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Resumen  

La evaluación de las acciones de marketing en redes sociales es una tarea aún 

en proceso de estandarización. Las empresas en Argentina intervienen cada 

vez más en redes sociales, sin embargo sus objetivos no siempre están claros, 

así como tampoco lo está la selección de los indicadores ni los dispositivos de 

monitorización suelen ser pertinentes.  

Este trabajo tiene por objetivo explorar el estado de situación en Argentina e 

indagar acerca de los propósitos y las formas que éstos adoptan a la hora de 

traducirlos en operaciones de comunicación y marketing en redes sociales, los 

criterios de selección de una herramienta de monitorización, y la evaluación de 

los resultados de las actividades realizadas, así como de la eficacia del 

instrumento empleado.  

La investigación consistió en tres pasos. En primera instancia, se realizó una 

breve consulta entre referentes en el campo del marketing digital en Argentina 

para conocer cuáles son las herramientas de seguimiento y monitoreo de 

redes sociales más utilizadas en el país. Luego, se realizó un relevamiento de 

las características principales de esas herramientas con el objetivo de conocer 

las prestaciones que las distinguen. Por último, se realizaron entrevistas en 

profundidad a referentes de diez empresas con el propósito de entender sus 

objetivos en redes sociales, la información que más valoran, las herramientas 

que utilizan para hacer el seguimiento de esa información y cómo, si es que lo 

hacen, aplican esa información en la toma de decisiones.  

De este proceso de investigación se desprenden observaciones relativas a dos 

etapas de maduración diferentes de las empresas en redes sociales en el país. 

Estas etapas se caracterizan por aprendizajes, dinámicas de trabajo y 

necesidades. De acuerdo con los testimonios de los profesionales 

entrevistados, generalmente, las empresas reúnen características de una y 

otra etapa, mientras construyen su propio camino en las redes sociales.  

 

Palabras Clave : redes sociales, social media, Internet, digital, monitorización, 

marketing, Facebook, Twitter, Socialmetrix, Radian 6, influencia, perfiles, 

investigación de mercado. 
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Introducción 

 

Eric Hobsbawm, uno de los historiadores contemporáneos más relevantes y 

académicamente reconocidos, propuso en su libro Historia del Siglo XX que 

dicho siglo no comenzó en el año 1900 sino en 1917, con la Revolución rusa y 

los años finales de la Primera Guerra Mundial, y terminó en 1989 con la caída 

del Muro de Berlín. Los períodos de la historia, según sus argumentos, no 

están delimitados por números redondos sino por los procesos de cambios 

sociales.  

En la misma línea podría decirse que el siglo XXI comienza con un fenómeno 

que, como proyecto científico y tecnológico, llevaba años gestándose, pero 

encuentra en la década del noventa su momento de expansión: Internet, con la 

popularización de las computadoras personales y la introducción de la www 

(world wide web), comenzó a modificar la vida de las comunidades 

occidentales y cada vez más globales. 

Internet modificó directamente el acceso a la información, replanteó las 

nociones de espacio y de tiempo y posibilitó nuevos modelos de negocio, lo 

que generó debates aún vigentes sobre problemáticas asociadas, como la 

globalización, la brecha digital y los límites entre lo público y lo privado. En 

particular, las redes sociales en Internet han modificado el modo en que las 

organizaciones interactúan con sus clientes y prospectos.  

El genérico denominado "social media" consiste en un nuevo espacio público 

que habilita nuevas formas de relacionarse, rompiendo con la 

unidireccionalidad de los mensajes y los lugares de poder de los medios de 

comunicación tradicionales. En el mundo digital, los usuarios participan de una 

o varias redes a la vez, comparten información, recomendaciones y buscan 

consejos de pares y desconocidos, de manera que adquieren la oportunidad 

de conocer más acerca de empresas, marcas y experiencias con productos y 

servicios antes de tomar una decisión de compra.  

Este tipo de comportamiento, además, se inserta de manera transversal en las 

rutinas de los consumidores, que tienden a estar conectados de manera 

permanente. A los espacios de los medios de comunicación —radios, prensa 

gráfica y televisión— se suman dispositivos que permiten compartir y acceder 

a contenidos durante las veinticuatro horas. Así, junto con la tradicional 
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pantalla de televisión existe toda otra variedad de pantallas: computadoras 

fijas, portátiles, tabletas y teléfonos móviles, que se distribuyen y comparten la 

atención de los usuarios en un circuito sin fin. 

Los perfiles de organizaciones y marcas en diferentes redes sociales 

comenzaron a proliferar en los últimos años, buscando seguir el derrotero de la 

atención de los usuarios-consumidores. En un principio, esto se debió a una 

de las consignas básicas de las comunicaciones de marketing: "Hay que estar 

donde está el público al que quiero llegar", deudora, quizás, de una tradición 

de los medios de comunicación masivos como la gráfica y la televisión. Sin 

embargo, no tardó en ponerse de manifiesto que un perfil en redes sociales no 

es lo mismo que un spot publicitario en televisión o un aviso en prensa gráfica, 

y que la presencia en redes era más bien una cuestión de interacción, de 

conversación y de actividades compartidas. Surgió, entonces, otro tipo de 

cuestionamiento más profundo, ¿qué es lo que se quiere lograr con la 

presencia de una marca en redes sociales? ¿A qué tipo de objetivos generales 

o particulares se apunta cuando se planifica una campaña o un determinado 

tipo de interacción?  

Los objetivos que persiguen las organizaciones y empresas en las redes 

sociales pueden ser muy diversos: algunas buscan participar de las 

conversaciones que las involucran y que se darían aun sin que ellas estuvieran 

presentes, otras quieren estimular activamente la conversación sobre sus 

productos y servicios. Hay empresas que utilizan las redes sociales para 

conocer más acerca de sus clientes o también que ven esas redes como otro 

canal por el cual ofrecer servicios específicos al cliente, gestionar reclamos y 

resolver dudas. Otras consideran a las redes como un medio para mejorar la 

fidelización de sus clientes a través de comunidades con beneficios 

específicos.  

A medida que las marcas hacen su entrada en las redes sociales —y más o 

menos en línea con los objetivos que cada una se plantea—, surge la 

necesidad de medir los resultados de las actividades de marketing en ese 

ámbito tan particular.  

En la actualidad existen una gran variedad de herramientas de monitorización 

de la actividad de los usuarios en redes sociales. Algunas son herramientas 

simples, otras son más sofisticadas. Pueden ser tanto gratuitas como implicar 

una inversión significativa. O también existen algunas muy fáciles de operar, 
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mientras que otras requieren una instalación detallada y soporte para su 

implementación.  

Algunas de esas herramientas están orientadas a monitorizar el tráfico de las 

redes, es decir, la cantidad de usuarios que visitan una página, comparten una 

pieza de contenido o adhieren a un mensaje, así como los días y horas en que 

lo hacen. Son herramientas que ofrecen, además, datos demográficos básicos 

sobre usuarios o participantes de una interacción. Otro tipo de herramientas, 

que aumentaron su popularidad en los últimos años, son aquellas que se 

basan en el concepto de "reputación" del usuario. Dicha reputación se mide —

de acuerdo con la propuesta de estas herramientas —mediante la valoración 

del desempeño en varias redes sociales y pretende indicar qué tan influyente 

es un usuario o una marca en la web 2.0. Por último, existe otra gama 

compuesta de herramientas que abordan la actividad en las redes de una 

forma más cualitativa, fundadas mayoritariamente en algún nivel de análisis de 

los discursos que se generan o comparten. Estas herramientas permiten el 

seguimiento de las conversaciones de algunos usuarios en particular, de 

tópicos determinados a través de palabras clave y un análisis "sentimental" de 

los mensajes. Generalmente, combinan un enfoque cualitativo y cuantitativo 

para la elaboración de insights1 e información significativa para la toma de 

decisiones de marketing.  

En un primer nivel de análisis, las herramientas se pueden agrupar en tres 

grandes categorías: de análisis del contacto, que combinan sociodemografía 

con datos cuantitativos de distribución, exposición del mensaje y tipos de 

consumos; de análisis de la reputación, que miden la influencia de un actor 

social, una marca o un mensaje; y las de análisis de la semántica o del 

discurso, que operan sobre el contenido de los mensajes. En la práctica, una 

creciente mayoría de los dispositivos de monitorización disponibles en el 

mercado tienden a la polivalencia, es decir, a enriquecerse gradualmente 

combinando varias de esas capacidades, aunque con predominancia de 

alguna de ellas.  

                                                           
1 Insight es una palabra que el marketing ha tomado de la psicología para referirse al 
descubrimiento de aspectos y características nuevas y no evidentes del comportamiento 
de los consumidores, y que aporta valor a la comprensión del consumo y la relación 
consumidor-producto. 
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Dentro de ese universo, la selección del dispositivo de monitorización debería 

ser consecuente con los objetivos de marketing planteados. Los dispositivos 

seleccionados deberían ser capaces de medir los indicadores que buscan 

modificarse si los objetivos están asociados a métricas de desempeño, o bien 

ser eficientes en recolectar la información relevante de manera precisa si los 

objetivos son de tipo exploratorio.  

Sin embargo, se observa en la práctica que los objetivos de la intervención en 

las redes sociales por parte de las organizaciones no siempre están claros, ni 

la selección de los indicadores y de las herramientas suelen ser pertinentes. 

La evaluación de las acciones de marketing en redes sociales es una tarea 

aún en proceso de estandarización. Todavía es frecuente que la interpretación 

de los resultados resulte ineficaz a los fines propuestos debido a la 

herramienta de asistencia que se emplea.  

El estado germinal del marketing en redes sociales y, sobre todo, de la 

evaluación de los resultados, queda evidenciado por el esfuerzo de los 

prestadores de servicio o proveedores de las herramientas en la capacitación 

de sus clientes y en la producción de material de autoaprendizaje acerca de 

qué esperar y qué se debe observar en las redes. Por el momento, estas 

capacitaciones consisten en demostrar el valor de la medición de las acciones 

organizacionales en las redes sociales, a través de la difusión de los recursos 

que permiten mensurar lo que debería ser relevante para las marcas que 

buscan relacionarse con los usuarios-clientes en las diferentes plataformas de 

dichas redes. Las empresas se aventuran a las redes sociales haciendo 

camino al andar. En parte podría decirse que, dado lo incipiente de la materia, 

del análisis de sus experiencias emergerán las fundaciones de esta nueva 

disciplina: el marketing en redes sociales.  

Hasta el momento y en general, la observación y el análisis de los resultados 

de las acciones de marketing en redes sociales se han basado en indicadores 

cuantitativos que apuntan al volumen de usuarios, comentarios o 

“engagement”2 que generan dichas actividades. La suma de seguidores, 

amigos, usuarios registrados, comentarios, retuits, “me gusta” en Facebook, 

recomendaciones y todas las interacciones que permite cada red, así como las 

                                                           
2
 El Engagement, que podría ser traducido literalmente como compromiso, hace alusión al vínculo que se 

genera entre una marca y los consumidores cuando estos retoman los contenidos o valores propuestos por la 

marca y los comparten, comentan, los incorporan a sus propias conversaciones.  
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variaciones de esas cantidades en determinados períodos de tiempo, 

redundan en cuanto al volumen que, si bien puede ser relevante para algunos, 

excluye información de tipo cualitativo que podría ser valiosa en la mayoría de 

los análisis.  

La posibilidad de interacción espontánea que ofrecen las redes sociales ha 

revitalizado la atención sobre el alcance y la importancia del “boca a boca” 

(word of mouth) o de las recomendaciones personales para instalar un 

producto o servicio en el imaginario de un colectivo o incluirlo dentro del 

horizonte de consideración de los consumidores, con la finalidad de influir en la 

decisión de compra.  

Algunas empresas han puesto especial atención al seguimiento de las 

conversaciones —sobre todo las que apuestan las redes sociales como un 

canal de atención al cliente— y en la identificación de sus más importantes 

aliados y detractores, lo que supondría un acercamiento más cualitativo hacia 

las interacciones. En cuanto a esas prácticas, el conocimiento sistematizado 

es muy limitado. En términos concretos, aún es una incógnita en qué medida 

las marcas profundizan en el conocimiento de sus consumidores, de qué 

herramientas se valen y de qué manera utilizan, si lo hacen, esa información.  

El objetivo general de este trabajo es indagar, de manera no exhaustiva, las 

expectativas de un universo selectivo de organizaciones respecto de las redes 

sociales, con qué herramientas registran y evalúan su actividad en este nuevo 

espacio y cómo incorporan esa información a sus negocios. ¿Qué ofrecen las 

herramientas de monitorización más difundidas en el mercado? ¿Qué objetivos 

se plantean las empresas con respecto a su presencia en redes sociales, 

cómo planean lograrlo y qué tanto las herramientas que utilizan las ayudan a 

obtener información de valor al respecto de los resultados obtenidos?  

Para abordar estas preguntas se ha realizado una investigación que consistió, 

resumidamente, en tres pasos. En primera instancia, se realizó una breve 

consulta entre referentes en el campo del marketing digital en Argentina para 

conocer cuáles son las herramientas de seguimiento y monitoreo de redes 

sociales más utilizadas en el país. Luego, se realizó un relevamiento de las 

características principales de esas herramientas con el objetivo de conocer las 

prestaciones que las distinguen y el tipo de funcionalidades más 

frecuentemente usadas. Por último, se realizaron entrevistas en profundidad a 

referentes de diez empresas con estrategias definidas de marketing en redes 
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sociales —un universo compuesto de empresas de consumo masivo, de 

servicios, agencias de comunicación y publicidad, herramientas de 

monitorización y consultoras de mercadeo digital— con el propósito de 

entender sus objetivos, o los de sus clientes, en redes sociales, la información 

que más valoran, las herramientas que utilizan para hacer el seguimiento de 

esa información y cómo, si es que lo hacen, aplican esa información en la 

toma de decisiones. 

Del relevamiento de las herramientas y del análisis de las entrevistas surgen 

consideraciones de interés para quienes desean trabajar en marketing digital y 

buscan entender de qué manera las organizaciones pueden desarrollar una 

estrategia en las redes sociales a partir de la información que estas mismas 

redes les brindan. Dicha información está, en gran medida, sustentada en el 

análisis del flujo constante de conversaciones de sus usuarios, clientes o 

prospectos. Quienes ya estén trabajando en el área de marketing, y hayan 

tenido sus primeras experiencias abordando tareas en redes sociales, quizá se 

sientan identificados con algunas de las problemáticas expuestas por los 

entrevistados y encuentren, en su forma de plantearlas, un enfoque diferente 

para un problema afín. El relevamiento de herramientas puede invitar, además, 

a comparar y revisar prácticas propias. 

Particularmente para mí, sin experiencia profesional en marketing de redes 

sociales, participante y seguidora de las mil y una conversaciones sobre 

marcas y productos que discurren en las redes, ha sido de sumo interés todo 

el proceso de esta investigación. He podido profundizar mi conocimiento sobre 

el estado de la cuestión, sobre el mercado de las herramientas de 

monitorización, sobre las principales funciones que ofrecen y sus aportes a las 

estrategias de marketing. Las entrevistas en profundidad con los referentes 

organizacionales dejaron a la luz aspectos concretos de elevado valor 

simbólico y práctico, generalmente no visibles mediante un relevamiento 

tradicional que suele opacar las limitaciones y enfatizar las ventajas. Gracias a 

los testimonios de los entrevistados quedaron evidenciados diversos puntos de 

vista, intereses encontrados y múltiples formas de enfrentar una tarea donde 

las reglas se establecen y se rompen a cada paso.  

Espero que quienes tengan la oportunidad de leer este trabajo descubran, 

como yo al final de este camino, la apertura de un campo de 

problematizaciones cuyo abordaje conceptual es incipiente, lo que incomoda a 
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la vez que invita a seguir interpelando las prácticas y a cuestionar y 

entrecruzar perspectivas para, en suma, optimizar los modelos de desarrollo 

del marketing en redes sociales. 

 

Situación problemática 

El concepto de “red social” apela a un tipo de relación que los individuos o 

grupos entablan entre sí. Estas redes se fundan en un vínculo de parentesco o 

de pertenencia y representan diversas formas de intersección de lo individual 

con lo colectivo. Las formas que adquieren, y su relevancia e implicancias para 

los miembros de la comunidad, sólo pueden evaluarse dentro de un contexto 

sociohistórico.  

La expresión “medios sociales” (social media) por su parte, intersecta el 

componente “vínculos sociales” con el componente “medios de comunicación”. 

Las relaciones se establecen generando vínculos a través del medio de 

comunicación (media). El conjunto dinámico de estos vínculos puede 

asimilarse al concepto de “red social”. Asociado al paradigma digital y 

exacerbado por la revolución de Internet —que facilita la interconexión remota 

entre millones de personas distantes físicamente—, la expresión “red social” 

renueva las formas tradicionales de construir vínculos comunitarios.   

Los medios sociales son el exponente más novedoso de la comunicación de 

masas, y consisten en una serie de plataformas diferentes basadas, de un 

modo u otro, en tecnologías de Internet que multiplican las oportunidades de 

compartir información (texto, audio, video, fotos) y creadas en forma individual 

o grupal, de manera colaborativa.  

Cuando comúnmente se habla de redes sociales se hace referencia 

principalmente a plataformas que facilitan espacios de comunicación fluida e 

instantánea entre nodos (peers), es decir, entre los usuarios finales de Internet 

y las organizaciones, colectivos o comunidades, instituciones, empresas, 

productos, servicios y marcas. En este sentido, plataformas como Facebook, 

Twitter, GooglePlus y Linkedin, entre otras, posibilitaron la creación y 

desarrollo de comunidades online donde las personas pueden compartir tanta 

información personal como deseen, opiniones, inquietudes y sugerencias.  

Uno de los fenómenos abonados por estas plataformas es la enorme cantidad 

de información que puede ser fácilmente creada, editada, compartida, 
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consultada y recomendada por todos los usuarios en una suerte de 

democratización del acceso y de la expresión de los medios de comunicación: 

lo que Castells denomina la “autocomunicación de masas”3. Las condiciones 

de (re)producción de contenidos cambiaron: lo que antes era comunicación 

unidireccional (a través de los medios masivos de comunicación) y diferida, 

ahora es multidireccional, multipolar y sincrónica. Lo que antes era 

jerarquizado y restrictivo, ahora tiende a ser simétrico y colaborativo.  

Google ha ido más lejos y ha planteado en el libro ZMOT —Zero Moment of 

Truth— que el avance de Internet ha cambiado las reglas del consumo. Los 

consumidores, antes de concretar una compra, buscan información y 

comparan cualidades con productos similares, revisan comentarios y reseñas 

de otros consumidores, evalúan calificaciones de terceros, buscan videos de 

demostraciones y si eso no es suficiente, piden consejos en foros.  

Este tipo de cambios se desarrollan a medida que crece la audiencia global de 

Internet, fenómeno que también se da a nivel regional y local. Las empresas 

que solían basar su comunicación con sus públicos objetivos en los medios de 

comunicación tradicionales se ven especialmente interpeladas por estos 

cambios, no sólo porque la atención de ese público está enfocándose en otros 

espacios, sino porque esos espacios habilitan formas de interacción que 

influyen en su decisión de compra y en sus maneras de consumir y de 

relacionarse con el producto o la marca. 

Algunos datos sobre el volumen de personas que están pasando su tiempo en 

Internet ayudan a tener una idea de la magnitud de este fenómeno. Según un 

informe compartido recientemente por ComScore, Latinoamérica fue la región 

cuya población en Internet tuvo el mayor crecimiento en el último año (un 12% 

desde marzo de 2012 hasta marzo de 2013) y alcanzó una audiencia de más 

de 147 millones de personas conectadas. En la región, la población en Internet 

se reparte de manera relativamente proporcional entre la población de cada 

país. Argentina tiene 14 millones de visitantes únicos mensuales, y está en el 

tercer lugar en cantidad de internautas luego de Brasil y México4. 

Latinoamérica, además, está sobre el promedio global (23,4) de horas 

mensuales dedicadas a Internet, con 26,1 horas. En Argentina, el promedio 

                                                           
3
 Castells, Manuel. Comunicación y poder. Alianza, España, 2009. 

4 “Futuro Digital Latinoamérica 2013” (Mayo 2013) ComScore. 
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por persona es 21,4 horas, después de Brasil que sobrepasa en más del 50% 

el promedio global, con 35 horas5. 

Resulta especialmente llamativo que, en Latinoamérica, del tiempo mensual 

promedio que la población pasa conectada a Internet, 10,32 horas se dedican 

a redes sociales específicamente, mientras que el resto del tiempo se reparte 

entre consumos de portales, sitios de servicios y sitios de entretenimiento. El 

promedio de horas mensuales dedicadas por los usuarios a las redes sociales 

en América Latina está muy por encima del promedio de horas que le dedican 

los usuarios en Estados Unidos (5,5), cuyas categorías preferidas no son las 

redes sociales, pero también por sobre el promedio de horas de la audiencia 

en Europa, que con 7,7 horas pone a las redes sociales como categoría 

preferida6. Los internautas latinoamericanos consumen el doble de tiempo en 

redes sociales que el promedio global. Argentina es el tercer mercado más 

involucrado en redes sociales en el mundo, detrás de Brasil y Rusia. 

Si bien el fenómeno de los medios sociales sigue siendo novedoso y las 

clasificaciones entre estos distan mucho de estar estandarizadas, podría 

señalarse una primera etapa —la de los foros y blogs— y una segunda etapa, 

connotada por la preeminencia de “redes sociales”. Las dos etapas se 

conectan. La primera, con un protagonismo elevado de plataformas para la 

construcción de blogs, como Blogger y Wordpress, servicios de foros, 

conserva su vigencia cuando se analiza el ecosistema desde la perspectiva de 

“la producción y edición de contenidos”, o mas sintéticamente, de “la 

generación de contenidos de usuarios”. El creador de un blog o moderador de 

un foro mantiene la potestad de la producción y visibilidad de contenidos, y los 

usuarios, a modo de satélites, pueden abonar esos contenidos y debates con 

su participación. Esta vigencia se ve moderada al encontrarse con la creciente 

influencia de las formas que adoptan los medios de la segunda etapa, que 

podríamos identificar más con la categoría de “redes sociales”, como 

Facebook, Google Plus, Twitter, redes consideradas genéricas, LinkedIn, 

emblema de las redes “profesionales”, y otras emergentes como ask.fm, todas 

orientadas a profundizar la simetrización de la colaboración. En estas, el 

contenido como producción original cede centralidad, mientras que los 

                                                           
5 Idem 4 
6  Idem 4 
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vínculos entre participantes toman preponderancia, así como la viralización 

que producen las interacciones.  

Facebook 

Facebook es una de las redes sociales más relevantes del mundo por su 

masividad y por las diferentes formas de interacción que ofrece. Plantea que 

su misión es “convertir al mundo en un lugar más abierto y conectado”7 y 

define a sus usuarios como personas que quieren estar conectadas con sus 

amigos y su familia, descubrir qué pasa en el mundo y compartir y expresar lo 

que más les interesa. En mayo de 2012 la compañía se convirtió en uno de los 

sucesos financieros del año cuando comenzó la cotización de sus acciones en 

la bolsa, aunque al furor de su lanzamiento y a los precios inesperados de sus 

acciones, los sucedieron semanas de franca decepción aguzadas por negros 

pronósticos, abriéndose así un período de incertidumbre que podría perdurar. 

Menos de diez años después de su lanzamiento en 2004, la compañía ya tenía 

4900 empleados y había superado los mil millones de usuarios mensuales 

activos, el 79% de ellos fuera de Estados Unidos y Canadá. Por día, los 

usuarios activos superan los 650 millones8.  

El alcance de Facebook ha crecido sostenidamente durante los últimos cuatro 

años. De acuerdo con un informe reciente de ComScore, en los últimos cinco 

años pasó de tener una penetración del 12% en usuarios de Internet a más del 

50%.9 América Latina, en particular, es el continente con mayor penetración 

dentro de la audiencia de Internet: más del 84% a fines de 2011 frente al 6,4% 

que tenía en 2007. Otros informes muestran que Argentina es el 

decimosegundo país en el mundo con más usuarios registrados en Facebook 

(más de 20 millones) con una penetración del 49% de la población total. Brasil 

                                                           
7 Facebook, consultado en junio 2013 https://www.facebook.com/facebook. "To make 
the world more open and connected". La traducción es mía. 
8 Facebook, Key Facts, consultado en mayo de 2013 http://newsroom.fb.com/Key-
Facts  
9 Facebook Shows Strong Growth Over Past Five Years (2012). ComScore 
http://www.comscoredatamine.com/2012/02/facebook-shows-strong-growth-over-past-
five-years/ 
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y México están entre los diez países con más usuarios registrados del mundo, 

juntos con India, Inglaterra, Francia y Estados Unidos, entre otros.10 

En Argentina, las páginas de Facebook (también conocidas como fan pages)11 

con más adherentes son las de Leonel Messi (con más de 46 millones de fans 

globales y 2,6 millones locales) seguidas por la de Boca Juniors y Sergio 

Agüero, con 3,7 y 3,1 millones cada una. Con respecto a las marcas, las 

páginas de Facebook más populares son la de Cerveza Quilmes, con 3,3 

millones de fans, Coca-Cola, con 3,02 millones, Mamá Lucchetti, con 2,1 

millones, y Frizee, con 1,9 millones12.  

Sobre la plataforma de Facebook operan miles de aplicaciones desarrolladas 

por terceros. Según datos del sitio AppData, en junio de 2013 las aplicaciones 

más utilizadas a través de Facebook fueron: Candy Crush Saga (juego) con 

45,4 millones de usuarios, Farmville 2 (juego) con 40,2 millones de usuarios, y 

Tripadvisor (una red de recomendaciones relacionadas con viajes y turismo) 

con 34,5 millones13. El usuario de Facebook es, según datos proporcionados 

por la consultora JESS3 y compartidos por Facebook en español, “mucho más 

comprometido que los usuarios de otras redes sociales, ya que el 52% de los 

usuarios visitan diariamente Facebook, mientras que sólo el 36% lo hace en 

Twitter, 7% en Myspace y 6% en LinkedIn”14 

Google Plus 

Google Plus es la plataforma del gigante de Internet para competir 

directamente con Facebook. Su propuesta es similar, aunque ofrece algunas 

diferencias en la organización de contactos, en las posibilidades de interacción 

(los hangouts: teleconferencias entre contactos) y en la integración con otros 

                                                           
10 Fuente: Social Bakers, consultado en diciembre de 2012. 
http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/?interval=last-6-months#chart-
intervals. 

11 Las fan pages, o páginas de Facebook, permiten, según las especificaciones de 
Facebook, que una empresa, organización o marca tenga presencia en dicha red 
social. Al contrario de los perfiles personales, que representan individuos, las páginas 
de Facebook son públicas y pueden ser indexadas por buscadores como Google y 
ofrecen información (métricas) de interacción. 

12 Fuente: Social Bakers, consultado en junio de 2013 
http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/argentina  
13

 AppData.com, consultado en junio 2013 http://www.appdata.com/?nav=mmn 
14 An Average Day on Facebook, 2011. Documento compartido en la página oficial de 
Facebook. http://soxialmedia.com/wp-content/uploads/2011/11/infografia-usuarios-
redes-sociales-facebook.jpg  
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servicios de Google, como Gmail, a través de la misma cuenta. A pesar de 

pertenecer al universo tan difundido de uno de los mayores jugadores 

mundiales, Google Plus no ha cubierto las expectativas del mercado y el 

volumen de registrados es aun mucho menor que el de Facebook. A modo 

ilustrativo, la página más popular (Lady Gaga), tenía en junio de 2013 poco 

más que 7 millones de seguidores, seguida por Britney Spears con 6,9 

millones. La única marca en el top 100 es HyM con 2,2 millones de 

seguidores15.  

Twitter 

La propuesta de esta red social ha ganado más popularidad en los últimos 

años y es muy diferente a la de Facebook o Google Plus. Si bien, como 

aquellas, permite compartir información, links a otras páginas, fotos y 

opiniones, tiene la estructura de una línea de tiempo en la que se suceden 

comentarios de usuarios que no pueden sobrepasar los 140 caracteres. En 

alguna medida deudora de la “tradicional” propuesta de los blogs, se suele 

adscribir la actividad de los usuarios de Twitter a una categoría blanda llamada 

“microblogging”, sujeta a la limitación en la extensión del texto de las entradas 

(tuits). Los usuarios deben crear un perfil y así pueden compartir sus breves 

comentarios, y buscar y seguir a otros usuarios, accediendo en tiempo real a 

las actualizaciones. La plataforma permite compartir lo que otro usuario 

comentó (retuitear), editarlo o agregarlo a sus favoritos. Además de su propio 

timeline (lista de tuits en tiempo real de los usuarios que se siguen) se puede 

ver una lista de “trending topics”, es decir, los temas más mencionados a nivel 

global o por países. El concepto de trending topic no define las conversaciones 

entre partes, sino los temas que son más mencionados por diferentes usuarios 

en un período determinado. Las lista de trending topics facilita, además, la 

visualización de los temas por otros usuarios que no necesariamente están 

hablando de eso.  

Dado que sus características son la brevedad y la inmediatez, algunos 

sugieren que Twitter va en camino a convertirse en la sala de prensa del 

                                                           
15 Fuente: SocialStatistics, consultado el diciembre de 2012. 
http://socialstatistics.com/. 
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futuro16, en donde las noticias se conocen antes que en cualquier otro medio. 

Fundado en 2006, en marzo de 2012 existían casi 500 millones de cuentas de 

Twitter, que producían 165 millones de tuits al día. El 50% de los usuarios 

utiliza esta red a través de teléfonos o dispositivos móviles.17  

Las cuentas de Twitter más populares son las de Lady Gaga y Justin Bieber, 

con más de 40 millones de seguidores cada uno. Las cuentas de 

organizaciones más seguidas son @SamsungMobileUS, con 4,4 millones de 

seguidores, @NASA, con 4,2 millones, seguidas por @iTunesMusic, 

@Starbucks y @WholeFoods también con casi 4 millones cada una.18 Con 

respecto a los usuarios registrados en Argentina, las organizaciones con más 

seguidores son: @GreenpeaceArg, con 333 mil seguidores, @prensaideas, 

con 267 mil y @CocaColaAr y @MovistarArg, que tienen casi 150 mil cada 

una19.  

