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9.1.  Datos de la situación

Según una encuesta realizada por Regus1, el 80% de las empresas con-
sidera las redes sociales imprescindibles para el éxito en sus cam-
pañas de marketing. Además, más de la mitad afirma que ha ganado 
clientes a través de los Social Media.

Para que una estrategia funcione es 
importante evaluar los resultados 
para poder mejorar y ver el 
impacto real del esfuerzo. 

Para poder evaluar la estrategia debemos definir objetivos, intentar 
monetizarlos, monitorizar su evolución y utilizar esta información para 
mejorar. 

El ROI, retorno de la inversión, indica cuánto hemos obtenido como 
resultado de una campaña en redes sociales. Es la única forma de 
saber si el dinero invertido ha vuelto o ha sumado alguna ganancia. 

La analítica del ROI es la más importante 
a la hora de analizar una campaña.

Según los datos de un reciente  informe de Econsultancy2, 2 de cada 5 em-
presas poseen un retorno de la inversión inferior a lo que invierten para 
poner en marcha y llevar a cabo acciones en marketing de redes sociales’.

En los medios tradicionales como la televisión, el 82% de los anuncios 
tienen un ROI negativo según un equipo de Accenture. 

En redes sociales muchas campañas han conseguido un ROI muy 
elevados gracias a la famosa viralidad de los mensajes. Por ejem-
plo, la famosa campaña de Old Spice. 

Según los datos de un reciente 
informe de Econsultancy2, 2 
de cada 5 empresas poseen un 
retorno de la inversión inferior 
a lo que invierten para poner en 
marcha y llevar a cabo acciones 
en marketing de redes sociales’.

1  Grupo Regus – proveedor  mundial de soluciones de espacio de trabajo.
2  Más información en http://econsultancy.com/  Noviembre 2011
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9.2.  El problema del ROI

Medir el ROI en social media no es fácil. Debido a que se centra en as-
pectos intangibles como el valor de la marca o el posicionamiento. 

Conseguir medirlo es de gran ayuda para 
mejorar la estrategia y centrar los esfuerzos 
las plataformas que están funcionando.  

El informe de Econsultancy mencionado en el apartado anterior, nos 
aporta otros datos como que un “26% de las empresas creen que su 
ROI es muy reducido y un 20% asegura que es inferior a la mitad 
de lo invertido”. 

A pesar de las dudas de ambigüedad del ROI y algunos datos negativos, 
el 79% de las empresas planea incrementar su inversión durante 
2012. 

Sin embargo, la proporción de empresas 
que esperan que su nivel de inversión 
continúe siendo el mismo, ha aumentado 
pasando del 16% de 2010 al 20% este año.
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9.3.  El problema entre las empresas 
y las redes sociales

Según Manuel Ángel Méndez, escritor del periódico “el país” y “cinco días”,  
“Tres de cada cuatro empresas no dejan a sus empleados acceder 
a Facebook o Twitter” 

El 76% impide a sus trabajadores 
acceder a redes sociales en la 
oficina’, según Kaspersky Labs. 

Según Miguel Pereira, fundador de la agencia Social Noise, asesora de 
L’Oréal o Mahou, aconseja no bloquear las redes sociales. A no ser que se 
detecte un uso inasumible. 

Ricardo Pérez, profesor del IE Business School, cree que “este bloqueo 
de las redes sociales en España es un problema cultural de las 
empresas” Cree que la opción paternalista de vigilar al empleado está 
obsoleta, hay que evolucionar hacia una relación de confianza para que 
los trabajadores sean más productivos, y esto es algo, que no tiene que 
ver con redes sociales.

Alfonso García, director de personal de Everis (firma tecnológica españo-
la), no impone restricciones a sus 6.000 empleados. Según Alfonso “el 
sentido de dar pleno acceso consiste en motivar al empleado, 
demostrando que confías en él y, sobre todo, en facilitarle una 
herramienta fundamental de información y contacto que le hace 
más productivo. Quitar hoy las redes sociales es como quitar el 
teléfono hace 10 años”. 

En Acciona solo el 50% de los 10.000 empleados que trabajan con or-
denadores pueden acceder a Facebook o Twitter. El resto lo tiene vetado. 
“No es una política restrictiva, son páginas que no aportan nada 
positivo en según qué puestos. 

La Solución: crear una política de 
apertura a las redes sociales

Especialistas y directores de RRHH coinciden en considerar un 
error bloquear el acceso a redes sociales en una sociedad hiper-
conectada. Estos mismos recomiendan unas políticas para trans-
formar esta situación de forma correcta. 

Algunas claves para conseguirlo:
Desarrollar una política de uso de redes sociales en la empresa. 
Es necesario saber qué necesitan los trabajadores y qué medidas conside-
rarían razonables. Ésta información resulta fundamental para desarrollar 
una política corporativa de uso correcto de redes sociales.

Ofrecer formación a los trabajadores. Formar a todos los empleados 
en el uso correcto de las redes. 

Confiar en el trabajador como motivación. 

