medición de estas métricas se recomienda utilizar Hootsuite, Unilyzer, Klout, 
Social Mention y How Sociable. 
 
 
Pinterest, dentro de las métricas identificadas están me gusta, repinnes, 
comentarios, seguidores, sentimientos, visibilidad e influencia y para hacer la 
medición de estas métricas se recomienda utilizar Reachli, pinpuff, Social Mention 
y  How sociable. 
 
 
A la hora de hacer un análisis de estrategias de social media es  importante utilizar 
herramientas como Klout, Social Mention, Social Beakers y Repinly, ya que 
ofrecen el análisis de ciertas métricas que a la hora de tomar decisiones con 
respecto a la estrategia, tienen relevancia. 
 
 
Hoy en día las organizaciones usan las redes sociales como un canal de 
comunicación con sus clientes, permitiéndoles generar una relación mucho más 
directa con estos. 
 
 
Las redes sociales son el nuevo puente de comunicación entre las empresas y los 
clientes. 
 
 
Las redes sociales aparte de ser un canal de comunicación directa con el cliente, 
también pueden ser usadas como fuente de información sobre los gustos y 
preferencias de este. 
 
 
El uso de la web 2.0 y del social media por parte de las empresas permite que 
estas tengan mayores posibilidades de convertirse en las líderes de sus 
mercados. 
 
 
El community manager es la persona encargada en la organización de ejecutar las 
estrategias de mercadeo electrónico y de hacer seguimiento de estas. 
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El community manager es la voz de las empresas en el mercado y la voz del 
cliente dentro de las empresas. 
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9. RECOMENDACIONES 
 

 
Se recomienda que para próximas investigaciones relacionadas con 
caracterización de herramientas y plataformas para el monitoreo de estrategias de 
social media se aborde desde el enfoque de impacto a partir de una selección de 
marcas que tengan fuerte influencia en los distintos ecosistemas digitales.  
 
 
Es necesario que se puedan indagar las métricas de redes sociales emergentes 
como lo son Pinterest, LinkedIn, Instagram (adquirida por Facebook en el 2012) 
con el fin de caracterizar de manera conveniente estrategias de social media 
marketing orientadas a la reputación de las marcas en esos escenarios digitales.  
 
 
Por otro lado la proliferación de los smartphones (teléfonos inteligentes) como 
dispositivos incluyentes a la generación de contenidos en las redes sociales, 
podría abordar nuevos escenarios de investigación orientada hacia el papel de los 
dispositivos móviles como nuevos transformadores sociales para la interacción de 
los individuos en un ambiente netamente social mediado por las redes sociales. 
 
 
Otra recomendación es que para futuras investigaciones se indague sobre el papel 
de las marcas en el uso de las redes sociales. 
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ANEXO 
 
 
Anexo A.Métricas más utilizadas para monitorear las redes sociales más 
visitadas en el mundo 
 
RED SOCIAL MÉTRICAS  MÁS 

UTILIZADAS 
HERRAMIENTAS Y 
PLATAFORMAS DE 
MONITOREO 

Facebook Total de me gusta, 
amigos de los fans, 
personas que están 
hablando de esto, 
alcance total de la 
semana, usuarios únicos 
por frecuencia, visitantes 
únicos, personas que 
están hablando de esto, 
alcance, audiencia 
potencial, engagement, 
sentimientos, visibilidad 
e influencia 

Facebook Insights, 
Hootsuite, Sprout Social, 
Unilyzer, Welovroi, 
Klout, Kred, Social 
Mention, How sociable 

YouTube Reproducciones, tiempo 
de reproducción, 
suscriptores, me gusta, 
no me gusta, 
sentimientos, visibilidad 

Hootsuite, You Tube 
Analytics, Social 
Mention, How sociable 

Twitter Influencia, Tweets, 
seguidores, 
Retweetsengagement, 
publicaciones, 
sentimientos, visibilidad 

Klouth, Hootsuite, 
Sprout Social, Kred, 
Klout, Social Mention, 
Unilyzer, Twitter Grader, 
How Sociable 

LinkedIn Engagement, 
seguidores, visitas, 
tiempo en el sitio, 
influencia, sentimientos, 
visibilidad 

Hootsuite, Unilyzer, 
Klout, Social Mention, 
How Sociable 

Pinterest Me gusta, repinnes, 
comentarios, 
seguidores, 
sentimientos, visibilidad 
e influencia. 

Reachli, pinpuff, Social 
Mention, How sociable 

Fuente: Alexa, Tops Sites Global [en línea]. Estados Unidos: el autor, s.f.,  [consultado el 31 de 
mayo de 2013]. Disponible en Internet: http://www.alexa.com/topsites. 

http://www.alexa.com/topsites
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Anexo B. Analíticas de Social Media 
 

 
Fuente: el autor adaptado de Mediabistro.com [en línea]. Estados Unidos: el autor, agosto de 2011, [consultado 04 de junio de 2013]. 
Disponible en Internet: http://www.mediabistro.com/alltwitter/files/2011/08/social_media_analytics.jpg. 
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