La cantidad de seguidores o usuarios registrados, en este caso, sirve para 

ilustrar que las redes sociales son un fenómeno relativamente nuevo y su 

crecimiento es llamativo, pero no se trata solamente de una tendencia: sus 

números “absolutos” hacen que las redes sociales tengan un alcance 

comparable con el de los medios masivos de comunicación tradicionales. Las 

estadísticas con respecto al tiempo de exposición a estas plataformas 

mencionadas anteriormente, además, muestran que las redes sociales son, en 

Latinoamérica y en Argentina en particular, los sitios que captan 

predominantemente la atención de los usuarios de Internet. Facebook (con 

131 millones de visitantes únicos por mes) Linkedin (con 37 millones) y Twitter 

(con casi 30 millones de visitas) son las tres redes más visitadas por los 

usuarios en América Latina. Facebook se lleva el 94% del tiempo consumido 

en redes sociales.  

Un informe reciente de ComScore, además, señala que el microblogging se 

posicionó dentro de las redes sociales con el crecimiento más importante 

durante 2011, de manera que llegó a 1 de cada 10 usuarios de redes en el 
                                                           

16 Social Media Marketing; 13 trends to take away. (2013) consultado en junio de 213. 
http://thehagency.com/H-Mail_images/13SocialMediaTrends-
TitleEblast/TwinEngine_Social_Media_2013.pdf  
17 Mills, Christopher. “Social network numbers”. (2012) iMod 
Digital.http://www.imoddigital.com/iD-Social-Network-Statistics-2012-eBook.pdf  
18 Fuente: Socialbakers, consultado en junio de 2013 
http://www.socialbakers.com/twitter/group/brands/  
19 Idem 18 
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mundo, y aumentó su penetración en casi un 60% con respecto al año 

anterior20.  

Otras redes 

Además de Facebook, Google Plus y Twitter, que podrían ser caracterizadas 

como redes genéricas, existen otro tipo de redes que pueden segmentarse por 

su temática o propuesta.  

Linkedin es una red de contactos profesionales fundada en 2002 que, a 

mediados de 2013, tenía más 225 millones de perfiles creados21. Las 

organizaciones también tienen sus propios perfiles: 2,9 millones de empresas 

tienen su página corporativa en Linkedin22. IBM, por ejemplo tiene más de 650 

mil seguidores en el mundo y más de 300 profesionales se identifican como 

empleados de la compañía.  

Pinterest, por su parte, señalada por un reciente informe de ComScore como 

una de las redes que más aumentó su audiencia en Latinoamérica en el último 

año23, es una plataforma que permite seleccionar y compartir los contenidos 

que más interesan a los usuarios de una manera visual. Tiene más de 12 

millones de usuarios en el mundo, que son en su gran mayoría mujeres. Los 

contenidos más compartidos tienen que ver con la moda, el arte, la decoración 

y el turismo. 

Otras redes permiten compartir opiniones y recomendaciones a través de sus 

propias plataformas o a través de otras redes, como es el caso de Tripadvisor 

o Instagram a través de Facebook. Tripadvisor es una red de 

recomendaciones específicamente sobre servicios de turismo y viajes. 

Instagram permite compartir fotos, editarlas, comentarlas y señalarlas como 

favoritas, creándose así una suerte de álbum de fotos con las mejores 

calificaciones en base a la selección de los usuarios.  

Las organizaciones en las redes sociales 

                                                           
20 “It’s a Social World: Top 10 Need-to-Knows About Social Networking and Where It’s 
Headed” (Diciembre, 2011) ComScore. 
http://www.comscore.com/Insights/Presentations_and_Whitepapers/2011/it_is_a_soci
al_world_top_10_need-to-knows_about_social_networking 

21 Fuente: Linkedin, consultado en Junio de 2013. http://press.linkedin.com/about 
22 Idem 20 
23

 “Futuro Digital Latinoamérica 2013” (Mayo 2013) ComScore. 
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Todas las redes sociales mencionadas tienen en común que están disponibles 

de manera ininterrumpida, son de acceso gratuito —al menos en una versión 

básica— y sus contenidos son generados, en su mayoría, por sus propios 

usuarios. A través de la información que estos comparten en sus perfiles y la 

participación en discusiones, reseñas y evaluaciones, han modificado, como 

fue mencionado, la forma en que se relacionan con los demás usuarios, con 

las organizaciones, con las marcas, productos y servicios.  

A las empresas se les plantea el dilema de cómo participar de estas redes, 

cómo abordar este nuevo ámbito en donde sus marcas pueden estar 

completamente ausentes o constantemente en tela de juicio. Aquella vieja 

premisa que dice que las marcas deben estar donde está el cliente sigue 

teniendo vigencia. Sin embargo, no se trata solamente de la presencia o 

ausencia de las marcas. Los usuarios de redes sociales comparten, de forma 

desordenada y espontánea, información personal, intereses y expectativas, 

conectándose e interactuando con otros usuarios con quienes coinciden y 

discrepan. Unos de los desafío de la empresas es comprender las nuevas 

reglas de interacción en redes sociales y luego dilucidar la forma en que esa 

información y esa interacción pueden colaborar con los objetivos de marketing 

de cada marca.  

Burson Masteller, la consultora global de relaciones públicas y 

comunicaciones, compartió a comienzos de 2013 una investigación sobre el 

uso que hacen de las redes sociales 225 empresas en América Latina 

(específicamente: Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México, Perú, Puerto 

Rico, Uruguay y Venezuela). 

Según esta investigación, en dos años (2010-2012), el porcentaje de 

empresas de América Latina que están activas en redes sociales creció del 

49% al 65%. En Argentina, el porcentaje de empresas que usan plataformas 

sociales aumentó más del doble en ese período, del 25% al 64%. Sin 

embargo, aún sigue entre diez y veinte puntos por debajo de Brasil, México y 

Venezuela, que superan el 80%, y de Chile y Colombia, que superan el 70%.24 

Entre 2010 y 2012, además, Twitter creció un 20% y alcanzó a Facebook 

como la plataforma elegida por las empresas. Particularmente en Argentina, 

Perú, Puerto Rico y Venezuela el porcentaje de empresas con cuentas en 

Twitter aumentó más del doble. El número de seguidores promedio (followers) 
                                                           
24 Burson-Marsteller’s Latin America Social Media Study 2013. (2013) Burson Marsteller. 
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por cuenta corporativa se disparó en Brasil de 4200 a 66 mil y México de 2200 

a 430025. En Argentina, el crecimiento también fue importante: de setecientos 

a 19 mil seguidores. La llegada a Twitter elevó al 53% las cuentas corporativas 

en América Latina que efectivamente interactúan con sus seguidores por 

medio de menciones o retuits.  

El porcentaje de empresas de América Latina que utiliza Facebook aumentó 

once puntos, mientras que a nivel global aumentó veinte puntos. En Argentina, 

Brasil, Perú y Puerto Rico el porcentaje de empresas con páginas en 

Facebook aumentó más del doble. La participación, por otro lado, creció 

exponencialmente en los últimos dos años. El promedio de seguidores por 

Página de Facebook corporativa creció en Argentina de 5500 a 266 mil y en 

Brasil de 1800 a 515 mil26. De las 225 empresas consultadas, resume el 

informe, sólo el 12% mantiene blogs corporativos, algo más que las que usan 

Google Plus. Los blogs corporativos, sin bien pocos, tienen una alta 

participación de los lectores.  

Cada vez más, entonces, las empresas están entrando en el mundo de las 

redes sociales, acercándose a sus públicos objetivos en nuevos lugares de 

interacción. Algunas apuestan a participar de las conversaciones sobre sus 

productos y sus mercados de interés. Otras apuestan a gestionar a través de 

ese canal consultas y reclamos. Asimismo, existen las que ven en las redes 

sociales un lugar en donde observar conductas e intereses de sus potenciales 

consumidores, en donde escuchar conversaciones espontáneas que antes 

solían darse en otros ámbitos más privados y que podían abordar, con sus 

reparos y particularidades, la investigación de mercado, el servicio al cliente y 

las relaciones públicas.  

La medición 

La monitorización de las redes sociales emerge para abordar estos desafíos, 

como una herramienta de observación y medición de actividades propias, de 

exploración de actividades ajenas y de registro de información relativa a sus 

intereses. Las empresas están actualmente experimentando con diferentes 

aplicaciones, tecnologías y procesos para reunir información relevante, 

                                                           
25 Idem 24 
26 Idem 24 
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sistematizarla e interpretarla como medida del éxito o fracaso de sus acciones 

de marketing.  

Las herramientas de medición para la actividad en Internet son muchas y 

diversas. Google Analytics es la herramienta para la medición de tráfico en 

Internet por excelencia. Dado que Google es actualmente el mayor proveedor 

de tráfico a nivel global, su herramienta de análisis se ha consolidado como un 

estándar de la industria para todos aquellos que quieren saber cómo se 

comportan los usuarios en un sitio web (propio). Google Trends, otro producto 

de Google, brinda información sobre las principales tendencias de búsquedas 

en Google. Con esta herramienta se puede acceder a la información sobre 

personas, sitios y palabras clave más buscadas en diferentes períodos de 

tiempo y en diferentes países.  

Para la monitorización de redes sociales no hay, sin embargo, una herramienta 

que se haya establecido como predominante o imprescindible. En blogs y 

portales de noticias relacionados a los negocios e Internet proliferan los 

artículos en los que se recomiendan herramientas de monitorización y 

medición. Algunos títulos de esos artículos dan cuenta de un estado de 

situación: “Tres herramientas de monitorización de redes sociales para no 

volverse loco”27, “Cinco sencillas herramientas para monitorear tu presencia en 

las redes sociales”28, “Nueve herramientas gratuitas para monitorizar las redes 

sociales”29, “Diez herramientas de monitoreo en social media”30, “Las treinta 

mejores herramientas en redes sociales”31, “Setenta herramientas para 

monitorear las redes sociales”32. 

                                                           
27 Fuente: MarketingDirecto.com, consultado en junio de 2013 
http://www.marketingdirecto.com/actualidad/social-media-marketing/3-herramientas-de-
monitorizacion-de-redes-sociales-para-no-volverse-loco/ 
28 Fuente: MundoZocial.com, consultado en junio de 2013 
http://www.mundozocial.com/2010/05/5-sencillas-herramientas-para-monitorear-tu-
presencia-en-las-redes-sociales/ 
29 Fuente: MarketingDirecto.com, consultado en junio de 2013 
http://www.marketingdirecto.com/actualidad/checklists/9-herramientas-gratuitas-para-
monitorizar-los-social-media-sin-rascarse-el-bolsillo/ 
30 Fuente: Eleconomista.es, consultado en junio de 2013 
http://listas.eleconomista.es/emprendedores/2378-10-herramientas-de-monitoreo-en-
social-media  
31 Fuente: E-interactive.es, consultado en junio de 2013 http://www.e-
interactive.es/blog/las-30-mejores-herramientas-en-redes-sociales/#axzz2WnPBPwQc 
32 Fuente: Relpe.org , consultado en junio de 2013 http://www.relpe.org/ultimasnoticias/70-
herramientas-para-monitorear-las-redes-sociales/ 
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Las opciones son cada vez más. Algunas son gratuitas y otras implican una 

inversión significativa. Algunas son simples, otras más sofisticadas. Coinciden 

en que todas ofrecen un paquete de funcionalidades diferentes y se presentan 

a sí mismas como las que permitirán “controlar”, “saber”, “medir”, “monitorizar”, 

“obtener fácilmente información para la toma de decisiones”. La mayoría de las 

herramientas tiene en común, además, que asumen el trabajo de evangelizar a 

sus usuarios/clientes acerca de cuáles son las métricas más relevantes y 

cómo focalizar una estrategia de marketing en redes sociales para no quedar 

decepcionados con los resultados. Esto es posible porque, a pesar de lo 

prolífica que es la bibliografía sobre mejores prácticas, aún es difícil identificar 

estándares de medición y de análisis de las grandes cantidades de datos que 

generan los usuarios de las redes sociales diariamente. 

Los resultados de una campaña de comunicación online, por ejemplo, pueden 

consistir en un detalle del desempeño de cada pieza (cantidad de seguidores o 

amigos que la cuenta sumó, cantidad de comentarios, elementos compartidos, 

menciones, recomendaciones a amigos, o haber logrado o no ser trending 

topic) en diferentes períodos de tiempo y en comparación con otras campañas 

o con la competencia. Para otros, los resultados de una campaña puede 

consistir en conocer más sobre un aspecto particular de la audiencia target 

elegida o de la comunidad de seguidores en general, profundizar el 

conocimiento de sus intereses, de sus expectativas, el alcance de sus 

sugerencias de acuerdo con sus roles dentro de sus círculos de interacción.  

Estas dos son formas diferentes de interpretar la monitorización, La 

observación, el seguimiento y el análisis de los resultados de actividades de 

marketing en redes sociales. No son necesariamente excluyentes, pero 

implican esfuerzos diferentes, métodos diferentes, análisis diferentes.  

En general, la aparente facilidad para obtener información cuantitativa ha 

prevalecido en cuanto a la forma de evaluar la presencia de las marcas en las 

redes sociales. Sería difícil argumentar contra las ventajas de conocer más en 

profundidad al público objetivo, cliente o prospecto. Sin embargo, quizás la 

incertidumbre sobre cómo obtener e interpretar esa información, y cómo luego 

aplicarla en la toma de decisiones, ha hecho que la información de tipo más 

cualitativo sea subestimada.  
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De acuerdo con un reciente informe de investigación de la consultora 

McKinsey, el manejo de las grandes cantidades de información generadas por 

los usuarios en Internet (big data) permitiría la segmentación más aguda de los 

consumidores, lo que colaboraría con el diseño de productos y servicios de 

manera más precisa, además de proveer información clave para la innovación, 

la competitividad y la productividad en los próximos años33. Los resultados 

analíticos más sofisticados, entendidos como la conjunción de elementos 

cuantitativos y cualitativos, permitirían mejorar sustancialmente la toma de 

decisiones.  

Gian Fulgoni, analista de ComScore, señalaba a comienzos de 201334 que el 

caudal de información de consumidores que interactúan diariamente con 

computadoras de diferentes formas explotó en los últimos años. Las redes 

sociales eclipsaron a los portales en cuanto al tiempo dedicado a Internet y los 

ejecutivos de marketing enfrentan el desafío de entender cuál es la mejor 

forma de utilizar esas redes para comunicarse con consumidores. La promesa 

del boca a boca volvió a adquirir actualidad e importancia, pero “aún quedan 

muchas preguntas, como cuál es el valor de un fan, cuál es el rol del espacio 

de redes pago versus el ganado (earned)”35. Además de ser una plataforma de 

publicidad, los investigadores de mercado están discutiendo y ponderando su 

utilidad como fuente de insights. De acuerdo con Fulgoni, algunos sugieren 

que el análisis de la información proveniente de las redes sociales podría 

reemplazar las encuestas a consumidores en los próximos cinco años. Otros, 

en cambio, sostienen que el valor de la escucha crecerá pero no reemplazará 

el ejercicio de pregunta y respuesta, porque existen cuestiones que los 

consumidores no responden espontáneamente y es necesario hacer preguntas 

directas para abordar temas específicos.  

El escenario digital se complejiza cada vez más. Las redes sociales crecen en 

usuarios y en actividad, se interconectan entre ellas y son accesibles desde 
                                                           

33 Manyika, James; Chui, Michael; Brown, Brad; Bughin, Jacques; Dobbs, Richard; 
Roxburgh, Charles Roxburgh; Hung Byers, Angela. Big data: The next frontier for 
innovation, competition, and productivity. (Mayo 2011) McKinsey Global Institute. 
http://www.mckinsey.com/insights/business_technology/big_data_the_next_frontier_for
_innovation 
34 “The Top Ten Burning Issues in Digital” (2013). ComScore. 
http://www.comscore.com/lat/Insights/Blog/The_Top_Ten_Burning_Issues_in_Digital#s
ocialmedia 
35 Idem 34 
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diferentes pantallas durante las veinticuatro horas. Las organizaciones que 

antes entraban en las redes bajo la premisa “debo estar donde mi target y mis 

competidores están” con mayor o menor idea de qué podía resultar de esa 

experiencia, comienzan a considerar que su presencia en redes sociales sin 

una estrategia y objetivos claros puede resultar contraproducente.  

Por otro lado, la actividad en el ámbito digital recibe cada vez más asignación 

de presupuesto y, por lo tanto, se incrementa la necesidad de definir cuáles 

son los objetivos y cuál es el retorno esperado de esa inversión. La 

importancia que se le da a la cantidad de seguidores, amigos y contenidos 

compartidos comienza a ser atravesada por algunas preguntas que son parte 

del debate en el marketing tradicional: ¿Quiénes hablan de mi marca? ¿Cuáles 

son sus intereses y expectativas con respecto a mi marca, a mi categoría y 

también a otros aspectos de sus vidas? ¿Cómo se relacionan? ¿Qué lugares 

frecuentan? ¿Qué elementos de decisión valoran más en un proceso de 

compra? ¿Cuáles son sus nuevas necesidades?  

 

Marco referencial teórico  

El tema de la monitorización de redes sociales y las métricas de las acciones 

de marketing en dichas plataformas recibe cada vez más la atención de los 

investigadores académicos y de los profesionales que deben posicionar un 

producto o un servicio vinculado. Para esta investigación se llevó adelante un 

relevamiento bibliográfico extenso pero no exhaustivo. En el capítulo 

"Metodología" de esta investigación se puede encontrar un apartado en el que 

se detallan los antecedentes de este relevamiento. 

La bibliografía seleccionada y revisada ha sido ordenada por afinidad para 

facilitar su comentario. A continuación, entonces, se resumen las principales 

ideas de los siguientes temas: las redes sociales y los cambios en los lugares 

de poder en la comunicación y el consumo, las redes sociales y la 

revalorización del boca a boca, la investigación de mercado en redes sociales, 

los perfiles de los usuarios en redes, y finalmente, las métricas y formas de 

monitorización sugeridas. 

Una mención a Internet y la redefinición de los lugares de poder  

Muchos autores han buscado reflexionar sobre cómo cambiaron las 

características de la sociedad y cuáles son las nuevas reglas de los mercados 
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desde el surgimiento de Internet y su masificación. El acceso a la información y 

la posibilidad de producción de contenidos más horizontal, democrática y global 

generó, a su vez, un escenario de nuevas formas de interacción y de 

relacionarse entre personas, grupos, instituciones y corporaciones. Estas 

nuevas formas de interacción, sus reglas y sus límites, son objeto de discusión 

de académicos y profesionales. Como consecuencia, aparecen reflexiones 

sobre escenarios que surgieron en un pasado cercano y que siguen 

evolucionando en el presente, por lo que muchas de estas aciertan en poner el 

foco en la ruptura.  

Zygmunt Bauman elige la figura de la “liquidez” como metáfora de la 

modernidad. Esta fase de la historia, para el sociólogo, está asociada con la 

levedad, la liviandad, la movilidad y la inconsistencia36. En sus palabras: “La 

práctica nos demuestra que cuanto menos cargados nos desplacemos, tanto 

más rápido será nuestro avance” (Bauman, 2003: 8), y por lo tanto existe una 

ruptura con el pasado, asociado con lo sólido, con lo que se considera el lastre 

de la tradición.  

La modernidad líquida se caracteriza por formas particulares de entender el 

tiempo, el espacio, y los modos en las que las personas se relacionan. Por un 

lado, “la instantaneidad es el ideal último” (ibid., 134), se fluye en torno a los 

inmediato y el concepto de “largo plazo al que nos referimos por costumbre ha 

perdido sentido” (ibid., 8). Por otro lado, los espacios tradicionales y delimitados 

ya no tienen la misma relevancia porque es posible desplazarse y acceder a 

lugares como nunca antes, física o virtualmente, y porque el poder ya no está 

asociado con los límites geográficos o con instituciones y corporaciones 

basadas en un lugar específico. Finalmente la metáfora de la liquidez también 

alcanza las relaciones sociales, las elecciones individuales y acciones 

colectivas. La liquidez remite a la desregulación, a la flexibilización de las 

relaciones y de los mercados. Las pautas de comportamiento modernas son 

etéreas y cambiantes, las asociaciones son momentáneas. Las comunidades 

se alejan de la unión en base a lazos históricos y comienzan a fluir, armarse y 

desarmarse, según intereses parciales, puntuales, urgentes.  

Si bien Bauman reflexiona sobre la modernidad y no hace particular referencia 

a Internet, la figura de “lo líquido” y su enfoque sobre los cambios en los 

conceptos de tiempo y espacio, y en los vínculos entre las personas y el poder, 
                                                           
36 Bauman, Zigmunt. Modernidad líquida. Fondo de Cultura Económica, México, 2003.  



22 

 

han sido retomados por otros tantos analistas que buscan dar cuenta de las 

transformaciones en las formas de relacionarse, comunicarse, comprar y 

vender desde el surgimiento y auge de Internet. Dos analistas de la consultora 

de mercado Forrester, Josh Bernoff y Charlene Li, formalizaron el concepto 

groundswell (en el libro del mismo nombre) que remite al nuevo ámbito y 

modos de relacionarse que posibilitó Internet, cuyas particularidades con 

respecto al acceso y la producción de información redefinen los tradicionales 

lugares de poder de las corporaciones e instituciones en la comunicación.  

Groundswell es el nombre de una tendencia espontánea y cada vez más 

masiva en la que la gente “usa la tecnología para obtener las cosas que 

necesita de las otras personas en vez de las instituciones y las corporaciones" 

(Bernoff y Li, 2011: 261). Los tres ejes de esta tendencia son, según los 

autores: la gente que participa cada vez más; la tecnología, que facilita esta 

nueva forma de participación y modos de relacionarse; y la economía, que 

comienza a encontrar en el ámbito online un lugar adecuado y próspero (ibid., 

272). Es un movimiento que crece y cambia constantemente y que involucra a 

las personas que crean, acceden y comparten en blogs y wikis, videos de 

Youtube, críticas y revisiones de servicios, productos, lugares o experiencias, o 

simplemente que conversan en redes sociales. Esto supone un cambio en el 

lugar de poder que tradicionalmente detentaban las empresas que, como 

anunciantes, dirigían sus mensajes a través de los medios masivos de 

comunicación de manera unidireccional hacia los consumidores. 

Google plantea en el libro ZMOT que el avance de Internet ha cambiado las 

reglas del consumo, en tanto se modificó la forma en que decidimos nuestras 

compras. Antes el consumidor podía recibir diferentes tipos de estímulos de 

parte de los medios masivos de comunicación pero existía un primer momento 

de la verdad que consistía en su encuentro con el producto en el lugar de 

compra. Hoy, en cambio, ese camino está mediatizado por la información que 

fluye en Internet. Los consumidores, antes comprar, buscan información de los 

fabricantes y comparan con otros productos, revisan reseñas y opiniones de 

otros consumidores, buscan videos instructivos y piden consejos en foros 

especializados.  

De acuerdo con el libro, el comprador promedio utiliza al menos diez fuentes de 

información (Lecinski, 2011: 48) antes de decidir una compra, y esa cifra es 

tanto más ilustrativa si se considera que se ha duplicado el número de fuentes 
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con respecto al año 2003 (ibid., 74). Existe, entonces, una nueva instancia en 

el proceso de decisión de compra que tiene que ver con una red de información 

colaborativa formada por consumidores, lo que le otorga al comprador un poder 

que nunca antes tuvo. Sin embargo, se advierte en el libro, la gran proliferación 

de comentarios y opiniones en redes sociales no es una práctica ajena a otras 

mucho más antiguas y bien conocidas por los ejecutivos de marketing, que es 

la tradicional word of mouth o bien, difusión boca a boca (ibid., 31). En este 

sentido, las redes sociales funcionarían como un amplificador de esa práctica. 

Las marcas ya no son lo que ellas dicen de sí mismas sino “lo que los 

consumidores dicen” (Bernoff y Li, 2011: 1283), en sus espontáneas e 

incontrolables conversaciones en medios sociales. Los consumidores también 

rompen con su propia definición y se convierte en prosumidores (Van Peborgh, 

2010: 48), expertos en marcas que con su participación ayudan a crearlas, a 

mejorarlas, a producirlas. En el groundswell, para saber qué piensan los 

consumidores hay que escuchar lo que tienen para decir, aunque abordar los 

discursos sobre las marcas en las redes sociales puede involucrar tal volumen 

de datos que sería necesario “aplicar tecnología específica para la escucha de 

las conversaciones” (Bernoff y Li, 2011: 376). 

Para David Meerman Scott, autor de The new rules of marketing and PR, 

Internet cambió la reglas de la comunicación en tanto antes las organizaciones 

llegaban a los consumidores a través de los medios masivos, de modo invasivo 

(Merman Scott, 2007: 8) y unidireccional. Hoy, en cambio, las relaciones se 

desarrollan directamente con los consumidores. El público puede ser masivo 

pero también existe la oportunidad de llevar mensajes directamente a 

compradores de nicho, en la medida que cuestan una fracción de lo que sería 

un presupuesto de publicidad en televisión. La red, además, propone un tipo de 

comunicación diferente. En vez de ser una interrupción de un solo camino, las 

comunicaciones de marketing de Internet consisten en llevar contenido valioso 

justo en el momento en que el comprador lo necesita. 

Meerman Scott retoma el concepto de The Long Tail37, de Chris Anderson, y el 

cambio económico que posibilita Internet: pasar de los mercados más masivos 

                                                           
37 The Long Tail, concepto de Chris Anderson citado por David Meerman Scott en The 
New Rules of Marketing and PR: How to use new releases, blogs, podcasting, Viral 
marketing and Online media to reach buyers directly, Willey. Estados Unidos, 2007, 
página 17. 
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y "mainstream" (la parte más alta de la curva de la demanda) hacia los 

mercados mucho más pequeños, de nicho (la larga cola de la demanda). 

Mientras que Anderson se enfoca en modelos de negocios en Internet, el 

concepto de "long tail" también se puede aplicar al marketing en Internet: a la 

diversidad de públicos y mensajes específicos y tipos de relaciones posibles, y 

a la necesidad de entregar el mensaje adecuado a todos aquellos que navegan 

buscando satisfacer diferentes inquietudes y necesidades. 

Ya no se trata de crear un aviso que irrumpa en la rutina del espectador que 

mira un programa de televisión o en la de un lector del diario en papel (si es 

que esa rutina todavía existe tal como la conocemos), sino de buscar la forma 

de relacionarse con aquellos que individualmente navegan en Internet con 

intereses particulares, es decir, apuntar al nicho. La nueva premisa de “llevar 

los mensajes adecuados en el momento adecuado para la persona adecuada” 

tiene una arista más y es la que considera que, aún cuando no exista un 

mensaje de las marcas hacia su público, existen conversaciones espontáneas 

que pueden involucrarlas. Esas conversaciones, también llamadas buzz, tienen 

un efecto acumulativo que redunda, como se mencionaba anteriormente, en la 

construcción de las marcas.  

La atención vuelve a enfocarse en la comunicación “boca a boca”  

De acuerdo con Ernesto Van Peborgh, uno de los principales hallazgos del 

estudio When did we start trusting strangers?38, de la consultora de 

comunicación y publicidad McCann, fue que los usuarios de medios sociales 

confían en otros usuarios de medios sociales que no conocen personalmente 

casi en la misma medida que en las recomendaciones cara a cara. Y no sólo 

eso, sino que confían más en un usuario de medios sociales que en una pieza 

de publicidad de una empresa. Este tipo de datos es ilustrativo de la 

importancia resurgente de la comunicación "boca a boca" en la promoción de 

productos y servicios, que encuentra un ámbito ideal y potenciado en los 

medios sociales debido a que los usuarios colaboran en la crítica, 

recomendación y revisión de cualquier cosa que les interese. 

Las investigaciones académicas sobre el boca a boca pueden abordarse desde 

tres tipos de enfoques (Vázquez-Casielles, Suárez-Álvarez, del Río-Lanza, 

                                                           
38 When did we start trusting strangers, Universal McCann (2008) citado por Ernesto Van 
Peborg en Odisea 2.0 (2010), página 54. 
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2013: 44): desde el emisor y sus motivaciones para hacer comentarios 

positivos o negativos, desde el receptor y sus comportamientos al buscar 

información que necesita y, por último, también desde el receptor, donde se 

examina por qué algunas fuentes personales tienen para ellos más influencia, o 

bien, cómo el receptor le asigna relevancia a los mensajes positivos o 

negativos.  

Desde esta última perspectiva, un estudio de 2013 advierte que los 

comentarios favorables tienen un impacto positivo en la decisión de compra de 

los receptores, así como los comentarios adversos pueden tener su correlato 

negativo en esta decisión. Más aún, quizás en oposición a lo que se piensa 

intuitivamente, los comentarios positivos tienen un impacto más fuerte en la 

probabilidad de decisión de compra que la que tienen los comentarios 

negativos (ibid., 44).  

Algunas investigaciones que abordan el problema del boca a boca digital desde 

el foco del emisor encontraron que los miembros de comunidades, foros y 

redes sociales de recomendaciones basan sus opiniones directamente en las 

características de los productos o servicios (Kozinets, De Valck, Wojnicki, y 

Wilner, 2010: 72), es decir, son objetivas y no están influenciadas por las 

relaciones que se dan dentro de las redes. Además, hallaron que las opiniones 

de aquellos usuarios que ya se han establecidos como expertos, es decir, han 

construido una reputación dentro de las comunidades, suelen tener más 

repercusión que las de los usuarios nuevos o desconocidos (Yang, Mai y Ben-

Ur J. 2012: 389). 

Este tipo de investigaciones sugieren algunas líneas de trabajo para las 

organizaciones en redes sociales. Por un lado, instan a las marcas a favorecer 

y perfeccionar la experiencia de los usuarios con sus productos para mejorar, 

de esta forma, los comentarios posteriores. Por otro, sugieren prestar especial 

atención a los líderes de opinión dentro de los espacios de conversación de 

interés, que no necesariamente son los más populares y activos, sino los que 

han construido una reputación de experto. 

