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Hoy en día, las redes sociales se han convertido en algo 
esencial para aumentar la visibilidad de una marca. La 
eficacia de una estrategia en estos medios puede evaluarse a 
través de una auditoría periódica, que permitirá calcular el 
ROI o poner de manifiesto el impacto de las acciones 
realizadas en la e-reputación. Se pueden poner en marcha 
acciones correctivas para mejorar el compromiso de su 
comunidad y atraer nuevos clientes.   
 

Desarrollar la visibilidad 
 
En primer lugar, analiza si tu marca es popular 
fuera de las plataformas sociales.  
 
Para ello, enumera el número de menciones que se 
hacen de tu marca fuera de las redes sociales. ¿La 
gente habla espontáneamente de usted? ¿Perteneces a 
un universo apasionado, como la comida, la 
tecnología o la moda? ¿Cómo se compara con su 
competencia directa? Muchas herramientas SaaS1 de 
social listening (también conocidas como 
herramientas de monitorización) permiten seguir las 
menciones realizadas en Twitter, Facebook (espacios 
públicos), Instagram, en foros o en los medios de 
comunicación.  

 
“Para desarrollar su reputación, 
tendrá que apoyarse en su 
comunidad y especialmente en los 
brand advocates”. 
 
Si aún no tiene una comunidad establecida, tendrá 
que pensar en crear una sólida. Los brand advocates 
son sus mejores aliados. Se trata de los fans de su 
marca, que hablan espontáneamente para recomendar 
o defender su marca. Con las herramientas de social 
listening, puede identificarlos más rápidamente. 
Pueden intervenir en foros o grupos comunitarios o 
en sus propios medios de comunicación. En este 
último caso, si han construido una comunidad 

 
1 Software as a service - utilizable desde un navegador web 

mention.com te permite monitorizar una 
marca y sus competidores 
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poderosa, pueden incluso ser considerados como 
verdaderos influencers.  
 
Si ya estás bien establecido en las redes sociales, 
comprueba el alcance – el número de personas a las 
que llegan- de tus publicaciones. Esto se incrementa a 
medida que su publicación ha captado la atención de 
los internautas. Si incluye un vídeo, también debe 
analizar el número de visualizaciones del vídeo, en 
relación con el alcance. Los criterios para evaluar el 
número de visualizaciones de los vídeos son 
diferentes según la red social considerada. Facebook 
cuenta una vista de vídeo a partir de 3 segundos de 
atención consecutiva. Pero, en términos de 
publicidad, la red social ha introducido la noción de 
Thruplay. Si se ha seleccionado esta opción durante 
una campaña, Facebook sólo cobrará por la 
visualización de un vídeo de menos de 15 segundos si 
se ha visto en su totalidad. Los vídeos de más de 15 
segundos sólo se cobrarán cuando se hayan visto los 
primeros 15 segundos. 
 
En publicidad, la memorización es esencial y en este 
punto, la repetición del mensaje es el método más 
eficaz. La mayoría de las herramientas publicitarias 
muestran la tasa media de repetición de su anuncio. 
También se puede calcular dividiendo el número de 
impresiones por el alcance.  
 

 
Mejorar la e-reputación 

 
La reputación incluye tanto la concepción de la 
notoriedad ("reputación internacional") como la 
imagen de marca ("buena reputación", "reputación 
de calidad"). 
 
En línea, la e-reputación será evaluada por los 
comentarios espontáneos o asistidos de los usuarios 
de Internet. Fuera de las redes sociales, analizará 
cada mención de su marca por parte de los 
internautas. 
 
“Un buen análisis no sólo va a 
indicar si las palabras son 
positivas o negativas”. 

Facebook introdujo Thruplay en 2018. 
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Algunas herramientas de social listening analizan 
automáticamente el sentimiento de un comentario o 
una publicación. Sin embargo, la inteligencia 
artificial tiene sus límites. Para un robot, es difícil 
entender si el comentario es irónico o sincero. 
Además, el comentario suele hacerse en un contexto 
determinado, que la herramienta tendrá dificultades 
para entender. 
 
