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INTRODUCCIÓN
Realizar el correcto monitoreo y medición de datos en medios digitales es la primera y más
importante herramienta para tener un panorama claro sobre lo que se está gestionando, el rumbo
que va tomando y las posibilidades que se abren en función del consumo, interacciones y tráfico
en recursos web y sociales.
Los resultados de este monitoreo y medición se presentan en reportes con periodicidades
establecidas en función de la estrategia de marca digital de manera que la visibilidad de
datos sea adecuada en momentos de decisión y cortes de información.
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RAZONES PARA REALIZAR MONITOREO
Conocer el nivel de alcance de objetivos y KPIs
Antes de comenzar a recabar información y datos es importante tener claros los objetivos a
alcanzar, de esta manera es posible saber si se están cumpliendo o no. De no existir objetivos
claros el monitoreo que se pueda realizar será meramente indicativo como “mejor qué” o
“peor qué”.
Para definir correctamente los objetivos y KPIs se recomienda hacer dos verificaciones: DUMB y
SMART.
•
•
•
•

Doable: ¿Se puede hacer?
Understandable: ¿Se entiende este objetivo?
Measurable: ¿Cómo se va a medir? ¿En qué unidades?
Beneficial: ¿Es benéfico para la organización y comunidad?

• Specific: ¿Es lo suficientemente específico para que no existan confusiones o malos
entendidos?
• Measurable: ¿Cómo se va a medir? ¿Cuáles son los objetivos intermedios para saber si el
avance se está dando?
• Action-Oriented: ¿Podemos hacer un detallado de acciones que nos permitan generar la
dirección de avance?
• Realistic: ¿Es realista el objetivo con los recursos que existen actualmente? ¿Cuáles faltan?
¿Hay que recalibrar el objetivo?
• Time-Bound: ¿Cuál es la ventana de tiempo dentro de la que va a suceder este objetivo
con sus pasos intermedios?
Algunos objetivos pueden ser útiles para la búsqueda de objetivos como estos:
• Promover ofertas específicas y dirigir el tráfico a una página específica del sitio web.
• Mejorar la satisfacción de los usuarios con respecto al servicio al cliente.
• Gestionar relaciones con los periodistas, políticos y entidades comerciales en canales
digitales.
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• Mantener un buen nivel de reconocimiento y posicionamiento de la marca digital en
comparación con otras empresas, marcas y organizaciones.
• Investigar las opiniones de los usuarios con respecto alguna comunicación en
particular.
• Construir y hacer crecer una comunidad que hable sobre nosotros entre el público objetivo
o genere opiniones.

Alcance e interactividad de los usuarios
Desde el principio del proyecto lo ideal es obtener un panorama de audiencias alcanzables que
dará una idea clara sobre la cantidad de usuarios que pueden ser propensos a recibir los
mensajes de manera orgánica y asistida por pautas.
Dentro de los KPIs se establecen cantidades de usuarios que se pueden impactar a través de
los mensajes. Llevar control de impactos e interacciones entonces se convierte en un
termómetro.