Mientras que las investigaciones comienzan a avalar el valor de la 

comunicación boca a boca en redes sociales y la necesidad de la 

monitorización de las conversaciones, la posición de profesionales redunda en 

señalar que las herramientas para realizar dicho seguimiento son necesarias 
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(como señalaban también los analistas de Forrester en groundswell), pero 

están lejos de ofrecer una solución confiable.  

Una de las críticas puntuales que existen a los sistemas de monitorización de 

conversaciones en redes sociales es que cada herramienta desarrolla su 

propia tecnología de recolección de datos, lo que resulta en que, puestas a 

trabajar en la misma consigna de monitorización, todas ofrecerán resultados 

diferentes. Esto puede deberse tanto a las plataformas cubiertas por las 

herramientas como a la clasificación que realizan de la información recabada 

(Walmsley, 2012:12). El análisis sentimental puede tener altos grados de 

imprecisión, lo que resulta en grandes cantidades de información calificadas 

erróneamente o altos niveles de ambigüedad cuando la gran mayoría de los 

comentarios es calificada como neutral (ibid.,12). Por último, algunos 

profesionales también señalan que si bien las herramientas de monitorización 

de conversaciones se presentan a sí mismas como altamente automatizadas, 

todas requieren del trabajo de un ejecutivo para la puesta a punto y para la 

lectura de los resultados (Aquino, 2012:35). 

Nuevos escenarios para la investigación de mercado  

Las redes sociales también están comenzando a ser consideradas y discutidas 

como un ámbito propicio para la investigación de mercado. En el artículo It´s all 

about learning (Rubinson, 2009) Joel Rubinson resume que, entre 2003 y 2008, 

en dos ediciones de un congreso en el que se reúnen referentes de la 

investigación de mercado a evaluar la misión, las estrategias y el alcance de la 

investigación como función dentro de las organizaciones, las conclusiones 

marcaron dos direcciones muy diferentes. Mientras que en 2003 las palabras 

clave del congreso habían oscilado entre “responsabilidad, diferenciación, 

ciencia, medición, modelos, conocimiento, calibración” (Rubinson, 2009: 555) 

entre otras, en 2008 el interés giró alrededor de otro grupo de palabras clave, 

como “humano, síntesis, compartir a través de social media, aprender, 

escuchar, contar historias”. Estos dos grupos de palabras ilustran un cambio de 

énfasis “de compañías que se basan en reportes de índices de rendimiento a 

organizaciones que aprenden y ponen al ser humano en el centro del 

pensamiento de marketing” (ibid., 556). 

Las razones, señala el artículo, por las cuales el énfasis está puesto en las 

empresas que “aprenden” están relacionadas con los medios sociales: 

surgieron nuevas preguntas para el marketing porque las personas pasan cada 
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vez más tiempo conectadas y tienen un nuevo lugar de poder sobre un 

escenario de muchos medios de información y opciones de compra. Los 

medios sociales son nuevas fuentes de información que posibilitan escuchar 

conversaciones y observar comportamientos que ocurren espontáneamente. 

Estos medios, serían, en definitiva, posibles fuentes de insights que pueden ser 

abordados por la investigación.  

Un ejemplo de esto podría ser una investigación cualitativa publicada en 2011 

que sugiere que las acciones de marketing en redes sociales tienen problemas 

principalmente basados en el control (Diffley, Kearns, Bennet, Kawalek, 2011: 

61). Aquí, se retoma la idea de que en las redes sociales el usuario tiene en 

control efectivo de lo que sucede en ellas y sostiene que esa sería la 

explicación por la cual las actividades del marketing de push (mensajes pop up, 

por ejemplo, y otros que tiene la cualidad de alejar al usuario de lo que estaba 

realizando en ese momento) son recibidas de manera negativa, mientras que 

esos mismos usuarios se muestran potencialmente abiertos a participar de 

acciones de pull: sumarse a comunidades, conversaciones o propuestas de 

empresas de productos o servicios que les interesen. Los comentarios y 

consejos de amigos afectan a los usuarios y pueden propiciar actitudes 

positivas (revisar un grupo o sitio, unirse a un grupo) que no tendrían por 

iniciativa propia. Lo mismo sucede con productos y servicios, “las conexiones 

tienen la capacidad de influenciar las opiniones y actitudes de otros hacia 

empresas, productos y marcas” (ibid.).  

Algunos profesionales sugieren que la investigación de mercado en redes 

sociales es simplemente investigación de mercado tradicional, pero con la 

diferencia de que se basa en una nueva fuente de muestras (Poynter, 2011: 

24). Para estos, las mismas reglas de muestreo, medición y validación 

aplicarían a la investigación sobre un escenario digital. Otros, por el contrario, 

opinan que la investigación de mercado en redes sociales no puede valerse de 

métodos tradicionales porque las condiciones son completamente diferentes: 

no pueden establecerse los límites de una población ni, en consecuencia, 

elaborar un muestreo consistente. Tampoco se ha establecido que las 

mediciones que puedan realizarse en el escenario digital siguen las reglas de 

distribución normal, por lo tanto, la validación y confiabilidad de la información 

no puede ser probada. Una tercera posición no cuestiona los métodos sino el 

objeto de investigación: los comentarios y conversaciones en redes sociales no 
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reflejarían la opinión de personas reales sino de construcciones digitales, que 

poco podrían aportar al conocimiento del mundo real (ibid., 25). En un lugar 

intermedio entre la segunda y la tercera posición se encontraría la propuesta 

de la Netnografía, una metodología cualitativa que adapta las técnicas de 

investigación de la etnografía tradicional al estudio de las culturas digitales, y 

que algunos investigadores han asociado a nuevas metodologías de análisis 

del discurso en redes sociales y sitios web (Pérez, Blanco y Sanchez, 2011: 65)  

Sobre los perfiles y la influencia de usuarios de redes sociales 

El conocimiento de los perfiles de los internautas merece una mención aparte. 

Si bien las investigaciones sobre segmentación y perfiles de usuarios de redes 

sociales no son comunes, lo más usual es encontrar categorizaciones de 

acuerdo a los comportamientos de los usuarios de redes realizados por 

profesionales y por académicos. 

Algunas investigaciones analizan diferencias sociodemográficas en el uso de 

redes sociales, es decir por género, edad, pertenencia (Barker, 2009; Joiner y 

otros, 2005; Magnuson & Dundes, 2008; Pelling & White, 2009; Pi, Liao, Liu, & 

Hsieh, 2010). Otros, como Park, Kee y Valenzuela (2009) analizan las 

gratificaciones de los usuarios de grupos de Facebook y su relación con la 

participación cívica y política de esos usuarios en el ámbito offline39. Sin 

embargo, algunos sostienen que resultados muy dispares indicarían que las 

variables sociodemográficas, aparte del género, no son las más adecuadas 

como criterio de segmentación en el ámbito digital. Se podría prestar más 

atención, en cambio, a criterios relacionados con el uso de las redes sociales, 

que en general apuntan a las diferentes aplicaciones y plataformas y las 

frecuencias de uso (Alarcón del Amo, Lorenzo Romero, Gómez Borja, 2012, 

547). 

La investigación Segmentation of Users of Social Networking Websites propone 

la categorización de los usuarios de redes sociales como “introvertidos, 

versátiles y expertos” (Lorenzo-Romero, Alarcón-Del-Amo, Constantindes, 

2012: 410). Los expertos, particularmente, apreciarían la información que les 

puede otorgar una empresa a través de redes sociales siempre que responda a 

sus inquietudes puntuales y no sea percibida como una publicidad o 

                                                           
39 Todas las investigaciones en este párrafo citadas en Lorenzo-Romero, C., Alarcón-Del 
Amo, M., Constantindes, E., Segmentation of Users of Social Networking websites. 
(2012), página 401. 
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comunicación invasiva. Por otro lado, el informe Classifying and Profiling Social 

Networking Site Users: A Latent Segmentation Approach expone cuatro 

segmentos obtenidos en la investigación. Dos más ocasionales (el 

‘‘introvertido’’ y el ‘‘novato’’), que sólo utilizan las redes sociales para 

comunicarse con amigos, y dos tipos predominantes (el “versátil” y el “experto”) 

que realizan una gran variedad de actividades y participan de muchas redes 

aunque con diferente intensidad. La sugerencia final de este informe es que se 

identifiquen los tipos de perfiles que les interesan a las empresas y que se los 

interpele con mensajes y en lugares diferentes, según sus características, para 

optimizar los resultados de la comunicación (Alarcón del Amo, Lorenzo 

Romero, Gómez Borja, 2011: 553).  

Los autores de Groundswell proponen la clasificación social technograpics 

(Bernoff y Li, 2011: 367) que consiste en una serie de seis niveles organizados 

de forma ascendente según la participación de las personas en Internet. La 

clasificación incluye a: “Los creadores, críticos, suscribientes, espectadores y 

finalmente los inactivos" (ibid., 381). Para los analistas, este tipo de 

clasificación serviría a las marcas para reconocer qué tipo de comportamiento 

tiene el target de sus negocios, y eso colaboraría en la definición estratégica de 

a quién dirigir sus campañas en redes sociales, en qué redes desarrollarlas y 

con qué tipo de propuesta. 

Los informes de investigaciones académicas y los análisis de profesionales, en 

todo caso, coinciden en que un adecuado uso de las redes sociales por parte 

de las organizaciones comienza con el análisis de los usuarios. Este tipo de 

enfoque en las investigaciones sobre perfiles de usuarios implica la apertura a 

un enfoque más cualitativo con respecto a las redes sociales, y pone de 

manifiesto que aquella importancia renovada de la difusión boca a boca 

revisada anteriormente está relacionada íntimamente con las características de 

quienes llevan esa comunicación adelante. 

El tema de la Influencia de los usuarios en redes sociales ha ganado relevancia 

en los últimos años. Los “líderes de opinión” o usuarios influyentes son 

aquellos que “por medio de su actividad online cumplen con la función de crear 

contenidos o de filtrarlos hacia personas sobre las que tienen ascendencia” 

(Serrano-Puche, 2012). También puede observarse que las herramientas que 

evalúan la influencia de una persona o marca a través de la monitorización de 

su actividad en los medios sociales han proliferado en los últimos años. Cuáles 
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son los parámetros de medición y cuáles son las limitaciones de cada 

herramienta son aún temas de discusión. Dos de las herramientas más 

populares, Klout y PeerIndex, se basan en parámetros diferentes: la influencia 

y la autoridad respectivamente. Estas herramientas aún tienen pendiente 

encontrar la manera de relacionar la influencia de un perfil en redes sociales 

con las influencia de esa persona (si existiese relación directa) en una 

comunidad, y demostrar qué tanto pueden corresponderse la influencia digital 

con la concreción de acciones de terceros en el mundo real (ibid.).  

Algunas observaciones sobre las métricas 

La bibliografía que recomienda observar y medir los cambios que suceden en 

redes sociales es amplia. Muchos textos de consultoras especializadas, de 

profesionales y académicos sugieren llevar un registro del desempeño de las 

actividades realizadas en redes. Algunas veces lo llaman monitorización; otras, 

seguimiento; otras, medición de resultados.  

El click through rate (el índice de clicks que efectivamente se realizaron en una 

publicación/cantidad de impresiones) es la métrica más popular de la 

publicidad de display online y también una de la más cuestionadas. Las críticas 

apuntan a que su uso está extendido porque es el dato más fácil de obtener y 

llena la ausencia de métricas más significativas, pero no necesariamente 

reflejaría la efectividad de una campaña40.  

Algunos arriesgan que una de las razones por las cuales el click through rate 

se convirtió en la métrica por excelencia sería que los ejecutivos de marketing 

no tienen incorporado dentro de sus rutinas de trabajo el ejercicio de discutir y 

elegir estratégicamente las métricas para sus campañas (Gutzman, 2002). La 

falta de ese ejercicio, además, podría favorecer la extrapolación de métricas de 

la publicidad digital a otros ámbitos del marketing digital.  

Los referentes externos, por otro lado, no aportan claridad con respecto al 

nebuloso tema de las métricas. Algunos profesionales señalan que los actores 

relevantes de la industria del marketing digital, como Nielsen o Interactive 

Advertising Bureau (IAB), que suelen ser tomados como guía de las mejores 

prácticas, no acuerdan un estándar de métricas para encarar el problema de la 

efectividad en la publicidad digital (Ernies y Lipszyc, 2013: 4), ni tampoco de 

                                                           
40 Brave New Digital World. A Manifesto for the Future of Digital Media Measurement & 
Analytics. Comscore. (2012), página 21. 
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otros tipos de acciones de marketing online, como las que se llevan adelante 

específicamente en redes sociales.  

Entre los profesionales parecería existir el acuerdo en que la presencia de una 

marca en redes puede resultar muy difícil de evaluar. Actualmente, las métricas 

más populares son las que emulan, por un lado, a las de la publicidad de 

display (como el click through rate) y, por el otro, apuntan a dos enfoques 

deudores de la publicidad tradicional: niveles de awareness y de engagement.  

El awareness tiene que ver con cuánta gente conoce la marca o el producto y 

lo tiene, de alguna manera, dentro de su horizonte de consideración. En ese 

sentido, el awareness se suele evaluar de acuerdo a la cantidad de seguidores 

(en Twitter) o de “fans” en una página de Facebook. Este número de usuarios 

conectados directamente con el perfil de la marca puede complementarse con 

el cálculo del alcance potencial, esto es, con los perfiles asociados con la 

marca a un segundo círculo, es decir, a los seguidores de los propios 

seguidores.  

El engagement, por otro lado, puede ser entendido como un involucramiento 

mayor de los seguidores y fans del perfil de una marca, y se traduce como la 

suma de aquellas acciones que requieren una mayor intención por parte del 

usuario, como por ejemplo: comentarios en las páginas de Facebook, retuits, 

compartir una entrada (post) de una marca o crear una entrada original que 

incluya una referencia a la marca. 

Los indicadores de awareness y de engagement podrían ser combinados en un 

engagement rate, que respondería a la suma de las acciones de engagement 

(entradas, elementos compartidos y comentarios) durante cierto período de 

tiempo, dividida por el número total de seguidores de la página de Facebook o 

perfil de la red social correspondiente. De la misma manera, se pueden 

fragmentar y combinar los indicadores para observar las tasas de engagement 

que tuvieron diferentes piezas de contenido en particular, una entrada, un tuit o 

una serie de ellos con una misma temática.  

Estas son, a grandes rasgos, métricas de performance —o desempeño—, que 

buscan evaluar qué niveles de respuesta alcanzó determinado contenido —o 

perfil de marca en general— en un período de tiempo determinado. La 

interpretación no presenta mayores desafíos, mientras más altos sean los 

resultados de esas métricas, mejor es la performance. 
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Algunas propuestas críticas dicen que la indagación sobre el origen del “me 

gusta" en Facebook o del “seguir” de Twitter podría proveer información más 

representativa sobre estas métricas. Si un usuario buscó en Twitter o en 

Facebook a la marca, eso podría significar que ya conocía a la marca antes de 

acercarse a ella a través de las redes. Si, en cambio, el usuario siguió a la 

marca después de ver que sus conexiones la seguían, eso podría interpretarse 

como una forma más “efectiva” de generación de awareness de una marca 

(Ernies y Lipszyc, 2013: 20).  

Del engagement, por otro lado, podría cuestionarse si tiene que ver con la 

marca o con el contenido en particular de esa entrada o tuit. Asimismo, un 

análisis cualitativo general de la participación de los usuarios podría resultar en 

una interpretación totalmente diferente al índice. Una cantidad elevada de 

comentarios negativos podría aumentar la métrica correspondiente al 

engagement, sin embargo no significaría que el desempeño fue bueno.  

Estas métricas simples, además, son objeto de otro tipo de críticas que tienen 

que ver con el modo de interacción que han propuesto las marcas en redes 

sociales hasta hoy. La cantidad de fans, por ejemplo, puede ser cuestionada 

por diferentes motivos: si se indaga de manera superficial las razones por las 

que cada uno de ellos decidió sumarse al perfil de una marca, no es posible 

discriminar cuántos fans eran ya consumidores ganados por la marca, cuáles 

están genuinamente interesados en participar de una comunidad y cuáles 

simplemente se sumaron para participar de una promoción, un concurso o 

tener acceso a un descuento en particular (Dumenco, 2011: 8). Otros tópicos 

sobre los que las métricas de awareness e engagement no pueden aportar 

información tienen que ver con elaboración de perfiles de consumidores y con 

la comprensión de las expectativas de los usuarios en cuanto a su 

participación. El trabajo de interpretación en las redes sociales está fuera del 

alcance de las métricas de performance. 

Sobre herramientas de medición y monitorización de los discursos en redes 

sociales no se han encontrado investigaciones académicas, papers o artículos 

independientes. Existe una gran cantidad de white papers, presentaciones, y 

guías de mejores prácticas sobre acciones en redes sociales realizadas por 

partes interesadas. Ya sean consultoras de mercado que ofrecen servicios de 

seguimiento, de investigación y análisis, o bien documentos de los propios 

proveedores de soluciones de monitorización, todos aportan, a su manera, 
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literatura pedagógica sobre qué debe observarse y qué debe medirse para 

conseguir resultados exitosos. Todos ellos han sido descartados por ser parte 

interesada en la divulgación.  

Los blogs especializados en marketing y tecnología, suelen ser una buena 

fuente para conocer las novedades con respecto a las nuevas prestaciones de 

herramientas de monitorización y para la divulgación de nuevas herramientas 

gratuitas, y muchos de ellos publican reseñas y comparaciones entre 

herramientas. Sin embargo, la selección de las herramientas comparadas 

siempre es discrecional y nunca está fundamentada, y la comparación suele 

ser relativamente superficial. Algún blog de tecnología, sin embargo, ha 

acertado en señalar que no es posible conocer el alcance de las herramientas 

de monitorización más sofisticadas hasta haberlas utilizado profesionalmente 

durante un tiempo considerable, y que por su costo y tiempo de aprendizaje e 

implementación, no se conocen comparaciones de dos herramientas aplicadas 

a un proyecto común. 

Resumen e interrogantes  

Puede decirse que Internet, en general, y las redes sociales, en particular, son 

un fenómeno global a gran escala que están influyendo en las rutinas 

cotidianas del usuario y están cambiando el comportamiento del consumidor. 

En consecuencia, se han modificado también las formas en que las empresas 

deben comunicarse con su público. De una comunicación unidireccional, de las 

marcas hacia los consumidores y prospectos, estamos entrando en una nueva 

etapa en la que las reglas están dictadas por el protagonismo de los usuarios 

en los procesos comunicativos, las interacciones en tiempo real, la 

revalorización de los discursos espontáneos de terceros frente a la información 

formal brindada por las instituciones y empresas.  

Los lugares de poder dentro de los procesos comunicativos han cambiado, ya 

no los detentan únicamente las marcas, generalmente “emisores”, como 

sucedía cuando primaban los medios de comunicación de masa tradicionales. 

El poder dentro de los procesos comunicativos “fluye” entre los usuarios -

devenidos “expertos ad-hoc en diferentes materias- que, empoderados por el 

efecto de las redes, participan de manera espontánea, auténticamente o no, 

estimulados o inducidos por el discurso de las marcas o de otros pares, 

comentando y compartiendo contenidos sobre productos y marcas.  



34 

 

En este escenario, vuelve a tomar actualidad un fenómeno comunicacional que 

forma parte de la prehistoria de la comunicación y así, algunas miradas vuelven 

a centrarse en el boca a boca, esta vez virtual, y la influencia que puede tener 

para los individuos en la toma de decisiones. La forma en que las compañías 

pueden participar de las conversaciones de sus públicos para orientar esa 

influencia es un tema que genera inquietud y, aún sin resultados definitivos, 

redirige la atención de las marcas hacia los discursos de terceros y la forma en 

que estos se relacionan en las redes sociales. Así, la profundización de la 

necesidad de conocer los perfiles de sus consumidores, esta vez online, 

parece estar cada vez más en evidencia. Las investigaciones sobre la 

importancia de la reputación y las primeras herramientas para medir la 

influencia de los usuarios parecen abonar, aún incipientemente, ese camino. 

En cuanto a las métricas en sí mismas, existe un acuerdo relativamente 

extendido en que el click through rate es una métrica fácil de obtener, lo que ha 

colaborado con su popularidad, aunque su relevancia para evaluar los 

resultados de una campaña de comunicación online es cuestionada. Este tipo 

de medición es deudora de la tradición publicitaria y, si bien no se traduce 

directamente a la evaluación de las actividades de marketing en redes sociales, 

su preeminencia colabora con la tendencia de la evaluación cuantitativa, de 

desempeño y de las actividades en redes sociales (como el relevamiento de 

cantidad de seguidores, de comentarios, etcétera). 

Existe también una incipiente mirada superadora sobre este tipo de mediciones 

para evaluar la presencia de una organización en redes. Esta tiene que ver con 

la revitalizada importancia del boca a boca que se mencionaba anteriormente y 

la atención sobre la escucha de las conversaciones espontáneas acerca de las 

marcas que empiezan a ser consideradas como fuentes de insights sobre los 

productos, sobre la comunicación y sobre la actividad de las marcas en redes.  

Partimos de un hipotético escenario en el que las empresas ingresan al 

universo de las redes impulsados por la naturaleza competitiva que los arrastra, 

más que por un plan con metas fijadas a partir de una estrategia integrada de 

comunicación y marketing. En el trayecto, muchos se vuelcan a la evaluación 

de desempeño de sus operaciones de marketing en las redes desde un 

enfoque predominantemente cuantitativo: sumar seguidores, hacer crecer el 

volumen de conversación con respecto a la propia marca, etcétera. Sin 

embargo, ese tipo de evaluación no permite profundizar el conocimiento de los 
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usuarios, clientes y públicos en general a los que apuntan, ni a optimizar el 

producto o el servicio prestado mediante información acerca de las formas de 

apropiación, usos y desusos por parte de los clientes, ni revelar las 

expectativas de aquellos que aún no lo son.  

Este trabajo de investigación tiene por objetivo explorar el estado de situación 

en Argentina e indagar acerca de los propósitos y las formas que éstos 

adoptan a la hora de traducirlos en operaciones de comunicación y marketing, 

los criterios de selección de una herramienta de monitorización, y la evaluación 

de los resultados de las actividades realizadas, así como de la eficacia del 

instrumento empleado. Algunas preguntas que este trabajo busca responder 

son:  

• ¿Qué objetivos de marketing persiguen las organizaciones cuando 

incursionan en redes sociales?  

• ¿Con qué expectativas de mediano y largo plazo incursionan? 

• ¿Qué información de estos nuevos entornos consideran resulta de interés 

para mejorar sus estrategias integradas de Comunicación y Marketing? 

• ¿Qué herramientas utilizan para registrar y analizar esta información? 

• ¿Cuánto estas estrategias y las herramientas adoptadas les permiten 

profundizar el conocimiento que tienen de sus seguidores, consumidores, 

clientes y potenciales usuarios? 

• ¿Qué tan útil les ha resultado la información revelada y cómo la han 

aplicado a sus decisiones de marketing?  

 

Metodología  

La realización de este trabajo de investigación consistió de tres etapas 

diferentes. En un primer momento, y con el propósito de conocer las 

herramientas más usadas para el seguimiento de información y monitorización 

en redes sociales, se decidió realizar una consulta preliminar a tres 

profesionales del marketing digital en Argentina.  

Para nominar a estos profesionales se recurrió a la Asociación de Marketing 

Directo e Interactivo de Argentina (AMDIA). AMDIA, fundada en 1987, es una 

entidad que agrupa a empresas y ONG que usan herramientas y técnicas 
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multicanal del marketing directo e interactivo, y apoyan a sus proveedores y 

profesionales independientes. Hoy representa a casi trescientas empresas e 

instituciones usuarias y proveedoras de Argentina. 

Se consideró que los miembros de AMDIA, además de ser referentes en la 

materia, podrían brindar una opinión más amplia, además de su propia 

experiencia profesional, dado que la asociación funciona como un foro de 

intercambio abierto entre expertos, poniendo en circulación una información 

permanente y actualizada acerca del mercado local y de las tendencias. Para 

este sondeo preliminar se seleccionó a Juan Damia, ex socio de Socialmetrix y 

actual CEO de Intellignos; Pedro Morrone, presidente de la agencia Rapp; y 

Fernando Arocena, responsable de marketing digital de la agencia Mazalán. 

Respondieron a la consulta Juan Damia, Ezequiel Zamagni, responsable de 

planeamiento estratégico de la agencia Rapp (sugerido for Pedro Morrone), y 

Tomás Sawada (sugerido por Fernando Arocena), analista de Intellignos. Los 

tres fueron contactados primero por correo electrónico y luego telefónicamente. 

Las notas de estas consultas preliminares pueden encontrarse en el anexo. 

Entre todas las herramientas mencionadas por los consultados se realizó una 

selección final de acuerdo con tres criterios: 

• Que hayan sido mencionadas por más de un entrevistado. 

• Que hayan sido identificadas como las más difundidas en Argentina, sin 

importar si eran simples o complejas, pagas o gratuitas.  

• Que la función por la cual se las reconoce consista en el seguimiento de 

datos, conversaciones y comportamientos en redes sociales. 

De la totalidad de herramientas mencionadas por los consultados fueron 

seleccionadas las siguientes: Alterian SM2, Radian 6, Attensity, Socialmetrix 

(Echo), Sysomos, Socialmention, Klout, Twitalyzer, Socialbro, Hootsuite, 

Facebook Insights, Easy Promos, The Fan Machine y Social Tools. 

Herramientas como Google Analitycs, Google Trends y Omniture, también 

mencionadas por los consultados, fueron desestimadas para esta investigación 

por no estar enfocadas en la monitorización de redes sociales, sino en la 

optimización y seguimiento del tráfico de sitios web en general. Sodash (una 

herramienta de escucha y de análisis sentimental) fue desestimada por ser 

mencionada por un solo entrevistado, quien la describió como una herramienta 

de renombre global sin la misma relevancia local.  
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En segundo lugar, una vez seleccionadas las herramientas, se relevaron sus 

características principales: funciones, prestaciones diferenciales, alcance en las 

diferentes redes, costo y entorno pedagógico, entre otras. Los resultados de 

este relevamiento fueron volcados en una matriz de comparación y analizados 

en el apartado correspondiente.  

Modelo de matriz:  

 

En tercera instancia, se realizaron entrevistas en profundidad a diez ejecutivos 

relacionados con el marketing digital en Argentina con el propósito de indagar 

directamente sobre los objetivos que persiguen las empresas en redes 

sociales, la información que consideran valiosa de observar de manera 

metódica y las formas y herramientas que eligen para realizar ese seguimiento.  

La elección de los entrevistados se realizó procurando tener la mayor 

diversidad posible de perfiles profesionales, experiencia laboral y posiciones 

ejecutivas dentro de las estructuras de organización de sus empresas. Algunos 

de los entrevistados llevan muchos años trabajando para sus empresas y 

fueron testigos de sus primeros pasos en medios digitales (HSBC, Rapp, 

Pepsico, Fibertel). Otros, ingresaron directamente a una estructura armada 

para el sector digital (Havas, LAN, Movistar, Socialmetrix, Intellignos). Algunos 

de los entrevistados tienen roles directivos o gerenciales (HSBC, Rapp, 

Pepsico, Socialmetrix, Intellignos), lo cual aporta valor en términos de visión de 
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negocio. Otros, tienen roles más operativos (Havas, LAN, Fibertel, Movistar), lo 

que contribuye al conocimiento de tácticas, requerimientos y desafíos 

cotidianos. 

En cuanto a las empresas en sí mismas, se buscó tener representantes de 

empresas de servicios (Movistar, Fibertel, LAN, HSBC) de consumo masivo 

(Pepsico), agencias de publicidad y comunicación (Rapp, Havas Digital) que 

prestan servicios en redes sociales para sus clientes (como Fiat, Mapfre y 

Coca-cola), y proveedores de herramientas y consultoras de investigación de 

mercado especializadas en marketing digital (Socialmetrix, Intellignos).  

Los entrevistados seleccionados fueron los siguientes:  

• Paula Ravarino, analista de redes sociales y Social Media manager en 

Movistar y Telefónica Argentina. Desde 2012, Ravarino es responsable por 

el monitoreo de redes sociales de ambas marcas, escucha y análisis de la 

competencia en redes sociales. Es parte también del equipo que planifica y 

genera contenidos y campañas para las cuentas oficiales de Movistar y 

Telefónica Argentina en Facebook, Twitter, Google+, YouTube, Pinterest e 

Instagram. Paula fue señalada como la experta en métricas por Maria 

Zavalsky, On Line Channel Head de Movistar y Telefónica Argentina. 

• Sabrina Conde, jefa de LAN.com. Anteriormente fue analista de Marketing 

Directo y Online en LAN Airlines desde diciembre de 2011 hasta 2013. El 

equipo de marketing digital del que formaba parte Conde en Argentina se 

compone de un jefe y tres analistas y depende de la Gerencia de Canales, 

que depende a su vez de la Dirección Comercial. Antes de unirse a LAN 

trabajó como analista de marketing directo en Mercadolibre.com durante 

cuatro años.  

• Vanda Humar, Head of Digital Channels en HSBC. Humar trabaja en 

HSBC desde 2005. Actualmente encabeza el área de Canales Digitales que 

abarca pc banking, mobile banking, website y redes sociales. Antes se 

desempeñó dentro de la compañía como Commercial Strategy Manager, 

Brand Manager y gerente de Publicidad y Comunicaciones de Marketing 

durante los últimos cinco años hasta aceptar su nuevo rol. También trabajó 

en el área de marketing de ABN AMRO Santander Río.  

• José Barletta, analista de redes sociales en Cablevisión – Fibertel. 

Barletta trabaja en el área de Redes Sociales desde marzo de 2007 y 
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depende de la Gerencia de Contact Center, que a su vez depende de la 

Gerencia Comercial. Su primera posición en la empresa fue como soporte 

técnico telefónico, luego pasó a trabajar dentro del área de Procesos 

Técnicos y finalmente se convirtió en el primer analista de redes sociales 

cuando se creó la posición.  