Ajustar bien los objetivos de la empresa. Si las reglas, objetivos e 
incentivos están claros, la gente sabe qué tiene que hacer.

Quitar hoy las redes sociales 
es como quitar el teléfono 
hace 10 años. El bloqueo 
de las redes sociales en 
España es un problema 
cultural de las empresas.
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9.4.  Medir el ROI

Para poder llegar a medir el ROI hay que comenzar desde el principio:

1.  Lo primero es hacer un análisis inicial. Saber de dónde partimos es 
clave a la hora de evaluar los resultados.

2.  Tener definidos los objetivos claramente ya sean aumentar las 
menciones (Branding), generar tráfico cualificado (aumentar las ven-
tas), ganar seguidores en Twitter (incrementar nuestra audiencia), etc.

3.  Analizar las menciones para saber si son positivas o negativas. 

4.  Se debe asociar un valor a los indicadores de cada objetivo. A 
continuación se muestran algunos, para haceros a la idea de lo difícil 
que es asignarles un valor.

•�Oportunidad�de�conversión,�pasar�de�las�redes�a�la�web�de�la�empresa.
•�Duración�de�Engagement.
•�Porcentaje�de�Rebote.
•�Incremento�de�comunidad�y�tamaño�de�los�usuarios�activos.
•�Actividad�de�nuestra�comunidad.
•�Viralidad.
•�Interacciones�blog.

Podemos asignar ese valor a los indicadores de cada objetivo. Por ejem-
plo, tomando como referencia otros servicios y lo que te costaría en ellos 
obtener esos resultados, por ejemplo en Google Adwords. 

5.  Una vez asignado calcula las ganancias que has obtenido gracias a las 
Redes Sociales utilizando el ratio: 

 ROI = (beneficio – Inversión) / Inversión
� Por�ejemplo,�si�hemos�invertido�500�euros�y�ganado�1100.
  El ROI será 1,2 por lo que por cada euro invertido estamos 

obteniendo 1,2 euros.

6. Otras formas de calcular el ROI recomendadas por Oscar Rodríguez Fer-
nández en su libro “Community manager” son las siguientes, y están 
basados en los objetivos de la compañía.

  ROI = (Beneficio - Inversión) + el compromiso del usuario 
 (nuevos clientes) /inversión x 100
  ROI = (Beneficio - Inversión) + 
 generación de ideas /inversión x 100
  ROI = (Beneficio - Inversión) + 
 compromiso con el cliente /inversión x 100
  ROI = (Beneficio - Inversión) + 
 aumento de la percepción de marca /inversión x 100
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Intentando medir el ROI

Es muy difícil calcular el ROI en redes sociales, lo que indica que es una 
de las cosas que deben evolucionar y mejorarse en lo que a redes 
sociales se refiere. Lo más probable es que en el futuro la clave sea me-
dir las ventas generadas, en función del historial de los contactos, según 
su procedencia de distintas plataformas.

También hay que recordar que para que 
una campaña sea beneficiosa no solo 
tiene que generar ventas. También puede 
traducirse en dinero el ahorro de otros 
costes gracias al uso de redes sociales 
como en el caso de atención al cliente. 

A modo de ejemplo
El conocido empresario estadounidense, Gary Vaynerchuk, hizo crecer 
su negocio familiar de 4 millones hasta los 50 millones de dóla-
res, utilizando básicamente los medios de comunicación social.

¿Cómo lo hizo? 

•  El emprendedor gastó 15 mil dólares en “Direct Mail”. Un servicio 
de email marketing, a través del cual consiguió 200 nuevos clientes. 

•  Invirtió 7 mil dólares en carteles, logrando 300 nuevos clientes.

•  Gracias a la campaña realizada en Twitter, en la que no gastó nada, 
obtuvo más de 800 nuevos clientes. 
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9.5.  Una herramienta para el 
calculo del valor publicitario 
de tu marca en Facebook

Existe una herramienta online que te permite calcular de manera orien-
tativa el valor publicitario mensual de tu marca en Facebook. Esta he-
rramienta nos puede ayudar a medir, con un nuevo indicador, el 
valor de la presencia de nuestra empresa en Redes Sociales.

Según Ontwice.com, la empresa creadora de la herramienta, calcula el 
valor de tu marca en comparación con otros canales publicitarios 
digitales. 

Lo hace mediante una ecuación 
matemática que tiene en cuenta 
diferentes variables que mostraremos: 

•  Información de la red social:
 * Nº de Fans al final del mes. 
� *�Nº�de�Posts�al�mes.
 * Nº de “Me gusta” medio por post.
 * Nº de respuestas media por post. 
 * Nº de comentarios en el muro.
 * Nº de contenidos subidos en el mes.

• Mes y año de la campaña.

• Número de días con promoción.

• Sector de la empresa.

La web de la herramienta es la siguiente: 
http://www.social-media-brand-value.com/

Esta herramienta nos puede 
ayudar a medir, con un 
nuevo indicador, el valor 
de la presencia de nuestra 
empresa en Redes Sociales.

Empresa�creadora�de�Social�Media�Brand�Value