Evaluar métricas de vanidad
Para muchas empresas, marcas y organizaciones, tener números de Fans, Likes, Shares, Retweets,
Favs… es el objetivo más importante, y se conocen como métricas de vanidad, ya que no
están ligadas a objetivos estratégicos para las organizaciones y no se anclan a otros procesos de
la comunicación incluyendo leads, descargas, o tráfico a otros recursos, entre otros.
En caso de ser deseables números en modo métricas de vanidad, se recomienda buscar
cómo integrar tales objetivos a beneficios estratégicos, y verificar qué tan realistas son en
función del alcance orgánico, así como de los montos de inversión en pago por clic.
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ETAPAS DE MEDICIÓN
Los datos suelen entrar en tres categorías claras:
1. Contenido Propio: Miden lo que la organización ha hecho o ha creado.
2. Reacciones: Cómo ha reaccionado la gente a una actividad de una organización.
3. Outcomes: Los diferentes comportamientos de las personas como resultado de esta actividad.
Los outcomes son los parámetros más importantes de una campaña. Generalmente, son la
información de gestión empresarial más examinada. Algunos ejemplos de métricas de outcomes
incluyen:
• Cuántas personas han comprado algo.
• Cuántas personas han donado a una buena causa y cuánto dinero.
• Cuántas personas se han comprometido a cambiar su comportamiento o hábitos (por ejemplo,
dejar de fumar, ir al gimnasio, cambiar del uso de un sistema específico).
• Cuántas personas han asistido a un evento.
• Cuántas personas han modificado su opinión acerca de un tema específico.
• Cuántas personas se han sumado a expandir información sobre un tema específico.
Para poder realizar un correcto análisis y medición de outcomes es necesario dar
seguimiento a todo el proceso de participación digital, ya que los outcomes normalmente
son los resultados finales y que se presentan a mediano o largo plazo como consecuencia de
una comunicación global.
Con alguna frecuencia se busca tener outcomes desde el comienzo de la comunicación digital y
aunque es posible que se generen cambios y reacciones rápidamente, el propio ciclo de
construcción de comunicación y su ritmo, presenta que es necesario conocer los métricos
para contenido propio y reacciones como un paso previo a la cosecha de resultados finales.
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MEDICIÓN DE CONTENIDO PROPIO
Las salidas de una campaña de comunicación son todas aquellas piezas por las que el equipo de
comunicación digital es responsable, incluyendo operaciones, contenido y respuesta.
Generalmente se evalúa su progreso de forma diaria, semanal, mensual o trimestral, o su
funcionamiento en el día a día y visibilidad sirve como medio de monitoreo.
Operacionales
• Horas de funcionamiento/respuesta
• Número de publicaciones diarias en redes sociales
• Hora/frecuencia de las publicaciones
De contenido
• % de publicaciones en redes sociales con vídeo o audio adjunto
• % de publicaciones creadas frente a las curadas
• % de publicaciones con uno o más mensajes claves
De respuesta
• % de publicaciones en redes sociales que han tenido una respuesta
• % de preguntas respuestas
• Velocidad de respuesta (la más rápida/la más lenta/promedio) a los comentarios en redes
sociales
• % de respuestas que solucionan un problema
Algunas de estas mediciones se pueden presentar desde el master de contenido para tener
visibilidad desde la planeación sobre cómo se va a estar gestionando en contenido y su
operación. Se recomienda el uso de herramientas de gestión como SproutSocial o similares
que permitan tener un dashboard de datos permanente.
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REACCIONES
Se refieren a la forma en que la audiencia reacciona a las actividades de la campaña, es decir la
forma en que se perciben las actividades.
Este tipo de reacciones se debe medir manualmente o contratarse herramientas específicas que
tengan capacidades de análisis de este tipo. Pueden incluir:
• El sentimiento asociado con la organización o las palabras clave a las que la empresa, marca u
organización da seguimiento. Estas palabras clave deben estar incluidas dentro del
panorama de construcción de estrategia digital, en conjunto con los pronósticos de audiencia.
• Volumen de conversaciones en que aparecen las palabras clave de la empresa, marca
u organización.
• Aumentos en el puntaje de un influenciador. Para tener localizados a los influenciadores
sí es necesario tener un sistema de monitoreo dedicado y que la organización tenga
localizados a algunos perfiles generales.
• El alcance de publicaciones particulares, incluyendo la cantidad de veces que se
comparten dentro del muro de la organización y dentro de los compartidos de los usuarios
(Facebook).
• El número de seguidores/me gusta/suscriptores.
Cada una de estas métricas puede detallarse más en función de los objetivos específicos y
puntos de verificación, que idealmente deberán haberse esbozado dentro del Master de
Contenido como parte de los objetivos de la semana, mes o temporalidad definida.
Por supuesto que cada una de estas se puede evaluar en mayor detalle para ver cambios
en el tiempo o el impacto en un un grupo demográfico específico o un público clave. Una vez
más, algunas de estas mediciones se pueden presentar desde el dashboard de herramientas como
SproutSocial. Otras deberán descargarse en hojas de cálculo actualizadas con regularidad o ser
creadas con análisis humano
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MEDICIÓN DE OUTCOMES
Las mediciones de los outcomes muestran lo que la gente piensa, dice o hace como resultado
de la actividad de una campaña, y también tienen la función de ilustrar su impacto en los
objetivos principales de la empresa y en su desempeño.
Si se miden de forma adecuada, los outcomes pueden demostrar:
• Las actividades de la campaña que han mejorado la reputación / branding.
• Las actividades de la campaña que generan ventas o cambios de comportamiento.
• Las actividades de la campaña que reducen costos operativos.
La medición de los outcomes se divide generalmente en dos categorías:
1. Outcomes de las comunicaciones/branding: para ilustrar el rendimiento de las campañas en
el tiempo y el impacto en la empresa, organización o marca.
2. Outcomes empresariales / escalados: para ilustrar el efecto financiero de las
campañas en toda la empresa u organización.