Por ello, el análisis humano es mucho más 
cualitativo. A la larga, puede contextualizar la 
sensación del internauta. Por ejemplo, si te dice "esta 
marca tiene buenos productos, pero tiene un pésimo 
servicio al cliente", difícilmente podrás dar una 
valoración global de este mensaje.  
 
Lo ideal es que su herramienta de social listening sea 
capaz de asociar una etiqueta contextual a una 
evaluación. En nuestro caso, obtendríamos: 
 
Calidad = positiva 
Servicio de atención al cliente = negativo 
 
Por último, no caiga en la trampa de creer que la 
gestión de la e-reputación sólo consiste en responder 
a las críticas negativas. Estarías encerrado en una 
estrategia de reacción, mientras que los internautas 
esperan que estés a su lado en todo momento. 
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E! engagement 
 
El engagement es probablemente la parte más difícil 
del análisis de los KPI. Aunque al principio de las 
redes sociales las marcas buscaban fans y seguidores, 
con el tiempo la palabra clave de una estrategia de 
éxito en las redes sociales se ha convertido en "tasa 
de engagement". 
 
Sin embargo, hace tiempo que Facebook introdujo 
los emojis negativos. Youtube había sido un 
precursor con el pulgar hacia abajo. Además, como 
vimos en la sección "e-reputación", los usuarios de 
Internet tienen la capacidad de dejar comentarios 
tanto positivos como negativos.  
 
Las herramientas de moderación han evolucionado 
y, en general, es posible ocultar o eliminar 
comentarios. Pero este no es el caso de las 
reacciones. 
 
“Así que cuando analices tu tasa 
de engagement, no te olvides de 
comprobar también la calidad de 
las opiniones y los comentarios”.  
 
Tenga en cuenta tanto la cantidad como la calidad de 
las opiniones y los comentarios. ¿Cuál es la 
proporción de comentarios positivos? ¿Qué es lo que 
dicen en esencia?  
 
Un comentario negativo nunca es agradable, pero no 
define la opinión general de los usuarios de Internet. 
Sin embargo, sigue siendo esencial estar atento a su 
herramienta de social listening para identificar el 
comienzo de un buzz, ya sea bueno o malo.   
 
En Instagram y Twitter, también se puede comprobar 
el rendimiento de un hashtag. Para ello, tendrás que 
utilizar herramientas de terceros como Hashtagify. 
 
 
 
 

Las herramientas de social listening 
suelen etiquetar los comentarios como 

positivos o negativos 
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Adquirir nuevos clientes o nuevos 
leads 

 
Para captar nuevos clientes, algunos profesionales del 
marketing recurren a la teoría del "Funnel" – en 
español “embudo”. William Townsend introdujo el 
marketing de embudo, basado en el modelo AIDA en 
la década de 1920. Antes de que un usuario de 
Internet se decida a adquirir su producto o servicio, 
pasará por 4 grandes etapas: atención, interés, deseo, 
acción (AIDA).  
 
Pero casi 10 años después de introducir la noción del 
Zero Moment of Truth (ZMOT), Google dio un 
giro en julio de 2020, definiendo el "Messy middle" 
en su blog. 
 
El viaje del cliente se ha vuelto cada vez más 
complejo a medida que se ha vuelto más digital. Y 
Google introduce las nociones de exploración 
(buscamos lo mejor) y evaluación (afinamos el cerco 
descartando las soluciones que no son adecuadas).  
 
Durante este periodo en el que el internauta intenta 
tomar una decisión, se perderá en una larga búsqueda 
mientras absorbe las opiniones de otros internautas en 
foros y medios sociales o haciendo preguntas en 
grupos de Facebook o en Twitter... Paralelamente, se 
enfrentará a una multitud de recursos: 
 

• Indagación categórica: una breve 
descripción de las principales ventajas de un 
producto para simplificar la decisión de 
compra. 