• Alfredo della Savia, senior brand manager y BU leader de Chocolates para 

el Cono Sur en Pepsico. Desde el comienzo de su gestión, en septiembre 

de 2011, el área de Chocolates lanzó otros productos, como golosinas y 

galletitas Toddy. Desde 2007 y hasta 2009 fue senior brand manager de 

Lays, Doritos y Cheetos para el Cono Sur, y antes para Argentina y 

Uruguay. Previamente a unirse a Pepsico, Alfredo trabajó para Unilever, en 

el área de innovación. 

• Giselle Pavlovsky, social media manager en Havas Media. Desde 

septiembre de 2010 trabaja en el área de creatividad y social media con 

cuentas como Coca Cola (casi todas sus marcas), Peugeot y Cencosud. 

Antes de trabajar en Havas, fue editora de contenidos y community manager 

en Circus Marketing Argentina durante dos años y trabajó con marcas de 

Unilever como Dove, Axe, Rexona y Sedal. 

• Ezequiel Zamagni es el responsable del área de Planeamiento estratégico 

en RAPP, una de las agencias de marketing directo multicanal más 

importantes del país. Hace tres años, Ezequiel creó el departamento de 

Social Media de la agencia en Argentina, que hoy está conformado por 

directores de cuentas conformadas por equipos de community managers, 

content managers, planners y directores de digital. Algunos de los clientes 

con los que trabaja son: Cerveza Norte, Movistar, Mapfre y FIAT. 

• Martín Enríquez es CEO y uno de los fundadores de Socialmetrix. 

Socialmetrix atiende clientes en toda América, incluyendo Brasil, México y 

Estados Unidos. Recientemente la compañía ha recibido inversiones 

proveniente de A&N Media, empresa perteneciente a DMGT, el multimedios 

más importante y tradicional del Reino Unido. A fines del 2010 Socialmetrix 

fue premiada por Endeavor como firma emprendedora del año.  

• Juan Damia es CEO de Intellignos. Esta es una empresa dedicada a 

proveer servicios de digital analytics e investigación de mercado online. En 

febrero de 2013, la compañía y Damia fueron nominados por primera vez 
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por la Digital Analytics Association (DAA) para los Premios a la Excelencia 

en Analytics 2013 como Most Influential Vendor y como Practitioner of the 

Year respectivamente. Anteriormente, Juan Damia co-fundó Socialmetrix y 

fue reconocido como Entrepreneur of the Year por Endevour en 2010. 

• Tomás Sawada, senior digital analyst en Intellignos. Sawada es licenciado 

en economía y trabaja en Intellignos como analista senior desde 2010. 

Anteriormente desarrolló emprendimientos personales relacionados con la 

música y la tecnología. Durante 2011, participó del equipo docente del 

posgrado en Community management y contenidos digitales de La Escuela 

de Negocios de la Universidad Siglo XXI y el Observatorio Iberoamericano 

de Comunicaciones Digitales de Iberoamérica. Allí dio cursos de social 

media analytics. 

Cada uno de los entrevistados fue contactado de manera particular por correo 

electrónico y se les solicitó una entrevista personal en el lugar y momento de su 

conveniencia. Como segunda opción se ofreció la posibilidad de enviar el 

cuestionario por correo electrónico.  

De la totalidad de entrevistas, siete se realizaron de forma presencial (Rapp, 

Fibertel, Havas, Movistar, Socialmetrix, Pepsico, HSBC), dos se realizaron 

telefónicamente (Juan Damia y Tomás Sawada, Intellignos) y una de ellas 

(LAN) fue realizada en dos instancias: primero por correo y luego se 

completaron las preguntas necesarias por vía telefónica.  

A cada uno de los entrevistados se les comentó brevemente el tema de 

investigación de este trabajo, se les informó que serían grabados y que una 

copia de sus testimonios sería anexada al trabajo final, cuyo propósito era 

académico.  

Todos los comentarios, ejemplos o casos compartidos por los entrevistados 

generosamente y sobre los que solicitaron confidencialidad fueron excluidos de 

las transcripciones incluidas en este reporte. El trabajo de sistematización en la 

matriz de respuestas, así como el posterior análisis de los testimonios, se 

realizó sobre las versiones finales de las transcripciones para evitar las 

referencias fallidas. 

Para la realización de las entrevistas se elaboraron dos guías de preguntas, 

que pueden revisarse en el anexo y que constan de trece y catorce preguntas 

cada una. Las diferencias entre los dos cuestionarios tienen que ver con las 
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características de los entrevistados: si se trataba de una empresa que maneja 

sus propias redes (HSBC, LAN, Pepsico, Fibertel, Movistar) o si era una 

compañía que brinda servicios a terceros (Havas, Rapp, Socialmetrix e 

Intellignos). De esta manera, por ejemplo, la pregunta “¿Cuáles son los 

objetivos de la empresa en redes sociales?” fue reformulada a “¿Cuáles son los 

objetivos de sus clientes en redes sociales?” cuando fue necesario. La 

pregunta “¿Cuentan con apoyo externo para las tareas de monitorización?” fue 

eliminada del cuestionario para el segundo grupo, por tratarse de proveedores 

de servicios asociados al marketing digital. 

Los guiones de entrevistas fueron diseñados para abordar la monitorización de 

las actividades de marketing en redes sociales desde diferentes enfoques: 

1. Los objetivos de las empresas en redes sociales. (¿En qué objetivos están 

enfocadas las acciones en redes de la empresa?) 

2. La información que les interesa observar y analizar en redes sociales. 

(¿De qué tipo de información hacen seguimiento?) 

3. Las herramientas que eligieron para esa observación y análisis. (¿Qué 

herramientas usan para hacer el seguimiento de esa información?) 

4. El proceso de selección de esas herramientas y las fortalezas de cada 

una. (¿Cómo eligieron esas herramientas? ¿Cuáles son los principales rasgos 

distintivos?) 

5. La potencial profundidad en el conocimiento que les permite alcanzar esas 

herramientas. (¿Qué tipo de información relevante les provee esta 

herramienta? ¿En qué medida les permite profundizar acerca de los perfiles de 

los consumidores?) 

6. Los casos observados de utilización de ese conocimiento en la toma de 

decisiones. (¿Ese conocimiento ha orientado algún tipo de desarrollo de 

producto o servicio? ¿El seguimiento de la información que realizan orientó 

alguna decisión o cambio en sus acciones?) 

7. El nivel de formalización de tareas de monitorización de redes sociales. 

(¿Emplea algún estándar externo o un manual o guía organizacional para la 

tarea de seguimiento y análisis de datos? ¿Cuentan con apoyo externo para 

las tareas? Si es así, ¿qué función cumplen?) 
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8. La revisión crítica de la tarea de monitorización y de las herramientas 

utilizadas a tales fines. (¿En qué tipo de información cree que hay que 

profundizar la observación y el seguimiento? ¿Qué es lo que les falta a las 

herramientas de seguimiento que usan hoy?) 

Como se señaló anteriormente, algunas preguntas fueron levemente 

modificadas para que tuvieran sentido de acuerdo al tipo de entrevistado. En el 

caso de los entrevistados representantes de herramientas o servicios de 

monitoreo e investigación, y para las agencias de comunicación y marketing, se 

cambiaron las preguntas dos, tres, cinco y once para que hicieran referencia a 

las objetivos y expectativas de sus clientes y no a las propias.  

A modo de apertura, se planteó una primera pregunta general sobre redes 

sociales cuya intención era abrir el juego y poner a los consultados en situación 

de entrevista. En algunos casos, por razones de tiempo, por propia iniciativa 

del entrevistado o por el curso que tomó el inicio de la conversación se 

consideró necesario obviar esta pregunta y comenzar directamente con la 

pregunta número dos.  

El corpus resultante de las entrevistas fue primero revisado, fragmentado y 

plasmado en una matriz de comparación de respuestas. Luego se realizó un 

análisis cualitativo, de tipo interpretativo, que buscó encontrar coincidencias y 

discrepancias en los enfoques y definiciones de los entrevistados sobre los 

temas indagados.  

Tanto en la matriz de comparación de entrevistas, como en capítulo de análisis 

de las mismas, se agregó un apartado sobre temas que surgieron 

espontáneamente en las conversaciones y que por repetición y énfasis por 

parte de los entrevistados se consideró valioso rescatar e incorporar a este 

informe.  

Por último, en las observaciones finales se realiza una breve recapitulación de 

los análisis de las herramientas y las entrevistas, y se proponen algunos cruces 

que podrían agregar valor al debate sobre la presencia de las marcas en las 

redes sociales y la potencialidad de las herramientas para monitorizar 

actividades y conversaciones.  

 

Marco teórico: antecedentes 
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La revisión del estado del arte con respecto a la monitorización de acciones de 

marketing en redes sociales consistió en un relevamiento extenso pero no 

exhaustivo de bibliografía sugerida en las materias de la maestría, así como en 

bases de datos accesibles a través de la biblioteca de San Andrés, como JStor, 

ProQuest, EBSCO Host y Project Muse. Dentro de la base de datos EBSCO 

Host particularmente, que agrupa otras tantas bases de datos más específicas, 

se seleccionaron las más relacionadas a la temática elegida, como Academic 

Search Complete, Business Source Premier, Communication & Mass Media 

Complete, Fuente Académica, Library, Information Science & Technology 

Abstracts, Psychology and Behavioral Sciences Collection, Internet and 

Personal Computing Abstracts. Estas bases, en su conjunto, ofrecen acceso a 

más de veinte mil textos completos, entre ellos más de diez mil publicaciones 

arbitradas, y otras tantas publicaciones diversas, que incluyen monografías, 

informes de investigación, actas de conferencias, artículos de publicaciones 

empresariales, revistas informáticas de ámbito general y publicaciones 

especializadas. La búsqueda en EBSCO Host y otras bases de datos se realizó 

mediante palabras clave relacionadas con la temática de este trabajo, en 

diversas combinaciones. Algunas de las palabras y frases utilizadas en la 

búsqueda avanzada fueron: social networks, social media, marketing, 

monitoring, metrics, reporting, consumer profiling, sentiment analysis, business 

intelligence, social interaction, collective intelligence, microblogging, Twitter, 

Facebook, en inglés y en español. 

Además, teniendo en cuenta la necesidad de contar con información 

actualizada, en especial relacionada con las prácticas corporativas y con la 

evolución de los consumos, se realizó una búsqueda en fuentes online, como 

en sitios web de consultores de investigación de mercado que abarcan el 

ámbito digital; por ejemplo Forrester, Nielsen, Gleanstear, McKinsey, 

ComScore, Pew Research Center. En este segmento, se priorizaron las fuentes 

estadísticas, aún cuando en cada caso resulta pertinente observar el universo, 

la metodología y el análisis propuesto, reconociendo el sesgo natural de cada 

una de ellas. 

Luego del relevamiento general siguió un trabajo de selección de los textos que 

finalmente se comentan y entrecruzan en el capítulo correspondiente, y que 

obedeció a dos criterios relacionados con el enfoque y con la valoración de las 

fuentes. Según el primer criterio, se buscó y seleccionó literatura relacionada 
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con la problemática descripta en el capítulo "Situación problemática". Por otro 

lado, se seleccionaron los papers e informes con respaldo académico, 

publicados en journals o sometidos a referato, y se privilegiaron los artículos de 

revistas de divulgación comercial cuyos autores acreditaran experiencia dentro 

del marketing digital. Durante el relevamiento bibliográfico, se descubrieron y 

relevaron en forma general numerosos documentos que fueron luego excluidos 

por carecer de interés académico o de acreditación profesional suficiente. 

Muchos de ellos era “guías” y “manuales de aplicación” de neto corte 

profesional41 que, si bien no proponen herramientas en particular, sugieren 

enfoques prácticos de aplicación y monitorización. Este tipo de bibliografía 

responde a la sostenida necesidad del mercado de ofrecer guías de uso, 

pautas a seguir y mejores prácticas. 

 

Relevamiento de herramientas: comparación y observaciones  

La selección de las herramientas relevadas se realizó, como se explicara en el 

apartado "Metodología", priorizando tres criterios: 

• Que hayan sido mencionadas por más de un entrevistado. 

• Que hayan sido identificadas como las más difundidas en Argentina, sin 

importar si eran simples o complejas, pagas o gratuitas.  

• Que la función por la cual se las reconoce consista en el seguimiento de 

datos, conversaciones y comportamientos en redes sociales. 

De la totalidad de herramientas mencionadas por profesionales del marketing 

digital fueron seleccionadas las siguientes: Alterian SM2, Radian 642, Attensity, 

                                                           
41 Algunos de esos textos, a modo de ejemplo: Blanchard, Olivier. Social Media ROI. 
Managing and measuring Social media efforts in your organization. Estados Unidos, 
Que Corporation, (2011); Delahaye Paine, Katie. Measure what matters. Online tools 
for understanding customers, social media, engagement and key relationships. 
Estados Unidos, John Wiley & Sons Ltd, (2011); Sponder, Marshall. Social Media 
Analytics: effective tools for building, interpreting and using metrics. Estados Unidos, 
McGraw-Hill Professional, (2011). ,. 

42 Radian 6 era el nombre original de la herramienta que fue en 2012 adquirida por 
Salesforce y renombrada Salesforce Marketing Cloud. Usualmente, sin embargo, se 
sigue usando en viejo nombre para identificar a esta herramienta y ese uso se 
retomará en este trabajo. 
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Socialmetrix (Echo)43, Sysomos, Socialmention, Klout, Twitalyzer, Socialbro, 

Hootsuite, Facebook Insights, Easy Promos, The Fan Machine y Social Tools. 

Esta selección, así como el relevamiento que se realizó sobre sus prestaciones 

y condiciones de uso (que está plasmado en la matriz de comparación de 

herramientas, cuadro 1 en Anexo), no pretende ser exhaustiva, sino ilustrativa. 

Se buscó explorar de manera general las funcionalidades más comunes de 

cada una, sus prestaciones diferenciales, sus condiciones de acceso, sus 

posibilidades de integración con otras herramientas y el ámbito de aprendizaje 

que cada una construye. Para ello, se consultaron las presentaciones y guías 

de uso de cada herramienta, se revisaron las páginas web de las herramientas, 

sus videos instructivos, sus webcasts en los casos en los que fue posible, se 

probaron las herramientas a través de sus versiones gratuitas y trials. 

Cinco herramientas de social listening 

Dentro del grupo de herramientas seleccionadas, cinco de ellas podrían 

clasificarse como sofisticadas por varias razones: porque ofrecen una 

capacidad de relevamiento, registro y análisis de menciones superior al resto, 

porque ofrecen funcionalidades relacionadas con el análisis sentimental, 

porque la puesta a punto de sus sistemas implica un trabajo previo de 

definiciones por parte de las empresas y porque su contratación implica la 

inversión de cientos de dólares por mes.  

Estas herramientas tienen en común que acceden y capturan conversaciones y 

menciones en los principales sitios web de contenidos creados por los 

usuarios, entre ellos: foros, blogs, redes sociales, comunidades y medios de 

comunicación tradicionales en su versión online. Estos “lugares” en donde 

suceden las conversaciones que a las compañías les interesan escuchar son 

llamados “fuentes”. Las fuentes a las que cada herramienta tiene capacidad de 

acceder para realizar el relevamiento de conversaciones pueden constituir una 

de sus características diferenciales. En general, todas estas herramientas 

tienen acceso a las redes sociales más populares, como Twitter, Facebook, 

Foursquare, Youtube y otras. La “cobertura” de las herramientas varía: 

Socialmetrix dice tener una base de datos propia con más de un millón de 

fuentes y que se actualiza e incrementa regularmente, de acuerdo con el 

                                                           
43 Socialmetrix es la compañía que provee la solución Socialmetrix Echo. Sin embargo 
a Socialmetrix Echo suele identificársela con el nombre Socialmetrix y ese uso 
corriente se retomará en este trabajo.  
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criterio de su equipo de investigación y a los intereses particulares de los 

clientes. Attensity, por otro lado, alega escuchar potencialmente hasta 75 

millones de fuentes. Este tipo de herramientas permiten, además de su 

capacidad de procesamiento de grandes volúmenes de conversaciones, la 

posibilidad de “abrir” la mayor parte de las estadísticas y llegar a identificar la 

fuente y a los usuarios de menciones particulares. Así, de alguna manera 

colabora con la gestión de casos particulares, detección de focos críticos, 

etcétera. Excepto Alterian SM2, estas herramientas “sofisticadas” permiten 

algún nivel de integración con sistemas de CRM. 

 Algunas, particularmente Sysomos, aunque también Attensity y Radian 6, 

cuentan entre sus diferenciales con el acceso (restringido para la mayoría de 

las herramientas) a Twitter firehose. Esto significa acceso al flujo completo de 

tuits en tiempo real (las últimas estimaciones hablan de 400 millones de tuits 

diarios), mientras que otras herramientas basan su búsqueda y captura en 

muestras aleatorias (que pueden consistir en millones de tuits), y que pueden 

sufrir un pequeño desfasaje en el tiempo, por lo tanto no es estrictamente en 

tiempo real. Para empresas que tengan el objetivo, por ejemplo, de impulsar su 

canal de atención al cliente online a través de Twitter podría ser relevante 

trabajar con una herramienta de monitorización que garantice acceso a la 

información completa y en tiempo real.  

En cuanto a métricas y estadísticas generales, estas herramientas hacen foco 

en el análisis de las conversaciones y la detección de temas y tópicos 

relacionados a las marcas e industrias de interés. Alterian SM2, con sus 

métricas Share of Voice y Daily Volume, reporta dónde y cuándo los usuarios 

están hablando de los temas de interés para la marca o industria. El Share of 

Voice puede indicar qué tipo de fuentes son las más populares para conversar 

de ciertos tópicos o dónde surge, espontáneamente, un foco conversacional 

que puede ser de interés. Por otro lado, con la métrica Daily Volume se puede 

identificar en qué momento (de un período seleccionado) se intensifican o se 

minimizan los flujos de conversación, permitiendo, entre otras cosas, planificar 

comunicaciones propias. Este tipo de métricas también son el foco de Attensity. 

Para herramientas más orientadas a la gestión comunidades y las relaciones 

entre clientes, prospectos y marcas, métricas como el Engagement Level, que 

ofrece Radian 6, podrían resultar de utilidad. 
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El análisis de sentimiento es una de las prestaciones más importantes de las 

herramientas sofisticadas. El proceso consiste en la captura de los textos 

completos de las conversaciones (comentarios, respuestas, tuits) y la posterior 

clasificación automática cualitativa y, en algunos casos, contextual. De este 

proceso se desprende un índice de comentarios positivos, neutrales y 

negativos, algunos de ellos con grados de intensidad. La captura de las 

menciones permite “abrir” las estadísticas y llegar a cada comentario particular, 

pudiendo identificar autor, fuente y fecha de realización y, en algunos casos, 

corregir la clasificación. Socialmetrix y Radian 6 hacen hincapié en que las 

fechas de captura son las de creación del comentario (y no el momento en que 

son indexados por los motores de búsqueda), por lo que es posible reconstruir 

un orden cronológico de las conversaciones, pudiendo identificar puntos 

álgidos, principio de situaciones críticas, etcétera.  

En el caso de Attensity, SM2, Socialmetrix, el análisis sentimental no sólo 

consiste en la clasificación de menciones entre positivas y negativas, sino que 

además identifica sentimientos y, en algunos casos, intención, que 

eventualmente podría devenir en intención de compra, de cambio, , etcétera. El 

idioma, para esta prestación, es particularmente importante. Sysomos, por 

ejemplo, tiene una plataforma multilenguaje, pero el análisis sentimental es 

solamente en inglés. Socialmetrix, que es un desarrollo argentino, cuenta como 

diferencial con la precisión del análisis sentimental en español y en portugués. 

Asimismo, además de trabajar fuertemente con el cliente para la puesta a 

punto de la herramienta —con la que se aseguran un entorno de palabras 

exhaustivo y a medida—, tiene un servicio manual de análisis de sentimiento, 

que potencia los resultados de su análisis de interpretación semántica 

automática.  

Con respecto al costo de estas herramientas, cada una de ellas ofrece 

diferentes planes de acuerdo con el volumen de conversaciones monitoreadas, 

la capacidad de archivo y la cantidad de usuarios que pueden acceder a la 

herramienta. Los contratos suelen ser anuales, aunque algunas de ofrecen 

como beneficio un compromiso mensual. Según datos de junio de 2013 los 

planes comienzan en 400 dólares mensuales (Alterian SM2) y pueden llegar a 

2750 dólares mensuales (Sysomos MAP). Sólo dos de estas herramientas 

(SM2 y Radian 6) ofrecen un período de prueba breve, pero la mayoría de ellas 

no ofrece ninguna versión limitada gratuita, y las demostraciones se pautan 
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directamente con el departamento comercial. Se puede encontrar en el anexo 

de este trabajo una mención más detallada sobre planes y costos. 

 SocialMention: la promesa del b uzz en tiempo real 

SocialMention en una herramienta online de acceso gratuito que permite 

monitorizar cualquier marca o tópico en diversas redes sociales y visualizarlo 

en un único flujo (stream) de contenido. Ofrece una muestra rápida de las 

menciones sobre la marca o palabras clave, lo que permite hacer una 

evaluación sentimental básica. Su búsqueda avanzada permite seleccionar una 

combinación de palabras para buscar y discriminar por tipo de fuente, fecha, 

idioma y país. Permite generar reportes cotidianos y alertas de envío 

automático al correo electrónico. Los resultados no tienen la profundidad de los 

de una herramienta más sofisticada de análisis sentimental. Sobre las 

menciones que captura ofrece algunas mediciones propias tales como: 

• Strength: cantidad de menciones sobre marca o tópico seleccionado 

dividido por la cantidad de menciones en las últimas 24 horas. 

• Sentiment: es el ratio entre las menciones positivas y las negativas. No es 

posible intervenir ni enseñar a la herramienta sobre positivo y negativo. Deja 

afuera la categoría neutral para el cálculo. 

• Passion: combina el número de usuarios que hablan de una marca o 

tópico con la frecuencia con la que lo hacen y si lo hacen positiva o 

negativamente. 

• Reach: rango de influencia medido como el número de usuarios únicos 

que hacen referencia a una marca o tópico dividido por el número total de 

menciones.  

 Klout y el foco en la influencia   

Klout es una herramienta que ha ganado notoriedad en los últimos años, junto 

con el concepto de “influencia” en el ámbito del marketing digital. La influencia 

remite a la evaluación mediante un cálculo sobre qué tan relevante es un perfil 

de social media según las distintas redes en las que un usuario tiene actividad, 

los tópicos de los que habla y qué tanto otros usuarios participan y se 

involucran en esa actividad. Para este tipo de métrica, supuestamente, la 

cantidad de fans, amigos o contactos no es tan relevante como la interacción 

de estos con las publicaciones y acciones del usuario analizado. La influencia 
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mide, en otras palabras, la capacidad de un perfil (personal o de una marca) de 

generar una interacción en redes sociales.  

La forma de calcular esa influencia no está estandarizada y por esa razón este 

tipo de mediciones es cuestionado y observado con precauciones. Sin 

embargo, el índice Klout puede encontrarse integrado —como una prestación 

extra—, a otras herramientas de monitoreo, como Twitalyzer. Herramientas 

como SocialBro ofrecen otro tipo de medición de influencia, como Kred y 

PeerIndex. En todo caso, la medición de la influencia podría ser útil para 

aquellos que buscan entender qué perfiles son los más adecuados para 

amplificar los mensajes que quiere transmitir una compañía. 

 SocialBro y Twitalyzer: monitoreo y gestión del microblogging 

SocialBro es una herramienta que permite fundamentalmente monitorizar y 

analizar comunidades de Twitter, además de administrar algunas actividades. 

Su última incorporación (para la versión business) es una funcionalidad para 

crear campañas de mensajes directos (DM). Ofrece filtros por diferentes 

variables: localización, palabras claves en la bio, cantidad de seguidores, nivel 

de actividad, etcétera, que permiten segmentar el público al que irá dirigida la 

campaña y enviarla en el momento de mayor conveniencia.  

De la misma manera que esta herramienta posibilita recopilar información 

sobre una cuenta propia, también permite hacer el seguimiento y comparación 

de cuentas de competidores o usuarios de interés. Una vez que se han 

“incorporado” las cuentas de las que se desea hacer seguimiento, y luego de 

varias sincronizaciones (tiempos de recopilación), se pueden identificar las 

menciones, a los autores de las menciones, los retuits, los hashtags44 elegidos, 

etcétera. 

Algunas de sus categorías pueden ser cuestionables. A todos aquellos 

usuarios que interactúan con un perfil, hacen retuit de sus menciones o utilizan 

sus hashtags se los identifica como supporters. Este tipo de categorización 

puede llegar a ser engañosa si no se observa la selección de usuarios de 

manera desagregada. Los retuits no necesariamente significan recomendación 

o acuerdo y las menciones pueden incluir críticas o comentarios negativos. 

                                                           
44 Un hashtag es una etiqueta precedida por el carácter #, que en Twitter y otras redes se 
suele utilizar para señalar el tema sobre el que gira cierta conversación. 
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SocialBro ofrece una versión gratuita, que funciona en Chrome con muchas 

limitaciones en sus prestaciones, y una versión paga, entre cuyas posibilidades 

incluye la integración con herramientas de gestión, como Hootsuite o Buffer, 

integración con la medida de influencia Kred o PeerIndex, informes de 

estadísticas personalizados, exportación directa a Excel y PDF, búsqueda 

geolocalizada de contactos, herramientas de engagement, entre otras. Por otro 

lado, SocialBro Pro permite ver “nubes” de palabras relacionadas a los tópicos 

sobre los que hablan todos los seguidores de una cuenta o una segmentación 

construida con la misma herramienta. Los planes ofrecidos van desde 6,95 

dólares por mes (que permite una gestión de diez mil contactos) hasta 149 

dólares por mes (hasta doscientos mil contactos). 

En la misma línea, Twitalyzer es una herramienta que permite hacer el 

seguimiento sobre la actividad de diferentes cuentas de Twitter. Posibilita 

evaluar a los usuarios según su nivel de influencia (para lo cual combina Klout, 

PeerIndex y métricas propias) e identificar los hashtags más usados y tópicos 

más usuales en los tuits. Además de cantidad de seguidores, seguidos, retuits, 

menciones durante un período determinado, ofrece otras métricas de 

evaluación de diferentes perfiles: 

• Clout: índice que representa qué tan probable es que un usuario aparezca 

en las búsquedas de Twitter. 

• Effective Reach: es el producto de la cantidad de seguidores de una 

cuenta, la cantidad de seguidores de quienes le hicieron retuit y la 

influencia de esa cuenta en un período determinado. 

• Engagement: mide el nivel de interacción de un usuario tomando en 

cuenta la cantidad de gente referida por el usuario y la cantidad de 

usuarios haciendo referencia a él.  

• Generosity: definida por Twitalyzer, es el porcentaje de actualizaciones de 

un perfil que son retuits de otros perfiles. 

• Impact: definida por Twitalyzer como la combinación del número de 

seguidores de un perfil, el número de referencias a ese perfil, la frecuencia 

con la que ese perfil tiene retuits, la frecuencia con la que hace retuit, la 

frecuencia relativa con la que el usuario actualiza su estado. 
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• Potential Reach: es la suma de la cantidad de seguidores y los seguidores 

de aquellos que han hecho retuit al usuario durante los últimos siete días.  

• Velocity: definida por Twitalyzer como la frecuencia relativa con la que un 

usuario de actualiza su estado. 

Todos los planes comienzan con una prueba gratuita por siete días. Esta 

permite: monitorizar una cuenta, un hashtag, obtener reportes una vez cada 24 

horas sobre la cuenta y sobre el hashtag elegidos. Los cuatro tipos de planes 

que ofrecen son de pago mensual y van desde los 19 dólares por mes (una 

cuenta y seguimiento de un hashtag) a 199 dólares por mes (hasta cien 

cuentas y cien hashtags). 

 Hootsuite: gestión de cuentas 

Hootsuite es una herramienta de administración y gestión de cuentas de redes 

sociales. Permite, entre otras cosas, programar posts, derivar respuestas, 

delimitar el acceso de los encargados de la gestión de las cuentas y usar chats 

internos, y opera sobre perfiles de Twitter, Facebook, Linkedin, Foursquare y 

Myspace, entre otros. 

No ofrece métricas propias (excepto aquellas que tienen que ver con la 

organización de la gestión de las redes: posts asignados, enviados y resueltos) 

pero recopila las información de:  

• Facebook Insights: cantidad de "me gusta", cantidad de fans, de 

comentarios y la actividad de la página directamente desde el panel. 

Desglosa fans según distribución geográfica, región, idioma y fuente del 

post. Estadísticas de cada post. Comparaciones en el tiempo. 

• Google Analytics: datos del tráfico de los sitios como fuente y región. 

También puedes ver gráficos de líneas con visitas de la página, tasas de 

revisitas, etcétera.  

• Datos de perfil de Twitter: número de seguidores, seguidos, listas 

seguidas y menciones, entre otras cosas.  

• Datos de Click Ow.ly: estadísticas de clics individuales y globales para las 

URL acortadas con ow.ly.  

Hootsuite tiene una versión paga y otra gratuita. En cualquier caso se puede 

acceder a una prueba de treinta días, sin costo, de Hootsuite Pro. Cuando el 

período de prueba finaliza se puede elegir volver a la versión gratuita. 
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La versión paga tiene una tarifa de 9,99 dólares por mes e incluye: 

conversaciones de Hootsuite, perfiles sociales ilimitados, un usuario adicional 

incluido, un análisis estadístico mejorado, programación avanzada de 

mensajes, aplicaciones y fuentes RSS ilimitadas e integración con Google 

Analytics y Facebook Insights. 

Hootsuite es una herramientas de administración de perfiles de redes sociales 

y, si bien ofrece “un análisis estadístico”, en su versión profesional no es una 

herramienta de monitorización propiamente dicha.   

  Facebook Insights 

Las estadísticas de las fan pages están disponibles para los administradores 

de esas páginas sin costo. Estas estadísticas muestran algunos indicadores del 

rendimiento general de la página y algunos indicadores demográficos de la 

base de fans de cada página. El carácter exclusivo de este tipo de 

relevamiento convierte a Facebook Insights en una fuente inevitable; para 

algunos imprescindible, para otros insuficiente, y blanco de muchos 

cuestionamientos. 