Outcomes de la comunicación / branding
En términos generales se considera que todos los medios de comunicación integrados en la
difusión de una campaña ofrecen una proporción de engagement que se puede medir y cuyo
impacto se puede evaluar de forma adecuada si es necesario. Es posible entonces capturar
diferentes aspectos del engagement, por ejemplo, la cantidad de palabras en un comentario,
el tiempo que se le dedica a ver un vídeo, la intensidad del sentimiento que se expresa.
En el caso de los medios digitales los outcomes estarán ligados siempre a los objetivos
establecidos desde el arranque de la construcción de la campaña, de manera que aún cuando
existirán otros indicadores parciales o temporales, siempre se tenga en consideración el
panorama global de resultados deseables.
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Ejemplos de outcomes de campañas en medios sociales digitales que demuestran diversos
niveles de interacción:
• Número de comentarios/conversaciones positivas o respuestas por comentario.
• Número de comentarios/conversaciones negativas o respuestas por comentario.
• Número de declaraciones de intención de seguimiento (compra, descarga,
conversión, lead) o lectura por comentario o respuestas por comentario.
• Número de retweets, me gusta, +1 de cualquier contenido/publicación en redes sociales.
• Número de seguidores que se ha ganado o perdido en cualquier canal debido a alguna
comunicación o comentario en particular.
• Número de personas que siguen una llamada a la acción (call-to-action) en el
contenido social.
• Porcentaje de rebote/cantidad de tiempo que se dedica a la llamada a la acción (call- toaction), por ejemplo: un landing page o micrositio.
• Número promedio/total de veces que se comparte cualquier contenido propio y número
de veces que se comparte subsecuentemente.
• Tiempo total que se dedica a interactuar con contenidos propios de la marca digital.

Outcomes empresariales / escalados
Tres de los outcomes empresariales medidos más comunes son:
• El número de visitas al sitio web que ha generado la campaña. En este caso los recursos
web deben tener sus propios KPIs y objetivos dentro de un ecosistema digital funcional
donde cada parte del mismo tenga su objetivo de ser.
• La cantidad o el valor de las ventas / o conversiones según sea el caso en un
periodo de tiempo definido de acuerdo a la planeación de la campaña.
• Optimización de recursos internos, inversión o procesos de gestión de la campaña.
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MÉTRICAS OPERATIVAS
Las diferentes marcas digitales generan reportes en periodicidades determinadas, sin embargo en
el día a día es necesario tener seguimiento de indicadores para poder dar respuesta rápida y
saber aprovechar oportunidades.
En la operación diaria de Social Media algunos de los métricos a verificar en tiempo real (y
que normalmente no se incluyen dentro de reportes) están:

Tráfico referido al sitio a partir de
contenido social
Una vez que es lanzada la comunicación de marca, el operador con acceso a Google Analytics irá
monitoreando el número de visitas generadas previo y después de la publicación. De esta manera
se tendrá una referencia del volumen de impacto más allá de interacciones sociales.
Puntos a considerar:
• Cantidad de clics de social
• Redes generadoras de clics sociales
• Tiempo desde salida del contenido a accesos web

Engagement dentro del periodo de salida
Al momento en que sale un contenido, será importante dar seguimiento de las
interacciones sociales con tres cortes:
• Una hora después de la salida
• Cinco horas después de la salida
• Un día después de la salida

Con esto y de acuerdo a los masters de contenido podrá hacerse un estadístico de los contenidos
que requieren mayor periodicidad, espaciamiento y cuáles son de efecto prolongado.
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People Talking About - PTA (Diario)
Ayuda a tener una visión sobre la cantidad de personas que se están alcanzando
activamente en Facebook, independientemente de si son fans de la marca o no. Al
verificarse en conjunto con el crecimiento de fans de la marca puede dar un buen insight
sobre qué tan compartidos están siendo los diferentes contenidos y el alcance activo que
tienen. Se sugiere considerar también para obtener mejores insights:
•

Engagement dentro del periodo de salida (1 día)

•

Número de Shares fuera de la comunidad (shares on shares)

•

Reach

Boosted Posts (performance)
La publicaciones promovidas en los diversos canales sociales, deben tener un objetivo general
para su salida (promoción, interacciones, tráfico). En función de tales objetivos se hará
monitoreo en comparación con los métricos promedio de los canales aplicables.

