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8.1.  Como medir en medir 
en redes sociales

Conforme las empresas van realizando estrategias en las redes sociales 
con cierto impacto en el tiempo, la importancia de medir lo que se 
dice aumenta proporcionalmente. Un inconveniente de la medición 
en redes sociales es analizar los datos recogidos de las diferentes herra-
mientas y transformar esos datos para llegar a conclusiones que nos per-
mitan saber si lo estamos haciendo correctamente. 

Para ello resulta de vital importancia 
tener bien definida nuestra 
estrategia, tener claros los objetivos 
y el plazo para conseguirlos.

Existen dos tipos de métricas para medir el impacto de nuestras estra-
tegias de marketing en las redes sociales: 

•  Métricas cuantitativas: como el número de fans, número de Ret-
weets, de followers, número de menciones, número de comentarios, 
numero de posts, número de veces que se comparte un enlace, número  
de enlaces entrantes, etc.

•  Métricas cualitativas: es lo qué se dice de nosotros, el nivel de satis-
facción con nuestros productos o servicios, alcance de nuestro mensaje, 
influencia, etc. 

La finalidad de las mediciones en las redes sociales está en saber eva-
luar el Retorno de la Inversión (ROI). 

La empresa Territorio Creativo utiliza una metodología llamada 
VIT-A (Vitalidad, Influencia, Tamaño y Actividad) a través de la cual mide 
los datos obtenidos por las distintas herramientas usadas. 

A continuación vamos a explicar en qué consiste cada una.

•  Actividad: viene a ser el tráfico. Es nuestra arma principal para desarro-
llar nuestra estrategia en redes sociales (número de posts, comentarios 
en Facebook, Retweets en Twitter, etc). Para medirla probablemente la 
mejor herramienta sea Google Analytics. Podemos ver si el tráfico reci-
bido es de calidad, saber cuánto tiempo pasan en nuestra web o blog, 
que paginas son las más visitadas, cual es el porcentaje de rebote, etc.

•  El Tamaño: se refiere la comunidad creada en torno al número de fans, 
seguidores, etc. Siendo importante saber impactar en ellos para poder 
de lanzar un mensaje determinado que pueda tener éxito. Conocer a la 
comunidad es necesario para las estrategias. Algunas herramientas para 
ello son Twittercounter o TwentyFeet.

•  Influencia: es necesario tener buena influencia que nos beneficie a la 
hora lograr una comunidad que se identifique con las acciones de nues-
tra empresa. Para su medición se analizan las menciones en blogs, las 
veces que se comparten nuestra presentación en Slideshare, facebook, 
Retweets. Algunas herramientas que nos facilitarán la labor de medi-
ción son Klout, Socialmention, Google Blogsearch o Twitalyzer. 

•  Vitalidad de la Marca: dependerá de las interacciones que consigas 
con los usuarios de tu comunidad y que son vitales para la supervivencia 
de la estrategia en redes sociales. Se aprecia en comentarios generados 
en un foro, en Facebook, Google+ y demás plataforma. Una buena he-
rramienta para medirla es Twitteranalyzer.

Saber qué mueve la comunidad, 
qué provoca el movimiento 
en la misma, cómo es, qué 
le gusta y cómo interactúa 
con nosotros nos acercará 
a nuestros objetivos.Es 
indispensable saber qué se dice 
de nosotros y para ello cada 
vez tenemos herramientas más 
completas que nos ayudan 
a interpretar estos datos. 

Herramienta Medición Retorno de la Inversión  
KPIs Community Management (VIT-A) 

Fuente: Territorio Creativo  (2011)
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8.2.  Ejemplos del proceso medición 
de redes sociales por objetivos

Vamos a mostrar los pasos a seguir para realizar la medición de redes so-
ciales por objetivos. Para ello hemos seleccionado tres objetivos comu-
nes en las estrategias de redes sociales. 

Objetivo 1: Conocer mejor mi reputación online
Nos ayudara a conocer mejor hacia dónde dirigir nuestros esfuerzos 
de marketing y a descubrir posibles oportunidades para aumen-
tar nuestra comunidad.Para poder medir esto es necesario observar los 
siguientes indicadores:

• Volumen y sentimiento de conversaciones.
• Influenciadores.
• Lugar, hora e impacto de las conversaciones.
• Competidores.

El volumen y sentimiento de las conversaciones se basa en la me-
dición de:

• Volumen de menciones por plataforma.
• Sentimiento de las conversaciones por plataforma.
• Fuentes de origen de menciones, es decir, quien nos mencionó.
• Cuál es el contenido de estas conversaciones.
• Temas asociados a estas conversaciones.
• Volumen y sentimiento en respuesta a acciones de la empresa o marca.
• Evolución en el tiempo del sentimiento.

Los Influenciadores, son las personas con mayor capacidad de in-
fluencia de la comunidad se mide así:

• Plataforma donde generan conversaciones.
•  Alcance que tienen. Se mide observando el nº de seguidores y el nº de 

tweets, o el nº de fans y el nº de publicaciones en Facebook, a mayor nº 
de ambos mayor influencia.

• Sentimiento de estos Influenciadores hacia nuestra marca. 