Algunos de los datos que pueden verse en el panel de control son:  

• Cantidad de “me gusta” en la página, (cantidad de fans).  

• Cantidad de amigos de los fans (que representaría el número de personas 

a las que se podría llegar si los fans hablaran de la página o marca).  

• “Personas que están hablando de esto” (cifra que incluye a los que 

indicaron “me gusta” en la página o en alguna publicación de la página, a los 

que hayan comentado o compartido una publicación de la página, a los que 

hayan respondido a eventos, mencionado la página, etiquetado una foto con el 

nombre de la página, entre otros). 

• El alcance total (el número de personas que vieron un contenido 

relacionado con la página, incluyendo los anuncios o historias patrocinadas que 

dirigen a la página). 

Las cifras del total de “me gusta” y “personas que están hablando de esto” 

pueden ser vistas por todos lo que visiten la página, por lo que son las dos 

métricas sobre las que se puede armar un comparación con otras páginas.  
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En cuanto al desempeño, permite, además, conocer el de cada publicación 

particular en la página, el alcance (o la cantidad de personas que han visto esa 

publicación), la cantidad de interacciones que generó y cuántas personas 

hablaron de ella con sus propios amigos. También se ofrece un índice de 

“difusión” que representa la porción de personas que están hablando de la 

publicación en comparación con la cantidad de personas que la vieron. El 

“alcance” también puede ser visualizado por el tipo de canal (orgánico, pagado 

o viral) por el que cada publicación llegó al público.  

Con respecto a la información sobre la base de fans y de público, Facebook 

Insights ofrece tres secciones diferentes: Fans, Alcance y Personas que están 

hablando de esto, y sobre estos tres tipos de clasificación se puede discriminar 

(según el intervalo de tiempo que se desee seleccionar) por: edad, género, 

geolocalización (inclusive ciudad) e idioma. También ofrece otras tantas 

estadísticas sobre la navegación dentro la página y la procedencia de las 

interacciones.  

Las estadísticas relacionadas con el público, sin embargo, no identifican a los 

fans más activos, no permiten ver el historial de participaciones de usuarios en 

particular ni permiten conocer una estadística sobre otro tipo de intereses (“me 

gusta” en otras páginas), sobre fans, alcance o personas que están hablando 

de eso. 

Tres aplicaciones de concursos y promociones 

Easy Promos, The Fan Machine y Social Tools no son particularmente 

herramientas de monitoreo y seguimiento de información sino que son 

herramientas que permiten la creación de aplicaciones para páginas de 

Facebook como promociones y concursos de diversos tipos.  

La clase de reporte que ofrecen estas herramientas está relacionada con 

estadísticas de rendimiento de las promociones o concursos en particular 

(cantidad de participantes, impresiones, “me gusta”, etcétera) y los datos 

demográficos de los participantes (rangos de edad y geolocalización) así como 

también sus datos de contacto. 

De acuerdo con el testimonio de Ezequiel Zamagni (Rapp), uno de los 

profesionales consultados en la primera instancia de esta investigación, estas 

tres herramientas homologadas por Facebook permiten, más allá de los 

beneficios con los que se autopromocionan (tales como ayudar a captar más 
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fans, generar más interacción y potenciar las ventas a través de las páginas de 

Facebook), extraer datos de perfiles de usuarios que de otra manera sería 

imposible obtener. Uno de esos datos es el correo electrónico de contacto (que 

los usuarios deben completar para participar de las promociones y concursos), 

pero también datos de geolocalización más precisos y otros intereses. En ese 

sentido, estas herramientas para crear aplicaciones en Facebook servirían para 

extrapolar los datos de usuarios a, eventualmente, un sistema de CRM, o bien 

para conocer más sobre los perfiles de los fans de una página en Facebook.  

Las tres herramientas tienen en común que permiten la creación y ejecución de 

la primera aplicación de manera gratuita a modo de prueba. En todos los 

casos, el precio de las aplicaciones varía según la cantidad de fans que tenga 

la página de Facebook y, por supuesto, los planes más avanzados incluyen 

prestaciones más sofisticadas, que van desde la posibilidad de generar 

aplicaciones más complejas en cuanto a formato y restricciones hasta la 

información reportada sobre el rendimiento de cada aplicación. 

En el caso de Social Tools, particularmente, el uso de las aplicaciones es 

gratuito para las páginas de menos de trescientos seguidores. Además, ofrece 

la opción de pagar por aplicación o abonar una tarifa por un plan mensual que 

permite el uso ilimitado de aplicaciones. El volumen de fans que implica el 

pasaje de un plan básico a uno intermedio, en general, es de cinco mil 

aproximadamente. 

Easy Promos ofrece tres tipos de planes diferentes. El más básico puede 

implementarse en páginas de hasta cinco mil fans, permite los concursos más 

simples y tiene un costo de 15 dólares. Este primer nivel, sin embargo, no 

ofrece reportes de estadísticas, que sí ofrece el plan Premium y el White Label. 

El más avanzado tiene un costo de 250 dólares por aplicación y permite, entre 

otras cosas, integrar las estadísticas de rendimiento propias del concurso o 

promoción con resultados de Facebook y Google Analytics. Los reportes de 

rendimiento del plan más alto permiten hacer un seguimiento de qué usuarios 

fueron los que colaboraron a obtener nuevos fans a través de invitaciones, 

recomendaciones y votos. Este tipo de reporte permite no sólo un desglose del 

rendimiento del concurso, sino una identificación de diferentes perfiles 

reclutadores de nuevos fans y participantes. 

Los formularios de registro a los concursos y promociones suelen tener una 

serie de opciones predeterminadas entre las que se puede elegir cuáles incluir, 
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entre ellas: nombre, correo electrónico, teléfono, fecha de nacimiento, país, 

ciudad, género, seleccionar opciones de listas desplegables definidas por el 

administrador, completar campos libres definidos por el administrador, 

responder una pregunta o subscripción a un newsletter. Algunas opciones de 

geolocalicación, como acerca de la ciudad del participante o aceptación de 

condiciones de un concurso pueden incluirse sólo en los planes más altos. 

Una breve mención a los entornos pedagógicos  

Cada una de estas herramientas, ya sean básicas o más sofisticadas, está 

rodeada y sostenida por un medio ambiente pedagógico que incluye: preguntas 

frecuentes, definición de métricas (solo en algunas ocasiones), definición de 

ventajas diferenciales, videos de demostración, de promoción, manuales y 

guías audiovisuales de uso, foros, blogs y comunidades en las que se publican 

casos de éxito que involucran a las herramientas. Existe, particularmente, una 

fuerte producción de material con respecto a qué son las redes sociales, por 

qué una organización debería estar en las redes, cómo ingresar y cuáles deben 

ser sus objetivos y cómo alcanzarlos con éxito. Los parámetros de éxito serían 

aquellos a los que están enfocadas cada una de las herramientas.  

No sería extraño ni novedoso que cada herramienta se presente a sí misma 

como la mejor o más adecuada para determinadas necesidades. Sin embargo, 

lo que se busca señalar es que, en un contexto tan nuevo de interacción como 

el de las redes sociales, las herramientas de monitorización también participan 

en la discusión sobre su relevancia para las empresas y sobre cómo funciona 

el ecosistema de los medios sociales. 

No hay patrones generales, objetivos claros ni parámetros establecidos sobre 

lo que las compañías deberían hacer, cómo y para qué, en las redes sociales, 

y las herramientas de monitorización y análisis participan, como nunca, en la 

construcción de respuestas a esas incertidumbres. Las formas de encarar el 

análisis de los datos capturados en redes, el valor de la exhaustividad en cada 

fuente y las métricas en sí mismas son difícilmente comparables entre 

herramientas, aún entre las que se presumen similares. Eso ilustra, en parte, el 

largo camino hacia definiciones, estándares y patrones que todavía es 

necesario recorrer.  
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Imaginario de los referentes sectoriales: análisis y discusión de las 

entrevistas 

Cada una de las entrevistas que componen el corpus de este análisis fue 

realizada entre marzo y abril de 2013. El guión de la entrevista fue diseñado 

para poder completarse en 35 minutos; sin embargo, muchos de los 

entrevistados fueron generosos y se prestaron a la conversación y a la revisión 

crítica de sus propias actividades muchas veces extendiéndose a más de una 

hora. 

Los cuestionarios y las transcripciones de cada una de las entrevistas pueden 

encontrarse en el anexo de este trabajo. Quien desee profundizar en las 

respuestas completas de alguno o todos los entrevistados notará que, como 

suele suceder en una dinámica ordinaria de entrevista, muchas de las 

respuestas no contestan concretamente a las preguntas realizadas. Las 

respuestas precisas son, en realidad, los casos menos usuales. De cualquier 

modo, los desvíos o enfoques que cada entrevistado eligió darle a la pregunta 

realizada habla de su propia experiencia personal y de su realidad profesional 

más inmediata. Dicha experiencia o contingencia laboral será retomada o 

aclarada en este análisis cuando se considere que agrega valor a la discusión.  

En la matriz de análisis de entrevistas (cuadro II en Anexo) se ha buscado, 

mediante la selección discrecional de fragmentos muy acotados de los 

discursos, facilitar una lectura general de los resultados y favorecer la 

identificación de diferencias y similitudes, no solo de las respuestas en sí 

mismas, sino de la visión global de cada uno de los entrevistados. Lejos de una 

pretensión generalizadora acerca de las respuestas brindadas por los 

consultados, en este apartado serán señaladas coincidencias, discrepancias y 

serán compartidas algunas reflexiones sobre cada uno de los 

cuestionamientos.  

Por otro lado, si bien en cada entrevista se realizaron todas las preguntas y en 

el orden pautado, en el transcurrir de las conversaciones muchas veces se 

manifestaron, en diferentes momentos, problemáticas, desafíos y críticas que 

no necesariamente tenían que ver con las preguntas. Este tipo de cuestiones, 

que emergieron espontáneamente y en varias oportunidades, podrían pensarse 

como respuestas a preguntas no realizadas. Dichas respuestas están 

plasmadas en la segunda parte de la matriz de comparación de entrevistas y 

son comentadas en el apartado “Algunos temas emergentes” de este trabajo.  
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Objetivos y funciones de las redes sociales  

La pregunta sobre los objetivos que persiguen las empresas en redes sociales 

tenía el propósito de indagar en un hipotético primer eslabón de la cadena de 

toma de decisiones, en el cual se delinean las expectativas que se tienen con 

respecto a las redes y luego se planifican las acciones y las formas de 

evaluarlas en consecuencia.  

En algunos casos, las respuestas a esta pregunta fueron claras y directas y 

coincidieron en aspectos de desempeño de sus propias actividades, es decir, 

en aumentar la cantidad de fans o seguidores o incrementar la cantidad de 

menciones y retuits, por ejemplo. Otras respuestas fueron menos específicas y 

se enfocaron no tanto en un planteo de objetivos puntuales sino en una 

instancia que podría pensarse como anterior, y que es la definición de la 

funcionalidad de las redes sociales.  

En este sentido varias respuestas coincidieron en definir a las redes sociales 

como un medio de comunicación más, un medio a través del cual las marcas 

podrían comunicar novedades a la comunidad en general y a sus seguidores 

en particular (LAN, HSBC, Rapp, Intellignos). Paula Ravarino, de Movistar, 

adhiere a la idea de las redes sociales como un medio de comunicación e 

introduce en su definición un aspecto diferente, el de la escucha. Para 

Ravarino las redes sociales son “un termómetro de lo que la gente está 

diciendo”. 

Es llamativa la observación que hace Ezequiel Zamagni, de Rapp, acerca de 

este tema. Él llama a las redes sociales “medios de comunicación”, pero a la 

vez advierte que esa categorización es “engañosa” porque la gente acepta 

cada vez menos escuchar lo que las marcas tienen para decir de sí mismas. El 

desafío, entonces, es poder crear tendencias de conversación asociadas a los 

conceptos que las marcas creen beneficiosos para sí mismas, pero, de acuerdo 

a Zamagni, y de alguna manera refrendado por Paula Ravarino y José Barletta, 

de Fibertel, las redes no son un medio para publicitarse a sí mismas o para 

vender. Otras funciones de las redes sociales también mencionadas son "canal 

de atención al cliente" (Movistar, HSBC y Fibertel para el caso de Twitter). Para 

LAN, las redes son un medio por el cual se puede trabajar en la fidelización de 

clientes. 
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Entre los que, como se mencionaba anteriormente, plantean objetivos de 

performance de sus propias actividades hay diferencias: el objetivo general 

puede ser el de aumentar la base de fans en las páginas de Facebook, la 

cantidad de seguidores en Twitter o la cantidad comentarios, menciones y 

retuits o elementos compartidos en períodos de tiempo estipulados o por 

campaña.  

Para Alfredo della Savia, de Pepsico, los objetivos en redes sociales dependen 

del estadio de la marca. Si se trata de una marca que recién ingresa a las 

redes sociales con perfiles propios, el objetivo será “sumar fans a su base”. Si, 

en cambio, la marca lleva algún tiempo en redes y ya ha logrado sumar fans, el 

objetivo será “aumentar la cantidad de personas que están hablando de la 

marca”. Comenta, además, que el promedio suele ser que “el 1% de tu base 

esté hablando” y el objetivo de las marcas de Pepsico, pero particularmente de 

Toddy, es superar ese 1%.  

Otras respuestas muestran que aún prevalece un fuerte grado de intuición ("ser 

parte de eso", LAN) y de incertidumbre (“no sabe qué objetivos persigue", 

HSBC) en la decisión de las marcas de entrar en redes. Giselle Pavlovsky, de 

Havas, advierte que esta incertidumbre es parte de los argumentos de la 

agencia para acercarse a prospectos que aún no ha ingresado al mundo de las 

redes sociales: “Tenés que estar acá porque acá están tus clientes” (Havas). 

Para Juan Damia, CEO de Intellignos, existió una primera etapa en la que 

prevalecía el mandato de “estar por estar” y las marcas incursionaban en las 

redes sin tener objetivos claros. Esa etapa, dice, se está terminando; de a 

poco, las empresas están volviendo “al más básico objetivo del marketing, que 

es la generación de la demanda" y están comenzando a plantearse objetivos 

comerciales. Martín Enríquez, CEO de Socialmetrix, coincide con esta visión y 

agrega a los objetivos más maduros aquellos relacionados con “research o de 

conocimientos del consumidor, (…) del competidor, de la industria". 

Tópicos relevados y herramientas seleccionadas 

Frente a la pregunta por la información de redes sociales de la que las 

empresas hacen seguimiento en forma más o menos constante, prevalecieron 

las respuestas sobre métricas asociadas a desempeño de diferentes 

contenidos y a la interacción lograda. Se señaló que en general se hace un 

seguimiento del desempeño de posts y tuits: cuántos seguidores sumaron, 
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cuántos comentarios recibió cada contenido compartido, cuántas veces fue 

compartido a su vez por seguidores (mediante la función “Compartir”, en 

Facebook, o “Retweet”, en Twitter).  

Por otro lado, aparece lo que tiene que ver con la escucha, con los comentarios 

generales sobre las diferentes industrias, el mercado, las críticas a la marca o 

producto y la competencia. Este tipo de escucha está asociada a dos tópicos 

particulares: detección de crisis e identificación y seguimiento de 

“influenciadores”, entendidos como aquellos usuarios cuya actividad particular 

tiene la capacidad de aumentar la conversación acerca de los temas 

monitorizados, particularmente de las marcas.  

En cuanto a las prioridades, Martín Enríquez (Socialmetrix) aporta una reflexión 

que vale rescatar. Él propone que el ingreso de muchas marcas a las redes 

sociales se da de la mano de las agencias de publicidad y comunicación que 

trabajan con ellas y que ese tipo de acercamiento al mundo del social media 

tiene que ver con la propuesta de negocio de las agencias en general. Sería 

lógico, entonces, que las métricas o los parámetros de evaluación de la 

presencia y la actividad de una marca en redes tenga que ver más con las 

características del negocio de las agencias de publicidad que con todos los 

otros aspectos que una organización podría querer abarcar en redes sociales. 

En sus palabras:  

“Cuando va la agencia a venderle los servicios de social media marketing a los 

clientes, lo que le vende es community management, hacer cinco posts por 

semana por x cantidad de pesos. Entonces el cliente dice, OK, (…) esto es lo 

que hay. (…) Llo lógico es que el cliente quiera medir eso. La agencia me 

vendió que me va a llevar de cinco mil fans en Facebook a cincuenta mil, 

entonces quiero medir que efectivamente eso suceda y voy a querer tener el 

tracking de actividades para saber si funcionaron o no.” 

Enríquez sugiere que existen dos grandes grupos, “los clientes que están en 

una etapa primaria y están incorporando métricas de actividad, y un grupo de 

clientes que están en una etapa más avanzada y ya pasaron por la parte de 

métricas de actividad, y que ahora tienen la curiosidad y el interés de conocer y 

entender más al consumidor”. Juan Damia (Intellignos) sugiere una división en 

la misma línea. De acuerdo con esta propuesta, en las respuestas del resto de 

los entrevistados se puede constatar que este segundo momento puede ser 

avizorado, es decir, existen las inquietudes y las primeras decisiones por 
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ahondar en un análisis más cualitativo y más enfocado al impacto de esa 

información en el negocio de cada empresa (Pepsico, Movistar). En otras 

respuestas se muestra que esa segunda instancia es entendida como parte del 

proceso, pero reconocen que aún deben, como una necesidad, transitar la 

primera etapa en la que la información es más del tipo cuantitativo y está 

asociada al objetivo explícito de sumar fans o seguidores a las redes de las 

marcas (LAN). 

Las mediciones de desempeño, entonces, redundan en:  

• Facebook: cantidad de nuevos fans, engagement (“me gusta”, 

“Compartidos”, comentarios), alcance, share of voice, click through rate (para 

campañas). 

• Twitter: nuevos seguidores, retuits, menciones directas al usuario de la 

marca, trending topics. 

• YouTube: cantidad de reproducciones. 

• Google Plus: nuevos “+1”. 

Las empresas que avanzan un poco más dentro del ámbito del social listening 

eligen hacer un seguimiento de: 

• Comentarios positivos y negativos en las páginas de Facebook.  

• Comentarios en fan pages de los competidores. 

• Buzz alrededor de tópicos de interés: competidores, problemas en las 

prestaciones de servicios, industria, mercados. 

• Temas políticos asociados a la marca o cliente. 

Los que persiguen un enfoque más cualitativo y referente a la identificación de 

perfiles particulares buscan:  

• Datos demográficos, de geolocalización de los participantes de sus fan 

pages. 

• Influenciadores positivos y negativos. 

• Gustos y preferencias de sus seguidores. 

Alfredo della Savia (Pepsico) expresó que está particularmente atento al 

seguimiento del target de los productos para controlar “cómo la población va 
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migrando según las acciones que hacemos”. Vanda Humar (HSBC), en forma 

excepcional, opinó que para ella el reporte de desempeño de la página de 

Facebook de HSBC, y en comparación con los competidores, era suficiente con 

observarlo dos veces por año. El seguimiento de las menciones hacia o sobre 

HSBC en redes, en cambio, era cotidiano y reportado semanalmente. 

Para Paula Ravarino (Movistar), el monitoreo del “buzz sobre la industria, sobre 

el mercado, sobre los problemas” es fundamental y cotidiano, y eso les permite 

conocer a los “"influenciadores positivos y negativos” a los que luego 

comienzan a seguir de forma metódica. Para Giselle Pavlovsky (Havas), el 

seguimiento del buzz es cotidiano y trabajoso, los reportes reflejan un breve 

análisis de tipo más cualitativo sobre opiniones, críticas de los productos y 

asociación de las marcas con otras temáticas. Sin embargo, para ella es difícil 

ahondar en ese análisis cuando los requerimientos son expresamente que los 

reportes se puedan leer “en tres minutos”. Para Ezequiel Zamagni (Rapp) “la 

red te puede decir todo", pero como Juan Damia expondrá más adelante, “el 

problema que tienen las compañías es que no se hacen preguntas para 

investigar”. 

En resumen, podría decirse que ninguna organización es ajena al seguimiento 

del desempeño de su propia actividad en redes sociales, que usan métricas 

que muchas veces no responden a un objetivo planteado con anterioridad, sino 

más bien llevan adelante una monitorización que permita comparar y aprender 

de mejores prácticas en cuanto a volumen y a un primer discernimiento entre la 

recepción positiva o negativa en los comentarios. Por otro lado, existe una 

incipiente tendencia más asociada con la investigación, que comienza como un 

seguimiento de los flujos de discurso, su análisis y categorización. El objetivo, 

en términos muy generales, de quienes ingresan en esta etapa parece ser 

conocer la opinión del consumidor.  

Las herramientas usadas para hacer el relevamiento y el seguimiento de la 

información que las empresas entrevistadas priorizan en redes sociales son 

diversas. En casi todos los casos, además, no se usa una única herramienta y 

las más caras o sofisticadas conviven con las herramientas gratuitas. Movistar 

elige trabajar con Radian 6 para lograr ese seguimiento “del buzz” que 

mencionaba como prioritario porque, según Paula Ravarino “te permite saber 

cuántas menciones [recibimos], cuáles fueron los temas y nos da la posibilidad 

de aplicarle lo que es sentimiento", identificar "los picos, los influenciadores" y 
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configurar alarmas para estar al tanto de los nuevos posts de esos usuarios. 

Ezequiel Zamagni, de Rapp, coincide con la elección de Radian 6 y en las 

prestaciones que le brinda esa herramienta, priorizando que "monitorea todas 

las conversaciones y sabés desde dónde están hablando y qué están 

diciendo". 

Ambos coinciden, además, en que utilizan otras herramientas gratuitas para 

complementar el seguimiento y manejo de la información. Cotidianamente 

utilizan Facebook Insights, pero mientras que para Movistar la información 

provista por Facebook es completa y suficiente para conocer el perfil de sus 

fans, para Zamagni los datos duros de alcance y engagement son, al menos, 

cuestionables. Ravarino y Zamagni, concuerdan, nuevamente, en la necesidad 

de lo que el segundo llama “research” refiriéndose al seguimiento personal de 

los comentarios y menciones. Para ambos es fundamental e ineludible para 

entender el tono de las conversaciones e identificar problemas que pueden ser 

contenidos antes de que tomen mayor relevancia. 

El disenso con respecto a Facebook Insights se repite en otras entrevistas: 

mientras que a LAN sus reportes le resultan “muy buenos y completos", 

Fibertel advierte que, aunque considera esas estadísticas bastante pobres, de 

ahí toman el “engagement, (...) likes por día”. Esos índices tampoco merecen 

confianza plena porque, ejemplifica “hay días que el índice (de engagement) 

está explotado y no sabés porqué”. En todo caso, admite que de Facebook 

Insights toma en casos excepcionales datos cuantitativos porque “no hay otra”, 

pero desestima cualquier análisis cualitativo asociado a esas estadísticas. 

Giselle Pavlovsky (Havas) sigue esa misma línea. Alfredo della Savia, por su 

parte, afirma que usa mucho las estadísticas de Facebook y que presta 

especial atención a “cómo la población va migrando según las acciones que 

hacemos” en línea con su decisión de observar si el target acordado para un 

producto coincide con el “público” en redes.  

Pepsico, por otro lado, elige a Socialmetrix, para hacer el seguimiento y análisis 

de campañas particulares. Giselle Pavlovsky cuenta que luego de probar 

Radian 6 también eligieron Socialmetrix, pero es utilizada sólo por algunos 

clientes que pagan especialmente por la herramienta. 

Martín Enríquez observa que una buena parte de los clientes de Socialmetrix, 

(como es el caso de algunas marcas que maneja Havas) vienen de Radian 6, 

en general, en busca de mayor precisión en el análisis de sentimiento y mayor 
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soporte en la instancia de la puesta punto inicial. No obstante, cuenta, muchas 

veces sus clientes llegan a Socialmetrix sin haber usado ninguna herramienta 

en particular y, en otros casos, utilizaban herramientas básicas de 

monitorización que combinan funcionalidades de gestión de diferentes redes 

sociales con algunas prestaciones básicas de reporte, como puede ser 

Hootsuite.  

Para Fibertel, ni Socialmetrix ni Radian 6 satisficieron sus necesidades de 

seguimiento del buzz y su última elección fue una herramienta como Netbase, 

de SAP. Vanda Humar, de HSBC, por otro lado, confiesa desconocer 

completamente las herramientas con las que se hace el seguimiento y se 

construyen los reportes con los que se evalúa la actividad, el buzz acerca de 

HSBC y sus tópicos de interés. La observación de Humar acerca de las 

herramientas no tiene que ver con la falta de prestaciones o carencia de 

facilidades de los que eventualmente se acercaron a ofrecerle sus servicios, 

sino por el contrario, hace una crítica al exceso. Para una organización que 

recién comienza a desarrollar su presencia en redes y aún tiene puesta 

especial atención en la creación de contenidos y contención de reclamos 

espontáneos, las herramientas más sofisticadas con capacidad de registrar y 

ofrecer grandes cantidades de información sobrepasan ampliamente la 

capacidad de análisis y de acción de todo su equipo. 

Con respecto a otras herramientas más simples o gratuitas, la mayoría de los 

entrevistados cuenta en su rutina de observación y seguimiento con 

herramientas que trabajan específicamente sobre Twitter, como Twitter Counter 

(LAN), Excel Tweets (Movistar), Tweet Reach (Havas) o “cualquiera que 

permita monitorear hashtags” (Fibertel).  

Procesos de selección de herramientas: búsquedas e inquietudes  

Los procesos de selección de las herramientas de seguimiento y monitorización 

de redes sociales pueden ser tan difusos como el planteo de objetivos o la 

selección de información que se considera valiosa. Empresas como Movistar, 

Fibertel o HSBC cuentan haber recibido ofrecimientos de diferentes empresas 

de monitorización, con reuniones, demostraciones y propuestas. La decisión 

por una de ellas suele ser local, y muchas veces pesa la recomendación de la 

agencia de publicidad y comunicación con la que estén trabajando.  
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Algunos reconocen que están constantemente probando herramientas gratuitas 

y que muchas veces son las únicas que utilizan para el seguimiento de su 

actividad. LAN, por ejemplo, confiesa no haber realizado un relevamiento de 

herramientas pagas y que para eso “falta mucho”. Fibertel, por otro lado, relata 

haber relevado muchas herramientas de costos diversos y haber invertido en 

algunas de ellas por un corto plazo. Lo que definió la elección final por 

Netbase, de SAP, fue que concentraba las tres cualidades que la empresa 

buscaba en una herramienta: la posibilidad definir y cambiar las 

especificaciones del relevamiento de manera autónoma y en el momento que 

se considere necesario, una amplia capacidad de relevamiento en diferentes 

fuentes y una efectiva discriminación de menciones dirigidas a la marca en 

Argentina.  

Para el resto de las compañías que invierten en herramientas de monitorización 

pagas suele estar más clara la razón por la que descartaron una herramienta 

que usaron en el pasado que las causas por las que eligieron las actuales. 

Podría entenderse que, a pesar de las demostraciones en la preventa, no es 

posible comprender completamente las prestaciones de una herramienta y sus 

limitaciones hasta que efectivamente se trabaja con ellas en la cotidianeidad.  

Para la gestión de cuentas, aquellas empresas que trabajan fuertemente con la 

atención al cliente en redes sociales (HSBC, Movistar, Fibertel) aseguran tener 

sistemas creados a la medida de sus necesidades. 

Intellignos utiliza, para sus propias investigaciones, diferentes herramientas, 

como Symosos, SM2, Radian 6, Socialmetrix, Echo o Tweet Reach. Tomás 

Sawada aclara que todas ellas colaboran con el análisis cuantitativo que 

realizan a nivel estadístico, pero advierte que no todas trabajan bien en 

cualquier idioma y, de acuerdo con las necesidades de sus clientes, eligen 

herramientas que se integran mejor con CRMs o que son más útiles para la 

gestión de comunidades.  

De acuerdo con los entrevistados, las características diferenciales de las 

herramientas que eligen son las siguientes: 

• Radian 6: ofrece capacitaciones y constantemente trabajan en conjunto 

para ajustar términos de búsqueda (Movistar). Tiene capacidad para “leer todo” 

(Rapp), es decir, registrar todos los comentarios y menciones a la marca o los 

términos seleccionados. Por otro lado, ofrece funcionalidades para filtrar la 
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información y verla de diferentes maneras. Es una herramienta “semántica”, por 

lo que a través de “seteos identifican positivo y negativo”. Aunque tiene 

limitaciones de privacidad, funciona bien con Facebook (Rapp).  

• Socialmetrix: arma planes según el pool de información elegido. “Te da 

acceso a un dashboard y haciendo doble clic podés abrir" y “ahondar en cada 

comentario” (Pepsico). Por otro lado, la configuración inicial la hace el equipo 

de Socialmetrix según las especificaciones del cliente. Son ellos los que 

configuran “todo el entorno de palabra”, y eso es considerado una ventaja 

porque “"si vos arrancás de cero (…) es muy probable que (…) no seas tan 

exhaustiva” (Havas). En general, en dos semanas la herramienta puede estar 

lista, configurada y funcionando, y también “levanta bien las menciones”. El 

ordenamiento descendiente de la información permite hacer buenas 

segmentaciones. Quienes la usaron, además, destacan su precisión en la 

funcionalidad de análisis de sentimiento. 

En general la caracterización de las herramientas no fue profunda. Algunos 

hicieron hincapié en la capacidad técnica por registrar menciones de muchas 

fuentes; otros, en la forma de ordenar y mostrar la información o, también, en el 

soporte brindado por las herramientas en forma de capacitaciones o de soporte 

cotidiano. Sin embargo, cuestionados acerca de las prestaciones y 

funcionalidades particulares de las herramientas elegidas, el argumento que 

surgió espontáneamente fue que en realidad ninguna herramienta podía 

brindar información valiosa, sobre la que se pueda accionar, de manera 

autónoma.  