Menciones de marca
Dan información sobre el awareness y necesidad de comunicación con las cuentas sociales
para establecer un vínculo directo ya sea para consulta de información, conversación, objeciones
o cualquier otro, por tanto es necesario hacer un monitoreo de arranque para saber el volumen
estándar a partir del que se establecerán bajas y altas.
Dentro del mismo monitoreo localizar principales tipos de menciones de manera que se
puedan establecer temáticas principales que luego puedan dar cabida a evaluación de
menciones no consideradas. De acuerdo a los tipos de menciones adicionalmente se detalla
información para generación de modelos predictivos. En caso de no existir es necesario hacer
modelos predictivos especulativos basados en las actividades e interacciones de cuentas
similares o que respondan al mismo tipo de usuarios.
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El equipo de marketing o comunicación de la marca digital idealmente proporcionará
información sobre necesidades y deseables a conseguir de modo que los contenidos de salida
ayuden a inducir, incrementar, disminuir o reconducir determinados tipos de menciones e
interacciones.
Las menciones fuera de los estándares base deberán ser reportadas en tiempo real y
posiblemente en reportes de highlights y en las periodicidades previamente establecidas.
Dentro de las métricas operativas vale la pena considerar:
•

Número de fans (a la alza o a la baja).

•

Tweet Activity (impresiones, clic en detalles, clic en media, clic en enlaces, etc.).

•

En posts similares considerar horarios de salida y variaciones específicas.
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GUÍA PARA CREACIÓN DE REPORTE
Además de llevar un seguimiento diario a las operaciones de los canales digitales se pueden
crear reportes de diferentes rangos de tiempo, siendo los más comunes quincenales o mensuales.
El esquema de reporte que se propone a continuación depende de la cantidad de recursos
sociales y herramientas disponibles para seguimiento, algunos puntos pueden variar.

Estructura recomendada para creación de
reportes:
Reporte Mensual: De acuerdo a las necesidades del proyecto se elaborarán los reportes
mensuales considerando siempre que el contenido deberá adecuarse al siguiente temario:
1. Portada
2. Introducción o resumen ejecutivo (poner que va contener este resumen ejecutivo, puntos
claros de cada sección)
• Debe contener un bullet con lo más destacado de cada uno de los
apartados que se tocarán a lo largo del reporte (puntos del 3 al 10).
3. Overview
• Quick wins.
• Resumen de highlights.
• Vista general de indicadores más importantes en el periodo.
4. Performance
• Desempeño de pautas y conversiones (tabla comparativa) que compare los
resultados con el periodo anterior.
• Anuncios con el mejor performance.
• Análisis cualitativo de contenidos a fin de determinar las causas que
generan los mejores resultados.
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• Insights sobre el desempeño de las pautas.
5. Redes Sociales
• Crecimiento en cuentas de Facebook.
• Crecimiento en cuentas de Twitter.
• Análisis cualitativo de contenidos con mejores resultados

- ¿Porqué fueron los mejores?
- ¿Qué aspecto motivó al usuario a interactuar con ellos?
6. Engagement
• Tendencias de crecimiento del volumen de engagement.
• Temas abordados en las interacciones y tipo de reacción de los usuarios.
• Evidencia de las interacciones.
7. Eventos especiales (promociones, dinámicas, etc. que se hayan implementado de manera
esporádica y temporal)
• En qué consistió el evento.
• Resultados que arrojó.
• Aprendizajes.
8. Share of Voice (Para este punto es necesario tener herramientas de monitoreo y
listening)
• Comparativo de menciones de la marca digital vs su competencia o
benchmark contemplando sentimiento de las mismas.
• Análisis cualitativo de marcas digitales similares o de competencia vs lo
generado por la propia marca digital.
• Análisis cualitativo del mejor contenido publicado por cada marca vs la
competencia (versión de 1 o 2 diapositivas).
• Tabla comparativa de los seguidores y engagement de la marca y de su
competencia.
9. Listening (Para este punto es necesario tener herramientas de monitoreo y listening)
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• Temáticas y tendencias detectadas en relación al tema central en redes sociales
y medios digitales.
• Share of conversation. Segmentación de conversaciones al interior de cada
temática.
• Hashtags y URL más utilizadas en las temáticas.
• Segmentación geográfica de usuarios que participaron en las
conversaciones.
• Insights sobre el listening que motiven la implementación de estrategias.
10.

Conclusiones e insights de valor
• Deben permitir la toma de acción ante los temas abordados.
• Deben marcar los siguientes pasos a seguir.
• Deben ser de utilidad para el cliente interno y externo.
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