 
• El poder del instante: la espera reduce el 
deseo de comprar. Este sesgo es discutible, ya 
que no se aplica a marcas muy apasionadas, 
como Apple o PlayStation. 

 
• Prueba social: las recomendaciones y 
opiniones de otros clientes influyen en la 
decisión final. 

 
• Tendencia a la escasez: las existencias 
limitadas o una oferta por tiempo limitado 
hacen que el producto o servicio sea deseable. 

 

Google definió en 2020 la noción de « 
messy middle ». 
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• Sesgo de autoridad: un experto o una 
fuente fiable (por ejemplo, un medio de 
comunicación) puede apoyar el argumento de 
venta. La revista Forbes, por ejemplo, ofrece 
"comprar" anuncios en su sitio web. Las 
startups no son reacias a esto. 

 
• El poder de lo gratis: regalos, bonos, 
además del producto comprado es un método 
de marketing bien conocido para impulsar las 
ventas. 

 
Ante la complejidad del proceso de compra, ¿qué 
KPI se debe implantar?  
 
Aunque cuestionado por el estudio de Google, el 
embudo sigue siendo una forma sencilla de seguir el 
viaje del cliente, aunque sólo sea para determinar 
dónde se pierde. O por el contrario, lo que le llevó a 
acudir al acto de compra. 
 
En amont de la visite du site Internet, por supuesto 
comprobaremos el ROAS (Retorno de la Inversión 
Publicitaria) e intentaremos que se mueva actuando 
sobre el CPA (coste por acción o por resultado), 
modificando sus mensajes, sus creas, su oferta o 
afinando o ampliando el público objetivo. 
 
Pendant la visite sur le site Internet, nos 
aseguraremos de analizar el recorrido del cliente, la 
tasa de rebote, la tasa de agregar a la cesta y el 
abandono de la cesta. Lo ideal es analizar el heat 
map (mapa de calor) de las páginas visitadas. 
 
Por desgracia, el RGPD y las medidas adoptadas por 
Apple complicarán el ejercicio. En efecto, está 
prohibido, en Europa o por las empresas europeas, 
instalar rastreadores -las famosas cookies- en el 
ordenador del internauta sin su consentimiento 
previo. 
 
Para tener en cuenta el "Messy middle", se 
analizarán los siguientes puntos: 
 

•  las reacciones y comentarios dejados bajo 
la publicación patrocinada. ¿Los usuarios 
muestran indiferencia? ¿Reaccionan 
negativa o positivamente? No olvides los 
efectos de la "prueba social", que está 

El RGPD complicará el análisis del 
recorrido del cliente 
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directamente relacionada con tus posts 
patrocinados. 

 
•  los resultados de las pruebas A/B con 

diferentes copywriting (Indagación 
categórica) 

 
•  los resultados de las pruebas A/B 

realizadas con diferentes ofertas 
(escasez, gratuidad, sesgo de autoridad...) 

 
 
Mejorar el engagement positivo 
 
Dentro de sus publicaciones diarias, algunas publicaciones 
tienen un índice mucho más alto de interacciones positivas 
que otras. Es importante entender por qué, para multiplicar 
este tipo de publicaciones. Tendrá que analizar: 
  

• La hora y el día de publicación: 
dependiendo de la red social, la hora de 
publicación puede ser más favorable que otra. 
Por lo general, es preferible publicar un poco 
antes de las franjas horarias en las que los 
usuarios están disponibles, para dar tiempo al 
algoritmo de la red social a evaluar la 
relevancia de su publicación. 
 
 
• El tema del post: destacar un nuevo 
producto, publicar un artículo en el blog, etc. 
Mientras que las publicaciones del tipo "cita" 
tienen éxito en algunas páginas, son ignoradas 
por otras comunidades. Si ves un problema 
con el alcance o engagement en una categoría 
de post, considera cambiarla. 
 
 
• Si la publicación ha sido patrocinada: en 
caso afirmativo, hay que tener en cuenta el 
público objetivo y el presupuesto asignado. 
 