El rasgo distintivo de todas las herramientas es que, no importa qué tan 

básicas o sofisticadas sean, siempre es necesaria una participación muy activa 

del analista. Este es imprescindible al momento de definir tópicos de búsqueda 

y palabras clave, revisando y refinando un análisis sentimental manual que no 

sólo discrimine entre positivo y negativo sino que ofrezca un rango de grises y 

sea capaz de interpretar estados de ánimo generales, aparte de procesar 

figuras discursivas, como la ironía, o formas dialectales, como el lunfardo. El 

trabajo del analista, además, suele ser, frente a los datos y los instrumentos, 

modelar las preguntas que esos datos podrían responder y que no siempre 

están claras desde un primer momento.  
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Reevaluación de la información a través de las herramientas 

La pregunta acerca de qué información relevante comenzaron a considerar a 

partir del uso de las herramientas tenía por objetivo indagar cómo los 

instrumentos específicos de monitorización, registro y seguimiento modificaron 

su experiencia en plataformas digitales. En muchos casos fue recibida con 

desconcierto. Algunos entrevistados reiteraron las características principales de 

sus herramientas elegidas. Otros, en línea con la pregunta anterior, enfatizaron 

nuevamente la importancia del rol del analista. Otros, en cambio, esbozaron 

una explicación que, aunque simple, denota un incipiente proceso de 

incorporación de la información de fuentes digitales a sus análisis de 

escenarios competitivos. 

En el caso de Movistar, Paula Ravarino señala que esta información les 

permitió conocer y comparar opiniones y saber, mediante una observación 

metódica “cómo evolucionó el sentimiento en el tiempo”. A Sabrina Conde, de 

LAN, el seguimiento de las respuestas de sus fans a las entradas de la 

empresa le sirvió para entender qué tipo de contenido tiene mejor recepción y 

“te permite tomar decisiones sobre qué contenido postear.” Para Alfredo della 

Savia, el monitoreo de grandes cantidades de menciones y comentarios les 

permitió mejorar la detección de posibles situaciones problemáticas y accionar 

para contenerlas, porque “cuando vos detectás los comentarios negativos 

podés saber y responder a esos usuarios puntuales”. Por otro lado, les 

posibilitó tener un mayor conocimiento sobre la actividad en redes de la 

competencia, ya que les “interesa saber el tono en el que están hablando”, y 

además pueden visualizar “cómo se reparte la torta de menciones con la 

competencia” (Pepsico).  

Para Juan Damia (Intellignos) el proceso a través del cual las empresas 

incorporan la información que las herramientas que eligen pueden proveerles 

comienza sólo si antes se da un paso previo, que él como consultor a veces 

tiene que forzar, y es que los clientes se hagan preguntas sobre sus marcas, 

sobre su competencia y sobre su actividad en redes. Sólo cuando se hace 

hincapié en esas preguntas los clientes “se dan cuenta de la capacidad que 

tiene la información de mejorar los resultados de la compañía”. Martín Enríquez 

(Socialmetrix) entiende que “no todos los clientes valoran los mismo”. Existe, 

de manera consecuente con su planteo de las dos etapas de las empresas en 

redes, una gran cantidad de marcas que trabajan en posicionamiento y, por lo 
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tanto, el conocimiento que consiguen a través del trabajo con herramienta de 

monitoreo es más “efímero”.  

De acuerdo con el testimonio de Juan Damia, de Martín Enríquez y Tomás 

Sawada, las redes sociales pueden, potencialmente, colaborar mucho a la 

profundización del conocimiento de los perfiles de los consumidores. Sin 

embargo, no se puede decir que este tipo de análisis sea un ejercicio usual en 

las empresas en Argentina. Aún reconociendo que los clientes con los que 

trabajan han transitado ya la primera etapa de fuerte seguimiento de métricas 

de actividad y campañas, y que tienen otras inquietudes más profundas, son 

pocos los que piden expresamente trabajar en la investigación y construcción 

de perfiles de consumidores. 

Los cruces de diversas fuentes de información, de diferentes redes sociales y 

de bases de datos públicas están aún en una fase muy experimental, y el 

análisis de comportamiento en redes no es el tipo más requerido entre sus 

clientes, cuenta Enríquez. Tomás Sawada, en la misma línea, reconoce que un 

tipo de análisis de perfiles basado en el comportamiento sería muy interesante 

para él mismo, como analista, sin embargo no cree que exista aún un mercado 

dispuesto a apostar por ese tipo de análisis, ni tampoco a indagar en su 

factibilidad.  

Para algunos de los entrevistados, el perfil de los consumidores está bien 

definido por los reporte de Facebook Insights. Para otros, de la combinación de 

las estadísticas demográficas de Facebook Insights y la lectura más o menos 

metódica de los comentarios de los fans “siempre algo sacás” (HSBC). Sin 

embargo, no hay gran interés en la construcción de perfiles, sino en la 

identificación de influenciadores. Humar, advierte que sí han realizado 

encuestas a través de redes sociales, las cuales han sido gestionadas por 

consultoras de investigación, y que no sólo han tenido buena respuesta sino 

que han podido conocer diferentes perfiles de manera más o menos profunda. 

Giselle Pavlovsky (Havas) afirma que si bien es interesante la posibilidad de 

conocer perfiles de consumidores en profundidad, nunca fue un requerimiento. 

Imagina, además, que el trabajo de evaluar los comportamientos y los gustos 

de la cantidad de personas que hay en su base de fans demandaría mucho 

tiempo y actualmente “el monitoreo está muy enfocado a la marca y al 

producto”.  
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Para ahondar en el conocimiento de perfiles, cuenta Ezequiel Zamagni, sus 

clientes apuestan a otros recursos. El principal propósito de los concursos en 

redes sociales, dice, es ese. A través de diferentes herramientas homologadas 

por Facebook se pueden crear juegos, concursos y promociones que permiten 

“extraer” de las redes los datos de los fans y conseguir, de esa manera, más 

información acerca de ellos, incluso sus datos de contacto. Enríquez, concluye 

que aunque en general “no están haciendo consumer profiling" y en cuanto a 

herramientas, salvo experimentos, “no hay nada consolidado que te dé 

información detallada de los perfiles de usuarios”, lo que no es posible hoy lo 

será en el futuro cercano y se trata sólo de una cuestión de tiempo.  

Sawada cuenta que en cuestiones de comportamiento está mucho más 

desarrollado lo que es “el camino crítico hacia la conversión” en sitios web Sin 

embargo, en redes sociales específicamente no hay “una cuestión de 

comportamiento de la que agarrarte”. No se podría, hoy, saber “los hábitos de 

consumo, sus gustos, sus preferencias, si participan en otras redes de manera 

directa” sin una plataforma de investigación creada específicamente para eso, 

como por ejemplo, una encuesta. Aún así, considera, como Enríquez, que es 

una cuestión de tiempo para que madure la demanda. Aun cuando es posible 

generar una plataforma de investigación para profundizar el conocimiento de 

los perfiles de consumidores “se pide, sí, aunque no tanto como se debería”. 

Alcance de la información de redes sociales en la toma de decisiones  

Frente a la pregunta sobre si el conocimiento generado por el seguimiento y 

análisis de la información de redes sociales había orientado algún tipo de 

desarrollo de producto o servicio las respuestas fueron enfocadas en los 

cambios realizados en las comunicaciones en las propias redes sociales. 

Podría, entonces señalarse una tendencia a tratar a las redes como un sistema 

cerrado. En otras palabras, podría interpretarse que la información que surge 

de la observación de la actividad en redes sociales influye en las decisiones 

tomadas sobre las propias redes, pero es difícil proyectarlas más allá de ese 

ámbito. 

En las misma línea, algunas frases particulares, como la de Paula Ravarino de 

Movistar: “Nosotros elevamos la información a los distintos sectores”, o la de la 

representante de LAN, que dice: “El departamento comercial decide la 

promoción y te la comunica, y nosotros la mandamos, pero no se da tanto el 

camino inverso”, podrían indicar las dificultades para que la información 
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proveniente de redes sea materia de discusión y trabajo conjunto entre 

diferentes departamentos. El rol de las diferentes áreas de una empresa sobre 

la información proveniente de redes sociales en un tema que emergió 

espontáneamente en varias de las entrevistas y será revisado más adelante. 

En cuanto a casos concretos de desarrollo de productos o servicios, Juan 

Damia, Martín Enríquez y Tomás Sawada coinciden en que es más probable 

que eso no suceda en América Latina, sobre todo en las empresas 

multinacionales, porque las decisiones de producto se toman en las casas 

matrices. Sobre casos en el exterior también coinciden en señalar que la 

industria de la tecnología es más susceptible a este tipo de información y es 

más probable que un insight proveniente del social listening se convierta en 

una prestación de un dispositivo móvil a que, por ejemplo, se realice un cambio 

en un producto de consumo masivo. 

Martín Enríquez sugiere que es aún más probable encontrar ejemplos en las 

empresas de servicios. Sin embargo, en las empresas entrevistadas eso no se 

confirma. Sabrina Conde comentó a modo de excepción que "hay un caso de 

LAN Perú" (sobre la creación de un paquete de acuerdo con una sugerencia 

proveniente de las redes de la empresa). José Barletta (Fibertel) señaló que el 

armado de planes de servicio especiales es algo que “se podría hacer, pero no 

[se hace]”, Paula Ravarino (Movistar), además de “elevar” los informes sostiene 

que “se tienen en cuenta” para las campañas posteriores, aunque no especifica 

cómo. 

Alfredo della Savia (Pepsico), por otro lado, comparte dos ejemplos en los que 

la intervención de los usuarios online fue fundamental para el desarrollo de 

producto: uno de ellos es la campaña Retro Snack´s, mediante la cual se podía 

votar en un sitio web qué producto sería relanzado al mercado luego de ser 

discontinuado por años, y la más actual “Do us a Flavor”, a través de la cual los 

usuarios sugieren y votan nuevos sabores de papas fritas. Si bien este tipo de 

iniciativas tienen más que ver con campañas que convocan la participación del 

público activamente y no se basan tanto en un análisis de perfiles o social 

listening, definitivamente existe una decisión de producto basada en los 

usuarios de las redes sociales, lo que della Savia define como “user generated 

content.” 

La respuesta a la pregunta por la influencia de la monitorización de redes 

sociales sobre las acciones y comunicaciones de marketing, en cambio, fue 
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más homogénea. La mayoría de los entrevistados acordó en que la información 

proveniente del seguimiento de redes sociales es la que modela las 

comunicaciones y acciones posteriores en dichas redes. De acuerdo con los 

entrevistados "cada red social tiene además su modo de expresión (…), en 

base a eso ajustamos continuamente" (Movistar), y se trabaja en un “contenido 

(…) diferente para cada canal en particular" (LAN), opinión a la que se suman 

los representantes de Pepsico y Fibertel. Vanda Humar, de HSBC, es más 

categórica al respecto, si se hace un seguimiento de la actividad y las 

conversaciones en redes "no podés no aprender". 

Sin embargo, desde el lugar de una agencia que trabaja para grandes marcas, 

Giselle Pavlovsky comparte que ella suele hacer muchas recomendaciones 

basadas en su monitoreo cotidiano de las redes sociales de las marcas que 

administra, sin embargo no cree que “lleguen a un nivel en el que se toman 

decisiones" porque, si bien tiene injerencia en la moderación de las redes de 

diferentes marcas “las campañas llegan desde mucho más arriba”. 

Sabrina Conde, de LAN, cuenta además el caso del “dedo Tito” como una 

excepción auspiciosa. Un paso más allá de las acciones de marketing online, 

un contenido que se había planeado y ejecutado en redes recibió tan buena 

recepción por parte de los fans que fue llevado a instancias de investigación 

tradicionales, a un focus group, para testear si aquello que había sido “exitoso” 

en redes sociales y en acciones de marketing por correo electrónico podía ser 

parte también de la comunicación en gráfica y televisión.  

En cuanto a la creación, ajuste y decisión sobre el contenido de las 

comunicaciones de marketing en redes sociales, las empresas parecen seguir 

la premisa de Tomas Sawada, quien no sólo apuesta al valor de las 

información que brindan las redes sociales sobre diferentes tópicos, sin que 

cree que las empresas “son exitosas porque en alguna medida son permeables 

al feedback del cliente, del mercado". 

Formalización de la monitorización: estándares 

Frente a la pregunta sobre la existencia de algún estándar externo o guía 

organizacional para la tarea de seguimiento y análisis de datos, los 

entrevistados coincidieron en que no suele haber casi nada formalizado en sus 

empresas o en las marcas para las cuales trabajan.  
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Existen, y en esto también coinciden en su mayoría, manuales para la creación 

de contenido y su publicación, sugerencias de mejores prácticas o guías 

generales de cómo lidiar con un usuario no identificado cuya actividad suele 

ser insistente, falta de educación o de sensatez (también conocido en la jerga 

digital como troll). Los entrevistados que trabajan en redes sociales en atención 

al cliente admitieron tener protocolos de atención según la sensibilidad de la 

información (HSBC) o según se trate de alarmas de detección de crisis o de 

actividad de usuarios categorizados como influenciadores (Movistar, Fibertel).  

En cuando a métricas de actividad o seguimiento de la información en redes 

sociales, las empresas admitieron no tener exigencias formales que sean 

dictadas por casas matrices, parámetros externos que alcanzar o direcciones 

locales en cuanto a lo que deben observar y registrar metódicamente. Havas 

afirmó tener “un primer slide de métricas globales” que suelen ser muy básicas, 

pero en general la confección de registros y reportes es “muy artesanal” 

(Fibertel) y se va ajustando según “las limitaciones que puede tener la 

herramienta"(Movistar). 

Aunque no haya parámetros externos que respetar, para Alfredo della Savia 

"locamente (…) tenemos nuestro set de cosas que medimos" que no es 

estándar para todas las marcas sino que "según el estadio de cada marca se le 

piden diferentes cosas a cada campaña" (Pepsico). En general, aunque no se 

da testimonio de un procedimiento de monitorización establecido, formalizado y 

escrito, existe una valoración intuitiva en la postura de Pepsico que aclara que 

su agencia “lleva tiempo con nosotros, tenemos mucha historia" y eso les 

permite medir el desempeño de cada marca "contra sí misma y contra 

campañas pasadas". José Barletta, por parte de Fibertel, en cambio, desestima 

la posibilidad de comparación entre sus registros, no sólo porque han variado 

las categorías de interés con el tiempo, sino por el cambio regular de 

herramientas para el seguimiento de la información.  

Juan Damia, si bien reconoce que en general no hay procedimiento de 

medición formalizado, afirma que eso ha ido cambiando progresivamente y 

particularmente sus clientes, que son clientes maduros que ya han optado por 

una profesionalización de la investigación online, suelen trabajar con 

“dashboards, scorecards y reportes de compañías que analizan los 

headquarters en Estado Unidos" y que por lo tanto está preformateados. Y si 

no es así, agrega Tomás Sawada ellos mismos trabajan en hacer manuales 
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sobre “cómo se mide, con qué frecuencia, cuál es el impacto de cada métrica 

en el negocio". 

Todos los entrevistados admitieron trabajar con varias agencias a la vez, pero 

pocas de ellas están particularmente abocadas a la monitorización de redes 

sociales. Dentro de lo que es marketing digital, muchas veces se manejan con 

un pool de agencias que trabajan en el diseño de aplicaciones, el diseño 

gráfico, la realización de concursos, la creación de contenidos y la gestión de 

las plataformas. Algunos admitieron trabajar con agencias que hacen "clipping 

de los medios online” y sólo tres de ellos reconocen trabajar con agencias de 

investigación de mercado que se involucran de alguna manera en lo que 

sucede en el ámbito online, realizando encuestas, o “testeando de manera 

tradicional algunos insights” que surgieron de la escucha de redes (LAN, 

HSBC, Pepsico). 

Los entrevistados de Socialmetrix e Intellignos afirmaron saber que sus clientes 

trabajan con agencias de publicidad y tienen la producción de contenidos y la 

gestión de las redes tercerizadas, pero reconocieron que pocas veces 

interactúan todas las partes involucradas en pos de un objetivo particular. Los 

consultados de las agencias Havas y Rapp observan que desde su lugar les 

toca trabajar con hasta cuatro brand managers dentro de una misma empresa, 

y que suelen hacer con sus clientes y prospectos un trabajo pedagógico. 

Ezequiel Zamagni cuenta que desde que la agencia se presenta a licitación y 

gana la cuenta, y finalmente acuerda con su cliente un plan para lograr 

objetivos a corto y mediano plazo pueden pasar meses.  

Revisión crítica de las tareas de monitorización  

La instancia final de las entrevistas buscaba abrir la posibilidad de una mirada 

crítica sobre las expectativas no cumplidas y la percepción sobre lo que aún 

faltaba por hacer en cada empresa y para cada marca. Las respuestas fueron 

abiertas y tuvieron que ver con la realidad más inmediata de cada una de las 

marcas en redes sociales, sus desafíos y sus falencias actuales.   

Paula Ravarino, de Movistar, reconoció que aún tienen “mucho por recorrer” 

pero que están atentos a la “penetración de los smartphones" y deberían 

empezar a generar más contenidos accesibles desde teléfonos inteligentes. 

Paula Conde, de LAN, prefiere la prudencia en cuando a las expectativas, y 

reconoce que recién luego de un año de trabajo tienen “una audiencia 
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considerable” sobre la cual empezar a trazar otro tipo de objetivos. A Vanda 

Humar, de HSBC, le inquieta la cantidad de fans que “están pero no participan 

activamente”. Muchas veces, cuenta, generan contenidos para ellos, aún 

sabiendo que no recibirán mayor respuesta, pero concluye "te perdés mucha 

información de esa gente". 

Para José Barletta, una temática desatendida que podría empezar a analizarse 

no es ni más ni menos que la competencia. Alfredo della Savia advierte que "lo 

que va a importar de acá al futuro no es tanto el número sino la calidad" y que 

está faltando profundidad y tiempo para el análisis de los comentarios y los 

contenidos compartidos por los usuarios. Giselle Pavlovsky sugiere que “hay 

comentarios que podrían ser insights", pero que más que una herramientas en 

particular para el relevamiento o un equipo detrás analizando las menciones lo 

que se necesita es “predisposición para hacer algo al respecto”. Para Ezequiel 

Zamagni, de Rapp, es necesario entender que “hoy la gente tiene el poder" y 

que la escucha de redes sociales se puede capitalizar y se puede aprender.  

Para Juan Damia, antes que sumar o restar métricas o variables observables 

es necesario dar un paso más y cambiar el planteo de la monitorización para 

empezar a entender “cómo lo que sucede en medios sociales impacta 

directamente en el negocio". Martín Enríquez, de Socialmetrix, coincide con 

Damia en que la primera etapa de las empresas en redes sociales está 

terminando y está dejando paso a una nueva etapa en la cual los objetivos 

están más relacionados con los resultados de negocios, pero la necesidad más 

urgente es que empiecen a surgir los profesionales capacitados y dedicados al 

monitoreo y análisis de medios sociales. Una segunda etapa de las marcas en 

medios sociales tiene que ver, como observa Tomás Sawada, con entender 

“cómo todo el proceso de medición colabora con su negocio, colabora con 

estar mejor posicionado con respecto a la competencia". 

 

La última pregunta tenía que ver con aquello que faltaba en las herramientas 

actuales y que el entrevistado consideraba necesario para obtener la 

información requerida. Las respuestas directas a esta pregunta fueron 

puntuales en cuanto a precisión en la detección del sentimiento o la posibilidad 

de discriminar el origen geográfico de las menciones. 
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Otras repuestas a esta pregunta fueron dadas de manera más general durante 

el transcurrir de cada charla. Se ha observado críticamente que lo que falta, 

además de prestaciones puntuales de herramientas de monitorización es:  

• decisión estratégica de posicionar una marca en redes sociales, 

monitorizar el buzz y accionar sobre la información que resulte de esa 

monitorización; 

• recursos, es decir, tiempo y dinero, aplicados específicamente al trabajo, a 

la observación y la investigación en redes sociales; 

• parámetros claros en el mercado digital que permitan la comparación de 

performances de diferentes campañas y acciones;  

• por último, profesionales capacitados trabajando en la monitorización y 

analizando los datos obtenidos para transformarlos en información valiosa y 

accionable. 

Algunos temas emergentes  

Durante la realización de las entrevistas surgieron espontáneamente 

menciones a problemáticas e inquietudes que no respondían a ninguna 

pregunta en particular. Durante el trabajo de revisión de los testimonios se hizo 

evidente que algunos de esos tópicos aparecían, aunque en diferentes 

momentos, en más de una de las conversaciones. Se trata de temas que, 

aunque no fueron directamente abordados en el guión de las entrevistas, 

fueron traídos a la charla por los entrevistados a modo de inquietud, de 

anécdota o de ejemplo de sus desafíos cotidianos. 

Estos tópicos emergentes fueron identificados y analizados y son comentados 

en este apartado. Se consideró interesante rescatarlos porque fueron los 

mismos entrevistados los que les dieron el énfasis necesario para atravesar la 

estructura original planteada para las entrevistas y porque agrupando los 

comentarios de diferentes entrevistados pueden leerse más fácilmente las 

coincidencias y diferencias de perspectivas sobre cada uno de los temas 

emergentes.  

Se decidió abordar esos comentarios en siete agregados, de acuerdo con la 

coincidencia temática entre ellos. Estos agregados son los siguientes: algunos 

desafíos del análisis de sentimiento; parámetros de éxito para las acciones de 

marketing en redes sociales; la pregunta por la posibilidad de vender en redes; 
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la volatilidad de las reglas del juego en redes sociales y su impacto en la 

dinámica de trabajo; el desafío de manejar grandes magnitudes de datos; el 

camino hacia la integración de las diferentes disciplinas en una empresa con 

respecto al análisis de la información proveniente de las redes sociales; y 

finalmente, el rol de la investigación de mercado tradicional frente a estas 

nuevas plataformas de interacción.  

Algunos desafíos del análisis de sentimiento: precisión y tiempo 

Para la mayoría de los entrevistados el seguimiento de las conversaciones 

acerca de sus marcas, de sus competidores o de sus mercados en general 

ocupa un lugar preponderante en sus inquietudes de observación y recolección 

de datos en las redes sociales.  

Algunos se refieren a esto como el “monitoreo del buzz”, “saber lo que se está 

diciendo”, “conocer las conversaciones que existen” motivadas o espontáneas 

respecto de un tema de interés. Para aquellos que además invierten parte de 

su presupuesto de marketing digital en una herramienta de monitorización 

entre cuyas prestaciones más importantes está el análisis de sentimiento, la 

precisión es una característica fundamental.  

El análisis de sentimiento que ofrecen las herramientas más utilizadas en el 

país actualmente consiste en la clasificación de las menciones y comentarios, 

con métodos y niveles de precisión diversos, entre positivos, negativos y 

neutros. Algunas de ellas pueden ampliar ese rango básico y abrir las 

categorías de positivo y negativo en dos subniveles, fuerte y leve. 

Las observaciones sobre la eficiencia de este tipo de análisis no están ajenas a 

críticas y a una sincera desconfianza. El argumento más repetido es que las 

herramientas que ofrecen análisis sentimental no pueden registrar la ironía, 

que en Argentina particularmente se reconoce como un recurso muy usado en 

las redes sociales. La ironía es un recurso de lenguaje, una figura retórica que 

puede ser definida como la operación por la cual lo que se dice es lo contrario 

al mensaje que se quiere transmitir. Puede ser usada con una intención 

humorística, burlona, de enojo, de crítica o como un juego de palabras, y puede 

ser interpretada tanto como una característica del enunciador como un juicio de 

valor sobre el objeto del enunciado. Otra de las cuestiones que afecta 

directamente el análisis sentimental es el uso más o menos frecuente de 

jergas, como es el caso del lunfardo. 
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Además de las figuras como la ironía y el uso de las jergas, otro ejemplo de los 

desafíos que enfrenta el análisis sentimental, dice Ezequiel Zamagni (Rapp), es 

la cuestión del contexto. Un análisis sentimental basado en la mención o el 

comentario como unidad cerrada adolece de la falta de interpretación sobre el 

momento y lugar de su realización. Comentarios que en sí mismos pueden 

juzgarse como críticos, negativos o insultantes quizá sean resultado de una 

situación externa particular que tenga poco que ver con la marca, el mercado o 

la industria en sí misma.  

Zamagni ofrece un ejemplo particular:  

“Hace poco hubo un caso de una compañía que hizo una publicidad en la que 

participaba Nadal y la subió a las redes. El spot estaba bien pero fue justo para 

la época de la Copa Davis y se llenó de posts negativos. La herramienta en ese 

caso clasificó bien, era gente que estaba enojadísima e insultaba sin parar, 

pero en realidad no tenía nada que ver con la marca o el producto. Era un 

enojo con Nadal, en los posteos anteriores y posteriores no había nada de esa 

negatividad. O sea que también tiene que ver el contexto externo. Siempre 

tiene que haber un factor humano que esté controlando.” 

Paula Ravarino (Movistar) coincide con que la cuestión del contexto es 

importante y además suma otra observación: el proceso de clasificación 

manual de los comentarios y menciones resulta imprescindible para observar y 

replicar la forma de expresarse de la comunidad a la que le habla la marca. 

Giselle Pavlovsky (Havas), reconoce que parte de la elección de Socialmetrix 

como herramienta de monitorización de las menciones se debió a la mayor 

precisión del análisis de sentimiento, y puntualiza que tal precisión se debe a 

que existen dos tipo de servicio, el manual y el automático. El automático, si 

bien es superior al de otras herramientas, requiere de tiempo de revisión por 

parte del analista. El servicio completo manual que ofrece la herramienta es el 

más preciso de todos pero carece de la rapidez que en algunos casos 

demanda una situación crítica. En el período de 24, 48 horas que toma la 

herramienta en analizar una cantidad significativa de menciones, en algunos 

casos puede ser definitoria y determinar que no se pueda accionar al respecto.  

Frente a la pregunta sobre qué prestación deberían mejorar las herramientas 

en el futuro, algunas respuestas se enfocaron en la necesidad de automatizar 

aún más el análisis de sentimiento. Los mismos entrevistados que expresaron 
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ese deseo, sin embargo, valoraron por varias razones el contacto directo del 

analista con el flujo de menciones que se desean analizar.  

Si los volúmenes de conversación en redes siguen creciendo de manera 

exponencial, como sucede hasta el momento, la automatización parece 

imprescindible. Surge, sin embargo, otro interrogante que es si la clasificación 

positivo-negativo será adecuada y lo suficientemente profunda para afrontar 

esa cantidad de mensajes o si, en cambio, sería más útil incorporar otro tipo de 

herramienta de análisis del discurso para tener un acercamiento más 

comprensivo de lo que sucede en las conversaciones sobre una marca o tópico 

de interés. 

Parámetros de éxito para acciones de marketing en redes sociales: 

algunas hipótesis 

La definición de qué es exitoso y qué no lo es en las redes sociales tiene que 

ver con los objetivos planteados. Estos, como explicara Alfredo della Savia 

(Pepsico), son diferentes según la etapa en la cual se encuentra cada marca. 

Si la marca es nueva en redes sociales, su objetivo primordial será sumar 

seguidores y amigos a su comunidad virtual (esto es algo que explicita della 

Savia pero que también refrendan Sabrina Conde, de LAN, y Giselle 

Pavlovsky, de Havas). En ese estadio primario, entonces, que una acción de 

marketing en redes sea exitosa se define por la cantidad de “comments, shares 

y likes, pero bueno, siempre que sea positivo” (LAN). 

El éxito o no de las acciones de marcas que ya han pasado por esa etapa 

inicial y han sumado un número de fans que consideran relevante consiste en 

mantener la mayor cantidad de personas dentro de esa comunidad hablando 

de la marca o del tópico propuesto por la marca. Alfredo della Savia, ofrece el 

siguiente parámetro: 

 “En Facebook tenés una métrica que te tira apenas entrás, que es la gente 

que es fan (…) y después está lo que nos importa que es cuánta gente está 

hablando de la marca en ese momento en tu fan page. El promedio, según 

comparamos con otras marcas, es que el 1% de tu base esté hablando. 

Nuestro objetivo es lograr más que eso.” 

Por otro lado, en el caso de las comunicaciones de marketing directo en redes, 

en decir, aquellas que tienen un call to action, las métricas más relevantes para 

determinar el éxito o no es “click through rate” (CTR) o bien, “cantidad de 
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impresiones versus la cantidad de gente que cliqueó”. Della Savia es el único 

que menciona el retorno de la inversión con respecto a las redes. A partir del 

CTR él puede saber “cuál es el ROI nuestro; si nuestro objetivo era generar 

awareness, cuántos seguidores crecimos y cuánto costó cada seguidor”. 

Para Ezequiel Zamagni el gran problema de las acciones de marketing en 

redes es que carecen de un parámetro de éxito estandarizado y eso es un 

problema a la hora de justificar la inversión ante un cliente. “¿Cuánta gente 

tiene que participar de un concurso? Y no sé. Las comercializadoras de las 

herramientas también te van guiando, te van diciendo tal y tal concurso tuvo 

esta respuesta. Pero vos tenés que tener muy en claro a qué tipo de target 

estás apuntando”. 

Para él, el desafío más grande que enfrenta la industria es acordar parámetros 

de éxito para campañas, especialmente para las campañas de publicidad 

online. Actualmente, explica, el éxito o no de una acción o campaña tiene que 

evaluarse en comparación con otros jugadores del mismo mercado en cada 

país. Eso conlleva un análisis previo del mercado y sus redes para que luego el 

desempeño propio pueda ser puesto en contexto. Otra opción, cierra, Zamagni, 

sería que “venga un gigante como Google e imponga su propia medición”. 

Martín Enríquez propone que el trabajo de las marcas, de la mano de las 

agencias, evolucionó más rápidamente sobre el contenido que la investigación 

de mercado en redes. Ese avance se corresponde con un seguimiento y 

reporte cuantitativo de las performances de las comunicaciones en redes 

sociales. Por otro lado, dice, poco se ha avanzado en cuando a la estrategia de 

big data de las empresas, de la misma forma que quedó relegado todo lo 

referente a análisis del comportamiento y consumer profiling. A largo plazo, 

pronostica Enríquez, la investigación de mercado en medios sociales y la 

profundización del conocimiento sobre los perfiles de los usuarios que se 

pueda obtener de ella tendrá un impacto más claro en el negocio y los 

parámetros de éxito estarán asociados a ese impacto, en vez de la mejor o 

peor performance de la pauta publicitaria online.    