Lugar, hora e impacto de conversaciones, se miden observando 
los siguientes parámetros:

• Lugares desde donde se generan conversaciones desde donde no.
• En que redes y a qué horas se produce esto.
• Alcance de estas conversaciones. Esto se observa por el nº de veces que 
se comparta esa información o se mencione.

Competidores, se miden investigando sobre las siguientes cues-
tiones:

•  Volumen de conversaciones sobre el sector de la empresa. Para conocer 
esto es necesario buscar información sobre palabras clave representati-
vas del sector, por poner un ejemplo, una empresa de marketing online 
debería buscar conversaciones de la empresa competidora sobre “SEO, 
ORM, redes sociales”, etc.

•  Volumen y sentimiento de conversaciones sobre competidores. Observar 
cuanto se habla de la empresa competidora y si es bueno o malo.

Una vez que hayamos 
recaudado toda esta 
información y la analicemos 
en busca de un significado, 
estamos en disposición de 
conocer cuál es el estado de 
nuestra reputación online. 
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Objetivo 2: 
Medir estrategias de marketing online
Conocer que sucede en las plataformas en las que estamos presentes 
ayudará a identificar oportunidades, modificar las existentes o 
realizar esfuerzos con el fin de alcanzar los objetivos para asegurar 
nuestra comunidad. 

Para conocer como han ido o van nuestras estrategias hay que observar 
estos indicadores:

• Resultados por campaña.
• Resultados por plataforma.
• Resultados por contenido.

Resultados por campaña, se guía por los siguientes parámetros:

•  Número de conversiones. Se refiere al nº de acciones deseadas que bus-
camos en el cliente satisfechas.

• Número de visitas totales y por plataforma. 
•  Coste por conversión. Según la inversión y el nº de acciones deseadas 

satisfechas.
• Comparar con otras plataformas.

Resultados por plataforma, se valora cada plataforma en función de:

• Sentimiento e interacción por canal.
•  Número de clics, Retweets, CTR (clics por impresión), fans y seguidores 

por plataforma.
• Conversiones y coste por conversión por plataforma. 

Resultados por contenido, el éxito de nuestros contenidos nos lo 
indican estos datos:

• Número de visitas por contenido.
• Sentimiento de Retweets, me gusta y comentarios.
• Conversiones por contenido.
• Número de fans o seguidores ganados gracias al contenido.
• Número de interacciones.

Objetivo 2: Aumentar ventas
Aunque las redes sociales no son un medio muy directo para conseguir 
ventas, a largo plazo resulta importante la cantidad de personas 
que puede captar, y que posteriormente, se pueden transformar 
en conversión, en este caso ventas. Los indicadores son los siguientes:

Conversiones, en este caso se traduce en clientes obtenidos.

• Número de conversiones por plataforma.
• Número de clientes potenciales por plataforma.
• Número de gente que vuelve a visitar nuestra plataforma asiduamente.
• Ventas según opiniones de otros.
• Evolución de ventas por plataforma o producto.
• Comparar las ventas en las diferentes plataformas.

Visibilidad, trata de medir lo que influyen las redes nº de visitas 
y la difusión que aportan.

• Visibilidad en buscadores a través de contenido publicado en redes.
• Número de visitas, visualizaciones y veces que se comparte el contenido.
• Comparativa de tráfico en el tiempo.
• Comparativa de fans o seguidores en el tiempo.

Publicidad en redes, trata de medir la eficacia de la publicidad 
convencional en redes.

• Ventas obtenidas a través de publicidad.
• Coste por conversión.
• Número de visitas.
• Número de fans conocidos.

Interacciones, conversaciones con los clientes.

• Número de comentarios sobre productos.
• Número de comentarios contestados.
• Sentimiento de comentarios por producto.

Es necesario identificar 
oportunidades, modificar las 
existentes o realizar esfuerzos 
con el fin de alcanzar los 
objetivos para asegurar 
nuestra comunidad. 

Después de analizar estos 
datos y valorarlos sabremos 
si hemos aumentado las 
ventas o cual ha sido su 
evolución para valorar o no la 
continuidad de la estrategia.
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8.3.  Herramientas de pago y 
herramientas gratuitas 

Herramientas de pago
Para medir los datos en redes sociales en función del presupuesto pode-
mos optar por menos herramientas, más efectivas y más cómodas. Pero 
suelen ser herramientas de pago como:

Alterian
Radian6
Buzzgain
Ubervu

Herramientas gratuitas
También podemos hacerlo de una manera algo más artesanal mediante 
el método “hazlo tu mismo”. Las siguientes herramientas gratuitas que 
nos ofrecerán los datos que necesitamos para recopilar los datos previos 
a nuestro análisis. 

Para medir las menciones en internet:
SocialMention
HowSociable
Whostalkin

Para medir las menciones en las redes:
Blogpulse
Google Blogsearch
Icerocket

Para gestionar Facebook, MySpace y Twitter:
Tinker

De monitorización de nicho de mercado:
Quancast

A través del buscador Google se pueden localizar fácilmente otras bus-
cando términos como “herramientas monitorización en redes so-
ciales” o “herramientas de medición de redes sociales gratuitas”.

El número de herramientas 
es enorme y cada día surgen 
nuevas. Otras se mejoran y 
otras muchas desaparecen o son 
absorbidas por grandes empresas 
tecnológicas. Por lo que es una 
labor fundamentar aprender a 
localizarlas y actualizarlas.