 
• El formato: si es una fotografía, una 
infografía, un vídeo, etc. 
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• El tipo de llamada a la acción: ¿es el texto 
de sus mensajes atractivo? En las 
publicaciones patrocinadas, el botón "más 
información" puede funcionar mejor que el 
botón "comprar" y viceversa. 

  

  
Todos estos indicadores deben progresar de forma constante. 
Si uno de estos indicadores retrocede, habrá que analizar las 
acciones puestas en marcha para entender esta 
desaceleración. Esto puede explicarse por un cambio en su 
línea editorial (el tratamiento de un tema concreto, el 
cambio de formato de un post, la disminución de la 
frecuencia de los concursos, etc.). 
 
Analice el perfil de su comunidad 
Es importante saber si su comunidad tiene el perfil que 
imaginó al crear su buyer persona. Para que su comunidad 
se comprometa con su marca y sus publicaciones, tiene que 
transmitir valores que resuenen con ellos. 
 
Puedes obtener información sobre los perfiles de tus 
seguidores a través de las distintas redes sociales. En 
Instagram y Facebook, en la sección de "estadísticas", 
puedes conocer el sexo, el país, la ciudad y el idioma de tus 
seguidores. Puede completar estos datos con los intereses 
visibles en Twitter y el sector profesional a través de 
LinkedIn. 
 
La herramienta Audience Insights del Business Manager de 
Facebook también ha permitido conocer las marcas favoritas 
y los intereses de determinadas categorías de población. Tras 
definir una audiencia publicitaria, se pueden analizar sus 
páginas favoritas y sus hábitos de navegación. La 
herramienta sigue estando disponible, pero la calidad de los 
datos es cuestionable. Por ejemplo, si establece una 
audiencia de jóvenes de 15 a 18 años en Francia, descubrirá 
que la marca de software favorita de esta población es... 
¡Blackberry! 

  
La auditoría de sus redes sociales debe hacerse 
regularmente, a lo largo del año. Al realizar todos los análisis 
de los que hemos hablado, comprenderás mejor los puntos 
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fuertes y débiles de tu estrategia. Es cuestionándonos a 
nosotros mismos como mejoramos. Si quieres ampliar tu 
campo de ideas, no dudes en realizar un estudio de 
inteligencia competitiva en las redes sociales. 
  

¿Debemos revisar nuestra línea 
editorial? 
La línea editorial de su marca en las redes sociales es 
probablemente la parte más importante de su estrategia. 
 
Pocas marcas han adoptado un planteamiento 
verdaderamente profundo para atraer a su comunidad. Por 
naturaleza, la marca quiere unir y no dividir. Evita asumir 
riesgos que puedan ofender a algunos de sus clientes. 
 
Sin embargo, cada vez son más las grandes marcas que se 
implican y abordan las cuestiones sociales, aunque ello 
suponga distanciarse de una clientela cuyos valores no 
comparten, ya sea en la publicidad o en las redes sociales. 
 
Gillette, por ejemplo, cuestiona los códigos de la 
masculinidad o la sociedad patriarcal. Nike se puso del lado 
del futbolista estadounidense Colin Kaepernick, que 
denunció la violencia policial. 
 
 
Tomando en consideración la cuota de interacciones y 
viralidad, marcas españolas como Chollometro está en el 
número 1 del ranking como la plataforma más exitosa en 
redes sociales2 (ya cuenta con más de un millón de usuarios 
registrados y que la convierte en la comunidad de 
compradores más grande de España) seguida de Mercadona, 
PC Componentes entre otras; ya que estas marcas apuestan 
por mantenerse presente en el mundo digital. Los grandes 
disparadores de la interacción en perfiles propios son el 
contenido táctico (46%) como sorteos y concursos en torno a 
productos estrella. El segundo tipo de contenido con mayores 
logros en cuanto a interacción y volumen de posts son las 
novedades y atributos de producto (13%) y en tercer lugar 
los contenidos UGC (10%), seguidos de cerca por los 
contenidos inspiracionales (8%) 
 
 
 
 
 
2 según el Panel Icarus del segundo trimestre del año 2020 
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