Preguntas corrientes: ¿es posible vender en redes? ¿Cómo se monetizan 

las redes sociales? 

Otro de los temas que surgieron en diferentes momentos de las entrevistas fue 

la inquietud por la posibilidad de vender en redes sociales. Para Ezequiel 
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Zamagni (Rapp), la pregunta “cuánto vamos a vender” es representativa de la 

ilusión que tienen algunas empresas con respecto a su entrada en redes 

sociales y del trabajo pedagógico que tiene que realizar la agencia para 

comenzar a involucrar a sus clientes en un ámbito nuevo y que genera tantas 

fantasías.  

Para Paula Ravarino (Movistar) uno de los principales aprendizajes de su 

equipo de trabajo es que “las redes sociales no son el lugar adecuado para 

vender”. Son, en cambio, un lugar para la escucha, para la interacción y para la 

atención de los reclamos de los clientes. Zamagni, en la misma línea, opina 

que “las redes son un lugar de escucha y de interacción con el consumidor, no 

de venta. ¿Se puede vender en una red? Sí. ¿Se puede monetizar una red? Sí. 

Pero hay un camino para hacerlo, hay una estrategia, hay ciertos pasos”.  

Parte del proceso de aprendizaje que atraviesan las empresas que ingresan a 

las redes sociales incluye moderar las expectativas con respecto a una relación 

directa entre la actividad en redes y el aumento de transacciones comerciales. 

En este sentido, también es importante la concientización sobre el valor que 

implica crear y hacer crecer una comunidad en la que los propios seguidores 

sean de alguna manera los embajadores de las marcas, y sobre el valor de 

obtener los perfiles y datos de contacto directo de personas interesadas en la 

marca o afines al target deseado. Para Zamagni, este último es un ejemplo 

claro de monetización que no necesariamente incluye transacción comercial; 

“Si yo tengo tus datos, tu perfil, eso es algo muy valioso. Antes, las bases de 

datos se compraban y se vendían a un costo muy grande”. 

Sabrina Conde (LAN) no descarta la venta a través de las redes sociales, por el 

contrario, considera que será necesario en 2014 un planteo de una estrategia 

más madura en redes que incluya objetivos de venta. Juan Damia (Intellignos) 

sin hablar directamente de venta online, entiende que la información 

preveniente de un análisis de la actividad y las conversaciones de los usuarios 

de las redes puede servir para tomar decisiones que sin duda afectarán los 

ciclos de venta, y así se verá cada vez más claramente “cómo [las marcas] 

mejoran las transacciones con clientes”. Si bien no habla de transacciones 

comerciales directas a través de redes sociales, sí rescata que se está 

empezando a comprender que existe un vínculo directo de las decisiones 

basadas en información de la escucha y los resultados de la compañía 
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relacionados con el aumento de la demanda, la maximización del margen o por 

retención de clientes mediante el soporte posventa.  

La volatilidad de las reglas del juego en redes sociales 

La volatilidad de las reglas y las conductas en las redes sociales fue otro de los 

temas emergentes en las entrevistas realizadas. Así como anteriormente 

Ezequiel Zamagni explicaba que no existen parámetros claros para evaluar qué 

tan exitosa ha sido una campaña en redes sociales, también reconoce que no 

existen estándares en el área de los contenidos: “En las redes hay lo que 

nosotros llamamos contenidos líquidos”. Con esto se refiere a la volatilidad de 

las preferencias de los usuarios, que no siempre responden de la misma 

manera y con el mismo entusiasmo a los contenidos y las comunicaciones 

propuestos por las marcas. La liquidez, esa metáfora con la que Bauman 

caracterizaba la sociedad moderna (Bauman: 1999) y revisábamos en el marco 

referencial teórico de este trabajo, también se aplicaría, según Zamagni a los 

comportamientos de los usuarios de redes sociales, cambiantes y difíciles de 

predecir: “Si te quieren boicotear, si te quieren insultar o te quieren agradecer, 

van a entrar a las redes a hablar. En tu fan page o en la fan page de al lado o 

en el blog que encuentren”. Zamagni hace alusión a la pérdida del poder de la 

comunicación unidireccional de las marcas en la emisión de sus mensajes 

publicitarios en medios tradicionales. En redes sociales, explica, son los 

usuarios los que tienen el poder y la marca que crea que puede controlar lo 

que sucede en redes sociales poco tardará en darse cuenta de lo contrario. 

Los comportamientos erráticos de los usuarios, la dificultad por encontrar 

patrones de conducta, de aceptación o de rechazo a las diferentes 

comunicaciones que proponen las marcas es un tema que también retoma 

Paula Ravarino (Movistar). Coincide, en parte, con Zamagni y advierte que 

“pasa que eso que hiciste y que funcionó [quizás] cambia el contexto, la 

situación o las condiciones del cliente y no vuelve a funcionar”. Esa 

incertidumbre provoca un estado de alerta y un trabajo continuo de prueba y 

error, en donde los resultados pasados no necesariamente garantizan la 

previsibilidad de los resultados futuros. Vanda Humar (HSBC), por su parte, 

opina que, por un lado es imposible no aprender sobre los mejores usos y 

costumbres de la interacción en redes, sin embargo el análisis retrospectivo 

tiene sus limitaciones porque “la experiencia que tuviste ayer no te sirve para 

mañana porque todo cambia tan rápido y tan drásticamente.”  
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Alfredo della Savia comenta que su trabajo en Toddy se basa hoy en “una 

estrategia muy líquida”, aunque reniega un poco de la frase porque cuenta que 

“el nombre lo impuso Coca Cola.” Al contrario de una rutina de trabajo 

tradicional en la que el equipo de marketing elaboraba una idea, la agencia la 

diseñaba y luego se salía al mercado, cuenta Savia: “Nosotros hoy diseñamos 

cinco ideas, las mandamos al mercado por las redes y a la semana vemos que 

pasó”. Los tiempos de la planificación también cambiaron profundamente. 

Según della Savia, el equipo de Toddy evita hacer “una estrategia a tres 

meses”. La única forma de ser relevantes en el mercado, explica, es evaluar 

cada paso dado para decidir el siguiente. “Tratamos que sea todo movible todo 

el tiempo” resume. Predomina, como lo indicara Bauman, una tendencia al 

trabajo a corto plazo, donde no hay un compromiso fuerte con una sola línea 

de acción y exige la transformación constante de acuerdo con los cambios de 

contexto y de comportamientos en las redes sociales.  

La “liquidez” de las reglas del juego es algo a lo que se enfrentan quienes 

trabajan con redes sociales, también desde el lugar del seguimiento de la 

información y la investigación. Como indica Tomás Sawada (Intellignos), otro 

factor sujeto a cambios constantes son las plataformas de interacción: por un 

lado surgen nuevas redes y, por otro, se modifica la forma en que ofrecen la 

información. Las continuas variaciones en las políticas de privacidad, de 

condiciones de acceso y de formato, también demandan un cambio constante 

en la forma en las que el analista encara el trabajo y maneja las expectativas 

de sus clientes.  

Nuevos desafíos: el manejo de grandes magnitudes de datos 

Otro de los temas emergentes durante las entrevistas fue que la cantidad de 

datos, conversaciones y asociaciones que pueden darse en redes sociales es 

inconmensurable, y esa magnitud abre grandes posibilidades de generación de 

conocimiento, pero concretamente también plantea muchos dilemas en cuanto 

a las formas de procesamiento, de selección y análisis. Poder “saber todo”, 

cómo plantean varios de los entrevistados, es una promesa que está lejos de 

verse cumplida y bien puede significar no saber nada concretamente, o 

acceder a información sobre la que no se puede accionar.  

Como bien lo plantea la representante de LAN “el desafío que tenemos es 

'analizar' y 'hacer' con toda la información que tenemos disponible”. Para 

HSBC, lograr el desembarco de la compañía en Facebook fue un desafío en sí 
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mismo y el trabajo de dilucidar qué hacer con la información que comenzó a 

surgir de contactos, menciones y comentarios quedó en un segundo plano. De 

acuerdo con el relato de Vanda Humar, algunas herramientas de 

monitorización de redes se acercaron a ofrecerle sus servicios, sin embargo la 

supuesta capacidad de mostrarles "todo" terminó siendo más un inconveniente 

que una solución, porque “no sabés qué hacer con todo eso, con toda esa 

información”. 

La información que potencialmente ofrecen las redes sociales y que forma 

parte del debate sobre big data, pareciera abrir muchas más zonas 

problemáticas que la que las herramientas de monitorización podrían 

solucionar. La superabundancia de información, contrariamente a lo que podría 

pensarse, no es más útil que la falta de información. Algunos de los desafíos 

de la sobreabundancia de datos, según los entrevistados son: 

• Modos para procesarlos, almacenarlos y modelarlos (problema que 

eventualmente podrían encararse con herramientas y analistas formados), 

(Havas, Rapp, Pepsico, Socialmetrix, Intellignos). 

• Falta de recursos para analizarlos (falta de presupuesto para las 

herramientas, falta de personal capacitado, falta de tiempo de los 

analistas que actualmente trabajan gestionando también el marketing 

digital), (Havas, Pepsico, HSBC, Socialmetrix, Intellignos). 

• Falta de entrenamiento de quienes esperan resultados de esa 

información. Quieren saber pero “no se hacen preguntas”, (Socialmetrix, 

Intellignos, Havas, Rapp). 

• Falta de reputación y de peso en la información para que sea considerada 

valiosa por diferentes capas de la organización, (LAN, Movistar, 

Socialmetrix, Pepsico). 

• Falta de decisión estratégica para accionar a partir de esos datos, (LAN, 

HSBC, Havas, Rapp, Socialmetrix, Intellignos). 

Zamagni (Rapp) define a los procesos de licitación entre la agencias y los 

clientes como un trabajo pedagógico en el que la agencia, además de proponer 

sus servicios y negociar un presupuesto, debe educar al cliente sobre varias 

cuestiones, desde qué es una red social y de qué manera las marcas pueden 

sacar provecho de ellas hasta enfrentarlo a las preguntas más directas: “qué es 
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lo que el cliente quiere escuchar” y finalmente, “qué (de lo que quieren 

escuchar) es lo que pueden responder”. 

Las redes sociales y el camino hacia la integración de diversas 

disciplinas dentro de una empresa 

Un tema que surgió de manera espontánea —y que se vincula fuertemente con 

la problemática del manejo de grandes cantidades de información y su 

relevancia— es cómo se relacionan diferentes disciplinas y departamentos en 

el manejo y análisis de la información proveniente de plataformas digitales. 

Como bien lo indica Sabrina Conde (LAN), luego de una primera etapa en la 

que trabajaron fuertemente para hacer crecer su comunidad en plataformas 

digitales, el futuro inmediato le depara “un trabajo interno de evangelización”, 

para que todas las áreas dentro de la empresa sepan y comiencen a entender 

que existe una presencia de marca en redes sociales, que existen un volumen 

importante de interacción y que de eso puede extraerse información que puede 

ser de utilidad para todos y no solamente para el área de marketing. 

Un caso ilustrativo del aislamiento en el que trabajan hoy los analistas de redes 

sociales es el de Fibertel. Como indica José Barletta, que trabaja para el área 

de redes y depende de la Gerencia de Contact Center, la herramienta con la 

que trabaja (Netbase, de SAP) fue elegida por ellos y son los únicos que tienen 

acceso, ni siquiera es compartida con el departamento de marketing. “Si la 

gerencia técnica, por ejemplo, quiere información, se la paso yo. (…) No está 

integrada con nada más. No la usa todo el mundo. Quizás se podría integrar 

con ventas o con el sistema de gestión”. La información que proviene de la 

gestión del call center, por ejemplo, es información que él podría cruzar 

manualmente con la información que proviene del monitoreo de menciones con 

Netbase, sin embargo, tampoco es un requerimiento usual.  

Lo que para Barletta es una sugerencia intuitiva, para Martín Enríquez, de 

Socialmetrix, es una tendencia. Para Enríquez, el seguimiento de la 

información, el análisis y la investigación sobre el comportamiento del 

consumidor es algo que “en un momento no muy lejano se va a terminar 

integrando con el resto de las áreas de negocio”. Su visión es que, con el 

avance de herramientas de análisis de grandes volúmenes de información, 

diferentes disciplinas que antes estaban disociadas, como customer care, 
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research, marketing, competitive intelligence, customer intelligence en 

departamentos separados, terminarán confluyendo en una nueva disciplina. 

Para Juan Damia, la integración es el paso que necesitan dar las empresas 

para hacer que sus estrategias en redes sociales puedan ser evaluadas con 

respecto a su impacto en el negocio. Según Damia: 

“Una posible solución es que las herramientas permitan una integración con 

otros sistemas de la compañía, porque lo que hay hoy es una desvinculación 

de las diferentes fuentes de información. Mi CRM está desvinculado de mi 

herramienta de social media analytics (hay herramientas que los integran pero 

son la minoría), la vinculación con mi herramienta de gestión, mi plataforma de 

Google Analytics, (...) La integración de la información es lo que le da lógica 

analítica a la compañía, si no es como que la compañía se vuelve 

esquizofrénica, ¿no?”  

El rol de la investigación de mercado tradicional en el marco de las redes 

sociales 

Finalmente, uno de los temas más interesantes que surgieron de las 

entrevistas es el rol de los métodos tradicionales de investigación de mercado 

en el contexto de las redes sociales. 

Uno de los casos es el que comenta Sabrina Conde (LAN) acerca de un 

personaje creado especialmente para el área digital (el dedo Tito) e 

implementado frecuentemente en las comunicaciones de la página de 

Facebook de la aerolínea. La recepción positiva del personaje fue tomada en 

cuenta por el equipo de marketing, que decidió someterla a evaluación en 

grupos focales tradicionales. Cuenta Conde que los resultados de esos grupos 

focales mostraron que el personaje era conocido y recordado y que dicha 

evaluación fue fundamental para tomar la decisión de aplicar ese mismo 

personaje en una campaña de branding más amplia, que involucraba piezas de 

comunicación gráficas y televisivas. Era la primera vez, en la experiencia de 

Conde y de la empresa, que el contenido de una campaña online traspasaba el 

ámbito digital.  

Para Alfredo della Savia (Pepsico) algunos de los tests tradicionales realizados 

por la empresa ahora pueden tener un antecedente en el ámbito online. El 

equipo de investigación realiza “testeos old school (…) para corroborar que 

nuestro target siga siendo nuestro target”. Según su propia experiencia, es 
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usual que una marca defina su propio target en un primer momento pero que 

eso cambie con el tiempo. Eso, cuenta, fue lo que pasó con Toddy. De acuerdo 

con su testimonio “Toddy tenía un target un poco más joven, como el del polvo 

chocolatado, y cuando sacamos las galletas comenzamos a migrar un poco el 

target, creció un poco. Lo vimos en la página de Facebook y lo corroboramos 

con estudios afuera”. La corroboración de la coincidencia de su target 

propuesto con su target real es algo que advirtió en los datos proporcionados 

por Facebook Insights y decidió confirmar con estudios tradicionales. El planteo 

a la consultora de investigación que los asesora fue concretamente: “Estamos 

viendo esto (…) en Facebook, hagamos un estudio ad hoc para ver quién 

consume Toddy y qué tono le gusta.”. Entonces, la observación y seguimiento 

de la información proveniente de redes sociales, propone Savia, puede generar 

insights que luego se pueden corroborar con investigación tradicional. 

En la misma línea, para Ezequiel Zamagni (Rapp), la información proveniente 

de la observación y la escucha de las conversaciones en redes sociales le 

posibilita “sacar insights que hace diez años atrás solo podías conseguir si 

hacías focus groups”. La clave para obtener estos insights es, sugiere, “estar, 

monitorear, participar, pero por sobre todo estar”. Vanda Humar (HSBC), por 

otro lado, cuenta que han realizado, con la ayuda de una consultora de 

investigación, encuestas de satisfacción a los miembros de su comunidad en 

Facebook, de las que siempre han recibido un muy alto nivel de respuesta, y 

que además los resultados de esas encuestas les han permitido conocer 

mucho acerca de los perfiles de sus seguidores en la página de Facebook.  

Si se plantease un hipotético enfrentamiento entre las dos opciones, la 

investigación online y la investigación tradicional, para Tomás Sawada 

(Intellignos) está claro que las empresas más “rígidas o tradicionales van a 

confiar mucho más en un focus group de quince personas que en un estudio de 

social media”. Para Martín Enríquez (Socialmetrix) esto se debe a una cuestión 

de “visión” de las empresas, y que la investigación en social media gane peso 

en el futuro depende de varias condiciones: tener los recursos y los 

profesionales abocados a obtener y analizar información relevante en redes 

sociales y que exista la decisión de accionar sobre esa información. Según su 

razonamiento, las modificaciones de servicios, y más aún de productos, son 

decisiones muy importantes que muchas veces implican cambios a gran escala 

en las cadenas productivas. Por lo tanto es comprensible que para esas 
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decisiones se busque “mucho sustento”, no sólo de fuentes de información, 

sino el acuerdo de largas cadenas de mando. Si bien deja en claro que basar 

una decisión tal magnitud solamente en información de redes sociales no sería 

sensato para ningún directivo, advierte que el "social media research" podría 

ser una de las fuentes de información que respalden una toma de decisión 

cada vez más importante en tanto “la información gane reputación”.  

La investigación tradicional tiene una reputación que la investigación en redes 

sociales nos tiene. Para Tomás Sawada una de las críticas más fuertes que se 

hace a la investigación en social media es que “un focus group es algo que 

tiene una metodología”, en el sentido de que es un ambiente controlado en 

cuanto a su desarrollo y a muchas de las variables de la muestra elegida. “En 

social media sucede algo que para mí va a seguir y es que la gente vomita, 

escupe comentarios, no le importa nada, hoy te quiere y mañana te odia. 

Muchas veces las redes sociales tienen eso, la gente es muy ciclotímica”, dice 

Sawada, contraponiendo la idea de espontaneidad de los usuarios de redes 

sociales con el "ambiente controlado" de, por ejemplo, un grupo focal.  

Juan Damia también aborda las críticas que se le hacen a la investigación en 

redes sociales. Argumenta que si bien “en lo metodológico, los medios sociales 

son muy criticados“, los métodos de investigación offline no están exentos de 

limitaciones. En sus palabras: “Cualquier metodología de la investigación de 

mercado tiene sus cuestiones. Los paneles (offline) tienen un sesgo; cuando yo 

le pregunto a alguien sobre algo, eso tiene un sesgo propio. Si yo pregunto si 

toma alcohol, me dice que no porque no quiere parecer borracho. Si le 

pregunto por un precio siempre me va a decir que le parece caro”. De acuerdo 

con Damia, este tipo de sesgo podría verse “bastante resuelto en un ambiente 

donde casi te diría que la persona opina libremente”.  

La investigación en medios sociales, cuenta Damia, muchas veces es 

rechazada porque “no es un muestreo probabilístico. No es un censo tampoco” 

y no existe acuerdo sobre qué metodología aplicar para comprender qué nivel 

de riesgo implica el análisis de esa información. Esas son, para Damia, 

“contras inevitables”, pero por otro lado argumenta que “en muchos casos los 

volúmenes de las muestras, aunque no sean probabilísticas, son tan grandes 

que el error probabilístico termina siendo reducido”.  

Finalmente resume que la investigación en medios sociales es “muy buena, 

porque me da mucha información con poco sesgo, con mucha oportunidad, con 
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volúmenes grandes y en tiempo real”. Pero aunque “sirve muchísimo” para 

profundizar el conocimiento de los perfiles de los consumidores, él “no 

descartaría tener un panel de control, un grupo de personas a las que voy 

monitoreando y que yo tengo controladas tácticamente”. 

 

 Consideraciones finales  

A lo largo de esta investigación se han relevado las herramientas de 

monitorización y seguimiento de redes sociales más populares en Argentina 

(de acuerdo con la opinión de referentes del marketing digital) con el objetivo 

de conocer sus prestaciones principales y sus características de contratación. 

También se han entrevistado a diez profesionales relacionados al marketing 

digital que, desde diferentes posiciones y departamentos, trabajan en el 

desarrollo, mantenimiento y monitorización de redes sociales de diez empresas 

en Argentina, tanto de consumo masivo como de servicios, agencias de 

publicidad y consultoras de negocios especializadas en el entorno digital.  

De las catorce herramientas mencionadas como las más populares en 

Argentina durante la consulta inicial, en la instancia de entrevistas volvieron a 

ser mencionadas dos de ellas de manera preponderante: Radian 6 y 

Socialmetrix. 

Se trata de dos herramientas pagas que coinciden en ofrecer la funcionalidad 

de “análisis de sentimiento”. Este tipo de prestación es una de las que permiten 

distinguir hoy en el mercado entre aquellas herramientas más sofisticadas y las 

más simples. Ambas tienen la capacidad, además, de realizar el relevamiento y 

registro de conversaciones en las redes sociales más populares como Twitter, 

Facebook, Foursquare, Youtube, foros y blogs, sin embargo tienen propuestas 

y fortalezas diferentes.  

Radian 6 fue señalada por los entrevistados como una herramienta orientada a 

la gestión comercial de posventa y atención al cliente. Fueron destacadas 

como sus mayores fortalezas: su capacidad de relevamiento exhaustivo de 

menciones en diferentes plataformas, la facilidad para identificar 

influenciadores positivos y negativos, y gestionar, a nivel granular, acciones 

específicas para establecer una relación con estos perfiles que favorezca o 

modifique su influencia. Fue mencionado también, por una de las agencias de 

publicidad y comunicación, que esta herramienta fue avalada por ComScore y 
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esto sirvió para adoptarla y recomendarla a sus propios clientes. En cuanto al 

análisis de sentimiento, sin embargo, varios de los entrevistados señalaron sus 

falencias. 

Otros entrevistados resaltaron entre los atributos de Socialmetrix, la precisión 

en el análisis de sentimiento. En este caso, el análisis no sólo consiste en 

clasificar las menciones en categorías simples, “positivo”, “negativo” o “neutro”, 

sino también en la identificación de “sentimientos asociados a los comentarios”, 

infiriendo en algunos casos “la intención”, la que eventualmente podría 

“convertirse” en una compra, en un cambio de opinión respecto de la marca o 

producto (transición de “positivo” o “neutro” a “negativo”), en la baja (de un 

servicio) o el debilitamiento extremo e incluso la pérdida del vínculo. 

Socialmetrix ha sido especialmente reconocida porque su análisis de 

sentimiento se aplica a los contenidos en español, lo que resulta una ventaja 

diferencial con respecto a todas las demás herramientas. Para algunos la 

principal desventaja reside en la demora de hasta 48 horas en la producción 

del informe de análisis, ofrecido como resultado automatizado para los 

servicios básicos y como una combinación de procesos automáticos y 

manuales para los servicios más avanzados. Ese período de espera significa, 

para algunos entrevistados, la caducidad del tópico que requieren relevar, 

contextualizar y entender, y sobre el que necesitan evaluación para tomar 

decisiones. La visibilidad tardía puede tener serias implicancias en un 

ecosistema dónde la inmediatez y la viralización juegan un rol protagónico en 

las formas de comunicación.   

Para ambas herramientas, tanto los usuarios como quienes las probaron y 

descartaron, destacan la necesidad de contar con un analista que esgrima 

capacidades y competencias que no se limiten solamente al uso efectivo de la 

herramienta. Para la toma de decisiones, es crítico el análisis e interpretación 

de la información que las herramientas brindan. 

Una mención aparte merece Facebook Insights. Los entrevistados la usan y 

critican con la misma intensidad. Considerada como privilegiada por el 

monopolio en el acceso a la información sobre las fan pages, es la referencia 

obligada de las marcas que eligen estar en Facebook. Han quedado en 

evidencia cuestionamientos compartidos sobre los índices y métricas que 

provee. Desde el engagement hasta el alcance, todas las referencias a estas 

métricas han estado moderadas por expresiones de un nivel de desconfianza 
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que, aunque de diversos niveles, reflejan una consideración mayoritariamente 

compartida. Sin embargo, frente a la pregunta específica sobre el conocimiento 

de los perfiles de los seguidores en redes sociales, Facebook Insights parece 

ser no solo la referencia obligada, sino también la herramienta cuyos 

resultados son “suficientes”. 

Las herramientas orientadas a la identificación de “influenciadores” y 

proveedoras de calificación de reputación, como Klout, entre otras, recibieron 

poca atención por parte de los entrevistados. La identificación de los usuarios 

más influyentes parece ser una labor reservada a quienes tienen la 

responsabilidad de la gestión cotidiana de los contenidos de las comunidades 

propias de una marca, producto o servicio. Su detección surge, básicamente, 

de la observación constante de la evolución de las conversaciones e 

interacciones entre participantes.  

De la consulta a referentes del marketing digital (primera instancia) no 

emergieron otras herramientas, lo que puede indicar una falta de perspectiva 

debido a lo cambiante del universo, y/o de rigurosidad de criterios para la 

selección, pero también podría revelar la insuficiente experiencia obtenida en 

esta etapa aún experimental, en la que se incluye una parte significativa de las 

prácticas que realizan las organizaciones en materia de monitorización. De 

acuerdo con las entrevistas realizadas, la elección de la herramienta pareciera, 

en una mayoría de casos al menos, i) ser resorte decisional de niveles 

operativos (quien opera y realiza los informes), ii) estar estrechamente 

vinculada a las disposiciones de acceso, principalmente al estímulo que 

representa el acceso a una versión gratuita, iii) relacionarse con el carácter 

“novedoso” que muchas veces enmascara una débil o escasa innovación 

respecto de lo existente o anterior, y que incentiva el cambio de una 

herramienta a otra sin la profundidad de análisis que el pasaje amerita.  

 Premisas a tener en cuenta para futuras investigacio nes 

De los testimonios de las entrevistas se desprenden algunas disposiciones 

pragmáticas alineadas con elementos que emergen del estudio sobre las 

herramientas y que, a su vez, han sido abundantemente abonadas por el 

debate sobre las métricas esbozado en el marco referencial teórico de este 

trabajo. Como señalaron en diferentes oportunidades varios de los 

entrevistados, podría afirmarse que existe una primera etapa en lo que se 

refiere al ingreso de las marcas en las redes sociales, caracterizada por:  
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• Las carencias en cuanto a la fijación de metas y objetivos de las 

organizaciones para emplear medios sociales, en general, y participar en 

las redes sociales, en especial, así como una falta de integración 

pertinente de las redes sociales a los planes de marketing y comunicación. 

• La presencia de las marcas en las redes suele ser demorada, resistida o 

subvalorada por parte de los niveles gerenciales y directivos. 

• Las primeras experiencias de las empresas en redes sociales suelen 

poner de manifiesto aquello que los profesionales denominan “las reglas 

cambiantes de las redes sociales” (acciones de marketing que tuvieron 

determinado nivel de repercusión pueden no generar los mismos 

resultados si se repiten). 

• La evaluación de las estrategias de posicionamiento de las marcas en las 

redes sociales se sustenta en resultados de desempeño en términos 

cuantitativos. Las métricas más usuales son: cantidad de seguidores 

totales o nuevos (para evaluar awareness, alcance directo y alcance 

potencial), la cantidad de comentarios, la cantidad de contenidos 

compartidos (para evaluar engagement) y el share of voice (para evaluar 

la posición propia frente a la competencia).  

• El click through rate es una métrica que se aplica a las actividades de las 

organizaciones en las redes sociales, especialmente empleada para 

evaluar los resultados de campañas. Es deudora de la publicidad de 

display online y es cada vez más cuestionada.  

• La información sobre la que se fundan los análisis suele ser obtenida por 

dos canales diferentes: i) a través de las agencias de comunicación y 

publicidad, es decir, según las características de las herramientas de 

monitorización y seguimiento de sus prestadores de servicios; ii) 

empleando herramientas gratuitas o versiones de prueba (trials) de 

herramientas pagas. 

• Cuando se trata de información sobre el perfil de los consumidores, las 

expectativas parecen ser mayoritariamente satisfechas por Facebook 

Insights. 

• Se considera relevante o necesario identificar los “influenciadores”, 

usuarios que tienen cuentas con una cantidad destacada de seguidores y 
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son capaces de generar buzz sobre una marca o tópico de interés. Puede 

tratarse de celebridades en comunidades abiertas que son “seguidas” por 

una gran cantidad de público, o personas miembros de una “comunidad 

de marca” cuyas intervenciones son susceptibles de producir repercusión 

(muchos comentarios sobre el comentario, retuiteos sobre el tuiteo) o 

desequilibrar en un sentido u otro, la conversación entre pares o entre 

pares y la marca.  

• La información que contienen los reportes de actividad en las redes 

sociales es decidida por quienes realizan los informes y no por quienes los 

leen, lo que deja en evidencia falta de conocimiento de las métricas y de 

las herramientas, y competencias para especificar el requerimiento.  

• No existen estándares para el seguimiento de las actividades en las redes 

sociales. Los criterios de monitorización y reporte son “blandos”, dado que 

los procedimientos son generalmente informales y no cuentan con un 

respaldo metodológico previo e integrado a las estrategias de medición 

globales. 

• La tarea de “escucha” de conversaciones en redes y la formalización de 

los resultados suele realizarse bajo premisas que recuerdan las 

operaciones de clipping de noticias tradicional.  

• La información proveniente de actividades de monitorización circula de 

diversas formas y con diferentes niveles de detalle entre las áreas de 

marketing y las áreas comerciales, pero raramente se produce la 

integración necesaria para enriquecer el plan de inteligencia de negocios 

(departamentos de Business Intelligence) o actualizar el conocimiento de 

los responsables de Innovación y Desarrollo. 

• La abundancia de datos, especialmente de la información no estructurada, 

y la complejidad que conlleva el entrecruzamiento y la interpretación, 

indispensable para la consistencia del análisis, hace que los ejecutivos de 

marketing desistan de emplear todo su potencial. El “qué” hacer con esa 

información, y “cómo procesarla” para extraer valor, parece ser todavía un 

misterio para una mayoría.  

• La información extraída de las redes sociales es tomada en cuenta 

principalmente para la producción de nuevos contenidos destinados a la 

comunicación en los entornos interactivos y en las mismas comunidades. 
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En la segunda etapa, considerada como un período de mayor maduración, 

conocimiento e integración de las estrategias digitales, las actividades de 

seguimiento y monitorización adquieren otro estatuto que podría caracterizarse 

de la siguiente forma: 

• Existe una definición acerca de la función que se pretende cumplan las 

redes sociales en el posicionamiento de la marca, producto, servicio, 

personaje o persona. Asociada a ésta, se construye un dispositivo 

compuesto de métricas ad hoc con objetivos específicos para cada 

indicador. 

• Frente a las “reglas cambiantes” que supone el desarrollo del marketing 

en redes sociales, se plantean estrategias a corto plazo y se hacen 

revisiones constantes. 

• Se produce un cambio en la dinámica de trabajo incrementándose el rol 

de la planificación en la comunicación: se pluralizan los análisis, se 

diversifican los contenidos, se multiplican las experiencias a modo de 

prueba, aumenta la valoración de la evaluación de los resultados, y un 

proceso más compartido de selección de contenidos destinados a 

potenciar la comunicación con las comunidades. 

• Se introduce el “análisis sentimental” en los procesos de monitorización 

del buzz: se realiza el seguimiento de comentarios positivos y negativos y 

de los tópicos de interés, así como de los “estados de ánimo de la 

comunidad” acerca del sector, del mercado y de los competidores. 

• Se incrementa la competencia entre herramientas de acceso gratuito y 

herramientas pagas, a favor de las segundas. Se comienza a considerar a 

las herramientas de monitorización como una inversión. Esto tiene, entre 

otras consecuencias, un período de uso de la herramienta mas extendido. 

En otros términos, es menos volátil la adscripción a la herramienta 

seleccionada. 

• Las redes sociales son consideradas por los métodos de investigación de 

mercado. Por ejemplo, se las emplea en la realización de encuestas de 

satisfacción. 
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• La información recopilada en las redes sociales se distribuye de manera 

más amplia en la organización, alcanzado áreas hasta el momento 

desconsideradas. 

• Los insights provenientes de las actividades de monitorización en redes 

sociales comienzan a considerarse como susceptibles de aportar valor a 

la toma de decisiones de negocios (diseño de estrategias, optimización de 

las distribución y logística, conformación de la oferta, evaluación y mejora 

de los servicios de posventa, estrategias de comunicación y plan de 

medios). 

Las etapas aquí propuestas son ilustrativas. No deberían entenderse como 

períodos cerrados que permiten por sí mismos identificar el desarrollo del 

marketing en redes sociales de una organización, o distinguir y clasificar 

organizaciones. De acuerdo con los testimonios de los profesionales 

entrevistados, generalmente, las empresas reúnen características de una y otra 

etapa, mientras construyen su propio camino en las redes sociales. Algunas de 

ellas evidencian un mejor conocimiento del estadio en el que se encuentran y 

de las limitaciones que les impiden progresar de una etapa a otra. Entre esas 

limitaciones se encuentran: 

• La falta de tiempo y recursos para dedicar a los medios sociales, en 

general, y a las redes, en especial.  

• Es notoria la tensión en el mercado de profesionales formados en las 

disciplinas necesarias (estadística, economía, análisis del discurso, etc.) 

para abordar el análisis de los datos recopilados en las redes sociales, el 

entrecruzamiento con otras fuentes y la conversión en información que 

agregue valor a los procesos de toma de decisiones. 

• La renuencia de algunas posiciones gerenciales y directivas para 

incorporar y apreciar en su justa medida esta información, en sus 

procesos decisionales.  

• La falta de estándares y parámetros que faciliten la comparabilidad de 

performances entre actividades, campañas y competidores. 

El “análisis de sentimiento” reúne una serie de técnicas y procesos cuya 

articulación puede aún optimizarse significativamente. Esta parece ser una de 

las prestaciones más requeridas de las herramientas del mercado. La creciente 
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sofisticación de las mismas da cuenta de la complejidad de la tarea y de los 

avances en la materia. Mas se incursiona en el uso de estas herramientas, mas 

queda en evidencia que clasificar los comentarios en positivos y negativos, no 

es suficiente para asegurar un flujo creciente de interacciones con los 

participantes. La facilidad en obtenerla y procesarla, y la precisión optimizada 

de este tipo de información, es condición necesaria pero no suficiente.  

El debate entre investigación de mercado tradicional y la investigación online 

fue uno de los puntos sobresalientes de las entrevistas. Lo que algunos 

señalan como una combinación apropiada, se cruza con las diversas dudas 

latentes y emergentes. Una de esas dudad es en qué medida aquellas 

variables que se controlan en la investigación de mercado tradicional pueden o 

no controlarse en el ámbito digital o, precisamente, en el de las redes sociales. 

El estudio de esta problemática y el debate en profundidad que demanda, 

forman parte de un trabajo de naturaleza y extensión diferentes. Este informe 

de investigación, sin embargo, identifica algunas bases de la discusión al 

mismo tiempo que deja al descubierto la inminencia del planteamiento en el 

ámbito académico acompasando una emergente inquietud del ámbito 

profesional. 

  Discusión abierta  

Este trabajo de investigación tenía el propósito de explorar el estado de 

situación de los objetivos y métodos de monitorización de redes sociales en 

Argentina, colaborando así en el establecimiento de un puente entre las 

especulaciones teóricas y las expectativas generadas, y la ardua labor 

profesional de evaluar las acciones de marketing en esos entornos. Durante el 

desarrollo de este trabajo, se han descripto las características de las 

herramientas más divulgadas de monitorización y se han comparado sus 

propuestas mediante una taxonomía común de atributos, retomando tanto la 

declaración comercial de sus ventajas cómo los rasgos distintivos percibidos 

por quienes tienen la responsabilidad de seleccionarlas y aplicarlas. Asimismo, 

se han obtenido y analizado testimonios de un colectivo significativo de 

referentes del marketing en redes sociales en Argentina, profesionales en 

posiciones de alcance diverso, con experiencias diferentes y desempeñándose 

en organizaciones tanto de servicios como de consumo masivo, agencias de 

comunicación y publicidad, y consultoras de investigación especializadas en 

inteligencia de negocios y análisis de la web (web analitycs). El análisis de las 
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entrevistas ha contribuido significativamente, por un lado, a ajustar la 

jerarquización de las problemáticas en estudio, y por otro, a evidenciar desde 

una perspectiva pragmática las alternativas de respuestas a los interrogantes 

inicialmente planteados. 

Probablemente, al alcanzar estos objetivos, el resultado del trabajo está, al 

mismo tiempo, enriqueciendo el debate que emerge al intersectar el estado de 

situación teórica y práctica del marketing, con la evolución del comportamiento 

de los usuarios de las redes sociales y el propio desempeño comunicacional y 

tecnológico de esas redes. En ese sentido, sin ensayar ninguna prospectiva ni 

pretender escenificar el futuro, contribuye a dejar en evidencia cierto 

movimiento en los atributos instrumentales y en las expectativas profesionales 

y organizacionales, invitando al debate acerca de una renovada intersección 

entre trayectos teóricos y prácticos actualizados. Así, los resultados se revelan 

sugerentes sobre cuáles interrogantes debería mantenerse una mirada abierta 

y atenta, tales como: los constantes avances en los métodos y tecnologías de 

“análisis de sentimiento”, la relevancia de su precisión y la factibilidad de sus 

aplicaciones a las variantes de la comunicación dialógica, paradigma de los 

nuevos escenarios digitales; la complejización de las operaciones del 

marketing en redes sociales, debido a la necesidad de una integración 

armoniosa y eficiente de diferentes disciplinas para abordar la gestión de la 

información recopilada y extraer valor del análisis de los resultados; y a partir 

del incremento en la precisión, polivalencia y capacidad de integración de las 

herramientas de monitorización y seguimiento, la apreciación de la información 

proveniente de las redes sociales, por un lado, como factor de optimización de 

las estrategias de comunicación y marketing, y por otro, como componente 

informacional de creciente relevancia para la toma de decisiones de negocio. 
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Primera instancia: consulta sobre las herramientas de monitorización más 
usadas. 

Ezequiel Zamagni. Planeamiento Estratégico. Rapp. 10 de enero de 2013. 

Elegir unas herramientas hoy en día no es fácil porque no todas miden lo mismo. 
Cuando se trata de web 2.0 la elección es más difícil todavía porque, asumiendo 
que haya objetivos definidos, aún no están claros los parámetros de medición. 

Un ejemplo: hace poco revisábamos que Via Restó (Agea) tenía 30 mil seguidores 
y 3 mil personas estaban “hablando de eso”. ¿Eso es mucho o poco? Es difícil 
decirlo en sí mismo. Una opción es comprarlo con la performance un tiempo atrás, 
para ello es necesario tener algo así como un registro histórico. Pero asumiendo 
que hayan crecido los números, ¿crecieron mucho, aceptablemente, poco? Otra 
opción es compararlo con los competidores. ¿Pero qué información tenemos de 
los competidores? 

En FB las herramientas de medición por excelencia, por su estructura, es 
Facebook Insights, sin embargo para nadie está claro qué mide y si la información 
es comparable entre sí, porque las reglas de FB cambian cada 2 meses.  

La herramientas hoy que tiene llegada a clientes y agencias es Radian 6. Es una 
herramienta cara, hay que tener presupuesto, y lleva un tiempo aplicarla bien, 
completar todos los seteos, porque hay muchas cosas que no son automáticas, 
pero es una herramienta muy completa dentro de la oferta hoy. Y una de sus 
ventajas es que puede “leer” de una manera relativamente profunda lo que pasa 
en Facebook. 

Hoy Radian 6 está trabajando con ComScore en Argentina. Para la parte de 
desarrollo web, es decir de páginas de clientes, las estadísticas de Comscore o de 
Google Analytics son las más completas y usadas. 

Google Trends es útil para conocer más acerca de los comportamientos de las 
búsquedas, y complemente a Google Analytics que es el líder en información 
sobre tráfico. 

De todas maneras, el problema principal de estas herramientas es que los criterios 
que usan para medir cosas relativamente más complejas que cantidad de visitas 
deben ser revisados críticamente. Cada vez más se empiezan a necesitar varias 
herramientas, no para complementar datos, sino para balancear la importancia de 
los datos que nos puede dar una sola herramienta. 

Con respecto a la monetización, nosotros no comulgamos con ninguna 
herramienta que mida el ROI. Para la agencia, y lo que le decimos a nuestros 
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clientes, es que las redes son un lugar en donde la conversación sobre sus 
marcas va a ocurrir, quieran ellos participar o no, y que es un lugar para mostrar, 
para escuchar, para conversar, pero no para vender. 

Otras herramientas que pueden usarse, en términos de “monitoreo” en FB son las 
herramientas que Facebook homologa y que pueden usarse para hacer 
aplicaciones, sorteos, acciones. 

No son herramientas de medición estrictamente, pero son herramientas que 
posibilitan lo que nosotros llamamos ¨entrada y salida¨ de Facebook esto es, la 
recopilación de datos ¨accionables¨ Ellas son: 

• Easy Promos 
• Fun Machine  
• Social Tools 

Con respecto a los ¨influenciadores¨, es una figura que está bastardeada, sobre 
todo desde que se explicitó el tema comercial. Hay tarifas de usuarios de tuiter, de 
fb, pero la verdad es que nosotros no trabajamos con ese tipo de mediciones, no 
las ofrecemos y si los clientes las piden les decimos que un influenciador es algo 
tan difícil de conseguir como que un video se viralice.  

El poder en las redes es algo que está en manos de todos los usuarios. No está ni 
en las marcas ni en uno dos o diez influenciadores. La gente viraliza, participa, 
comparte, si la propuesta le gusta.  

No hay reglas tampoco sobre qué le gustará tampoco. Hace poco Quilmes 
organizó un festival de música y en el medio del campo pudo una cámara HD, o 
sea que en las fotos de esa cámara eventualmente se podían identificar las caras 
de los que habían ido al festival. La cámara costó más de 80 mil dólares. El post 
con las fotos tuvo 80 likes. El posteo siguiente fue una pavada así como ¨qué 
bueno es una cerveza bien fría¨, y tuvo 2500 likes. Sirve eso para juzgar si vale la 
pena una inversión de 80 mil dólares en una cámara? Para algunos sí, para otros 
no.  
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Primera instancia: consulta sobre las herramientas de monitorización más 
usadas. 

Juan Damia. Intellignos. 26 de Diciembre 2012. 

Las herramientas líderes en el mercado son las siguientes 

1) Radian 6: tiene un costo de entrada de 200 a 500 dólares, eso favoreció su 
penetración, aunque si se quieren sumar todas las features necesarias para 
tener un reporting interesante el precio se va a 2000 a 2500 dólares. No 
hace análisis semántico, pero ofrece la posibilidad de seleccionar palabras 
clave e identificar positivo o negativo. En Latinoamérica particularmente esa 
herramienta es mala, no funcionan del todo bien los features de 
agrupamiento de palabras. La acaba de comprar Salesfoce por 270 
millones. 

2) Socialmetrix: es otra de las herramientas más usadas de análisis y 
monitoreo para redes sociales. Tiene la ventaja de permitir seleccionar 
palabras clave y conjunto de palabras (movistar, mierdastar). Hace análsis 
sentimental. Tienen la capacidad de ¨aprender¨ de los inputs de las 
personas que la utilizan. 

3) Alterian SM2: es una buena plataforma aunque menos poderosa que 
Radian 6. 
Todas estas herramientas monitorean entre 40 y 80 sitios web y redes. 
Facebook y Twitter, que son las más importantes, entre ellas. 
 

Después hay un segundo grupo de herramientas que son gratuitas y que sirven 
para monitorear ciertos aspectos. 

Socialmention: gratuita, solo cubre Facebook y Twitter. Hace análisis sentimental, 
algunas de sus features funcionan muy bien y otras muy mal. Hay que ser muy 
cuidadoso, pero sigue siendo una opción para las compañías que no tienen 
presupuesto. 

Klout: para medir la relevancia de algunos usuarios 

Twitalyzer. 

Este segundo layer de herramientas son utilizadas por agencias, compañías 
pequeñas, que suelen monitorear indicadores como cantidad de followers, 
cantidad de rts, cantidad de mentions, sin embargo no son herramientas que 
puedan asociar esas mediciones a resultados de negocio. 
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Primera instancia: consulta sobre las herramientas de monitorización más 
usadas. 

Tomás Sawada. Intellignos. 27 de Diciembre 2012 

Hace relativamente poco tiempo que se comenzó a trabajar fuertemente en 
asociar la actividad en redes sociales con negocios online. 

Hay herramientas de web analytics que ayudan en ese sentido. La principal es 
Google Analytics, que es gratuita pero que hace casi dos años tiene una versión 
más sofisticada, Google Analytics Premium, adoptada por grandes corporaciones, 
no por pequeñas empresas gestionando su negocio online de manera incipiente. 
Otra herramienta es Omniture. 

¿Qué miden? Miden el retorno de la inversión en acciones en redes sociales, lo 
hacen sectorizando el tráfico proveniente de redes sociales que se convierte en 
ventas concretas o en leads. Sin embargo, las redes suelen ser consideradas 
como un ambiente separado del negocio.  

Una de las primeras integraciones entre redes sociales y resultados de negocios 
fueron las Cuponeras. Activadas primero a través de email marketing y luego a 
través de redes, las cuponeras ofrecían una compra con descuento o promoción 
que se activaba sólo si se llenaba un cupo. De esta manera se propiciaba la 
compra pero también la viralización, para que la promoción fuera efectiva. 

La medición de los negocios online sigue evolucionando.  

Por otro lado hay otros dos tipos de herramientas de medición: las que monitorean 
comportamiento y las que ofrecen análisis de sentimiento. Las más usadas son las 
siguientes: 

Comportamiento: 

Facebook tiene una api muy cerrada, eso significa que es muy difícil que una 
herramienta externa pueda monitorear lo que sucede en la red. Entonces lo que 
abunda es la medición que ofrece el mismo Facebook a través de Facebook 
Insights. No hay muchas posibilidades más. 

Twitter tiene una arquitectura más abierta, aunque desde septiembre 2012 se 
empezó a restringir. En general las herramientas más usadas para monitorear el 
comportamiento son las herramientas de gestión de comunicación por esa red, 
como Socialbro o Hootsuite. Es muy difícil decir cuál es la más usada. Suele 
suceder que, sobre todo las agencias, relevan información con la misma 
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herramienta que utilizan para gestionar las cuentas y eso es una cuestión de 
operación y costumbre, no tiene tanto que ver con la evaluación previa de la 
capacidad de monitoreo. 

Análisis de sentimiento:  

Las herramientas que ofrecen análisis de sentimiento suelen trabajar de la mano 
con sistemas de CRM. 

Algunas de ellas son: Radian 6 (comprada por Salesforce – CRM), Attensity, SM2 
de Alterian, Sysomos, Socialmetrix echo. Sodash, pero no diría que tanto en 
Argentina. 

Todas estas trabajan con algoritmos que analizan streams de texto para 
clasificarlos como negativos o positivos. Hacen una separación lingüístico-
semántica. 

Para Latinomérica suelen funcionar mejor los desarrollos de plataformas de la 
región, los desarrollos hechos originalmente en inglés suelen tener más problemas 
cuando se utilizan en español. 

Las herramientas que analizan Influencia, como Klout se utilizan, se observan pero 
sus resultados son tomados con pinzas.  
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Cuadro I:  Matriz de comparación de herramientas de monitorización 
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Cinco herramientas de social listening: planes y costos 

Con respecto al costo de estas herramientas, cada una de las herramientas 

ofrece diferentes planes de acuerdo con el volumen de conversaciones 

monitoreadas, la capacidad de archivo y la cantidad de usuarios que pueden 

acceder a la herramienta. Muchas veces, los planes más básicos, que 

contemplan un volumen menor de menciones analizadas, también excluyen 

algunas prestaciones que sí están incluidas en planes más altos. Para aquellos 

que por volumen de menciones o de usuarios necesitan de prestaciones que 

no entran dentro del plan básico, se hacen cotizaciones ad hoc, por lo tanto, la 

información sobre precios es solamente ilustrativa.  

Alterian SM2, por ejemplo, solía manejar únicamente planes “Enterprise” a 

medida. Sin embargo, hace dos años, y dada la proliferación de diferentes 

herramientas de diverso costo, optó por abrir la oferta de planes para negocios 

más pequeños. A marzo de 2013 ofrecía tres tipos de planes estandarizados, 

sin compromiso anual:  

• Silver Plan: 400 dólares por mes. Archiva simultáneamente hasta diez mil 

resultados-menciones. Permite monitorizar hasta diez perfiles, provee dos 

usuarios de cuenta. 

• Gold Plan: 600 dólares por mes. Archiva simultáneamente hasta veinte mil 

resultados-menciones. Permite monitorizar hasta diez perfiles, provee dos 

usuarios de cuenta. 

• Gold Plan Exclusive: por 250 dólares por mes más se pueden incrementar 

en diez mil las menciones que se quieran mantener archivadas 

simultáneamente. 

Radian 6 ofrece cuatro tipos de paquetes estandarizados. El plan Básico 

comienza en 600 dólares por mes, hace el seguimiento de hasta cinco cuentas 

en redes sociales y “escucha” de hasta veinte mil menciones. El plan 

Profesional aumenta las cuentas monitoreadas a diez y la cantidad de 

menciones a 250 mil. El plan Corporativo permite hasta veinte cuentas en 

redes sociales y el seguimiento de hasta un millón y medio de menciones. 

Finalmente, el plan Entreprise incluye hasta cincuenta cuentas en redes 

sociales y el seguimiento de hasta siete millones y medio de menciones. 

Attensity trabaja con empresas Forbes Global 2000 y, según un ejecutivo de la 

compañía, una implementación básica de la herramienta costaría 
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aproximadamente 100 mil dólares anuales. Otras fuentes hablan de un 

mantenimiento mensual de entre 500 y 1500 dólares, para planes Business e 

Industry respectivamente.  

Sysomos ofrece dos tipos de planes con un contrato anual. La herramienta 

MAP tiene un costo de 2750 dólares por mes aproximadamente, mientras que 

Heartbeat en su versión básica tiene un costo de 550 dólares por mes, y la 

versión Heartbeat Pro, 1100 dólares por mes. Además, cualquier plan 

Heartbeat implica una matrícula por única vez 500 dólares.  

Socialmetrix, arma planes a medida que pueden comenzar entre 800 y 1200 

dólares por mes. Uno de los factores determinantes para su costo final es la 

cantidad de menciones y el tipo de análisis sentimental seleccionado.  

Sólo dos de estas herramientas (SM2 y Radian 6) ofrecen un período de 

prueba breve, pero la mayoría de ellas no ofrece ninguna versión limitada 

gratuita, y las demostraciones se pautan directamente con el departamento 

comercial.  
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Guión de entrevista para empresas  

1. ¿Cuáles son, según tu opinión, las últimas tendencias en monitoreo y 
análisis de redes sociales? 

2. ¿En qué objetivos están enfocadas las acciones en redes de la compañía? 
3. ¿De qué tipo de información hacen seguimiento?  
4. ¿Qué herramientas usan para hacer el seguimiento de esa información? 
5. ¿Cómo eligieron esas herramientas? 
6. ¿Cuáles son los principales rasgos distintivos? 
7. ¿Qué tipo de información relevante les provee esta herramienta? 
8. ¿En qué medida les permite profundizar acerca de los perfiles de los 

consumidores? 
9.  ¿Ese conocimiento ha orientado algún tipo de desarrollo de producto o 

servicio?  
10. ¿El seguimiento de la información que realizan orientó alguna decisión o 

cambio en sus acciones? 
11. ¿Emplea algún estándar externo o un manual o guía organizacional para la 

tarea de seguimiento y análisis de datos?  
12. ¿Cuentan con apoyo externo para las tareas? Si es así, ¿Qué función 

cumplen? 
13. ¿En qué tipo de información cree que hay que profundizar la observación y 

el seguimiento? 
14. ¿Qué es lo que les falta a las herramientas de seguimiento que usan hoy?  

Guión de entrevista para agencias y proveedores de herramientas 

1. ¿Cuáles son, según tu opinión, las últimas tendencias en monitoreo y 
análisis de redes sociales? 

2. ¿En qué objetivos están enfocadas en las acciones en redes de tus 
clientes? 

3. ¿De qué tipo de información les interesa hacer seguimiento a tus clientes? 
4. ¿Qué herramientas utilizaban antes?  
5. ¿Qué inquietudes plantearon tus clientes al acercarse a pedir una solución? 
6. ¿Cuáles son los principales rasgos distintivos?  
7. ¿Qué tipo de información es la que más valoran tus clientes? 
8. ¿En qué medida les permite profundizar acerca de los perfiles de los 

consumidores? 
9. ¿Ese conocimiento ha orientado algún tipo de desarrollo de producto o 

servicio?  
10. ¿Observaste algún cambio en las acciones de mkt a partir del uso de la 

herramienta? 
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11. ¿Tus clientes emplean algún estándar externo o un manual o guía 
organizacional para la tarea de seguimiento y análisis de datos?  

12. ¿En qué tipo de información crees que hay que profundizar la observación y 
el seguimiento? 

13. ¿Qué tipo de prestación buscan agregar o refinar en el servicio? 
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Cuadro II:  Matriz de análisis de entrevistas 
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Paula Ravarino. Movistar.  

Entrevista realizada el 21 de marzo de 2013 en las oficinas de Telefónica. 

 

1. ¿Cuáles son, según tu opinión, las últimas tendencias en monitoreo y análisis 

de redes sociales? 

Hace un año que trabajo en esto y parecen 10. Todos los días hay algo nuevo, 

algo que sale, algo que se aprende.  

Nosotros lo que hacemos es monitorear distintas temáticas, sobre Movistar y 

sobre la competencia. Ahora que se unificó la parte fija y móvil lo hacemos para 

todo. 

2. ¿En qué objetivos están enfocadas las acciones en redes de la compañía? 

Primero saber qué se está diciendo, cómo se está diciendo y qué se está 

diciendo sobre lo que nosotros hacemos. Cuáles son las temáticas más 

habladas en todas las empresas y en base a eso toda esa información 

nosotros la elevamos a los distintos clientes internos o a los que pidieron la 

información. Nosotros ajustamos las comunicaciones de acuerdo a lo que 

vamos relevando y también sirve para saber, es como un termómetro de lo que 

se está diciendo. Y obviamente la idea del informe es que sirva para tomar 

decisiones continuamente. 

Las redes sociales son una canal más de atención al cliente. Se atienden 

muchísimas personas por mes. Cada vez se le está dando más importancia 

como canal de atención al cliente, sobre todo en Facebook y Twitter. También 

empezamos a gestionar casos por Google Plus y empezamos a abrir otras 

redes como Pinterest o Instagram, pero no como canales de atención. Es un 

trabajo, hay setenta personas en Córdoba atendiendo redes sociales 

exclusivamente.  

Esta todo bajo un sistema de CRM en el que ingresa el caso, lo reparte a 

aquellos agentes que están conectados y en base a eso se va gestionando. 

3. ¿De qué tipo de información hacen seguimiento? 
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Relevamos el buzz sobre la industria, sobre el mercado, sobre los problemas 

que tiene que la gente, de qué equipos de hablan, cuáles son las tendencias. Y 

a través de eso también adaptamos comunicaciones para redes sociales. 

Detectamos que se hablaba muchos del Nokia 1100, que hay un gran cariño 

por ese equipo y ajustamos una comunicación de Facebook recordando el 

equipo y se convirtió en la comunicación más exitosa que tuvo la Fan page.  

Y sobre todo la temática sobre los servicios que ofrecemos y la competencia. 

También hacemos en seguimientos de hashtags y de campañas específicas. 

Nos interesa saber qué les pareció. Cómo recibió la gente esas campañas, si le 

gustó o no si lo recibió positivamente o negativamente. 

Hacemos seguimiento numérico y le aportamos la cuota que por ahí las 

herramientas tienen sus limitaciones que es la parte cualitativa. Porque si bien 

las herramientas te dan un plus, que te automatizan el sentimiento, las redes 

sociales juegan mucho con la ironía y más en Argentina. Eso la herramienta no 

te lo puede medir. Nosotros leemos todo lo que dice la gente. Porque además, 

sobre todo me gusta hacerlo a mí porque me da un panorama global. Si esto 

me lo hace automático yo no sé si alguien me dice “Movistar te amo” de 

manera irónica. Entonces tengo que ver el contexto. Es un trabajo enorme, 

pero somos varios. Es fundamental no automatizar esas cosas. 

Tenemos detectados influenciadores. Configuramos además alarmas para 

saber qué postean sobre la marca o tema e inmediatamente derivamos eso al 

área que se pueda comunicar con el influenciador para ver de qué manera se 

puede trabajar con ese posteo o tuit para que no se expanda, digamos. 

Tenemos influenciadores que son los más techies, que son los fanáticos de la 

tecnología, tenemos las personas que están muy fidelizadas. Esto en cuanto a 

influenciadores positivos que nos defienden, o las personas que ayudan a otros 

clientes o seguidores con distintas temáticas. Contestan ellos antes que 

nosotros. Ese es uno de los objetivos que tenemos nosotros, es el espíritu de 

la comunidad. El foro también sirve para eso. La idea es que se genere esa 

ayuda mutua.  

Entonces estamos trabajando con los influenciadores positivos para que esto 

se fomente. 
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Y también los negativos, que en general son los mediáticos o famosos, y a 

veces no son famosos pero tiene muchos seguidores entonces si dice algo se 

hace muy viral. Se trabaja ni bien se detecta, se lo atiende lo más rápido 

posible para que eso no se expanda. 

4. ¿Qué herramientas usan para hacer el seguimiento de esa información?  

La herramienta principal en Radian6 porque te permite saber cuántas 

menciones, cuáles fueron los temas y nos da la posibilidad de aplicarle lo que 

es sentimiento. Nosotros vamos catalogando si lo que se dijo es positivo o 

negativo y qué tan positivo o negativo es. Te va dando los picos, los 

influenciadores. Es la más completa, pero utilizamos otras herramientas que 

también complementan: Facebook Insights, Excel Tweets. 

Y también estamos en proceso de compras de otras herramientas.  

La herramienta que más utilizamos es Radian6. No solo sirve para armar 

informes quincenales o semanales sino que nos sirve para detectar posibles 

casos críticos, influenciadores positivos y negativos y configuramos las 

herramientas para que nos avisen enseguida si están hablando de nosotros. 

5. ¿Cómo eligieron esas herramientas? 

La verdad que por lo general a nosotros nos llegan varias propuestas de 

herramientas, las vamos probando y la que nos parece más completa ingresa 

en el proceso de compra de la compañía.  

6. ¿Cuáles son los principales rasgos distintivos?  

Radian6 hace un año que la tenemos y tenemos las capacitaciones y 

encuentros con la gente de Radian y nos van contando cosas que van 

surgiendo o vamos ajustando los términos de búsqueda. Es una herramienta 

de carácter principalmente semántica- Levanta la información que vos le 

pusiste. Se configura a través de las palabras entonces hay que tener muy 

presente la forma en que la gente se expresa en redes sociales sino te van a 

salir la mitad de las cosas. Hay que tener muy en claro qué tipo de palabras se 

usan para llamar a nuestro servicio. Es bastante amplio.  

 

7. ¿Qué tipo de información relevante les provee esta herramienta? 
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Como te decía, Radian6 levanta las menciones, ahí podemos ver cuáles fueron 

los temas y nos da la posibilidad de aplicarle sentimiento. 

El factor humano es irremplazable. El día que te taguee todo el sentimiento 

igual vas a perder la visión de cómo se expresa el fan, con qué tono dice las 

cosas. Es algo que acá le damos mucho valor. Por ahí la gente se piensa que 

eso no se hace, que nadie lo está leyendo, pero sí, leemos continuamente. En 

base a eso contenemos, trabajamos para contener a ese cliente que nos está 

comentando un problema. Trabajamos como un equipo de contención. 

Como es un canal de atención al cliente más, funciona como un call center. 

Hay casos que se cierran, que quedan abiertos, todo eso está contabilizado, 

Hay objetivos de trabajo con esos números. Lo que empieza online se resuelve 

online salvo excepciones. Nos sentamos al lado de las gerencia del 611. Con el 

tema de los influenciadores a veces se lo atiende por redes pero se tiene que 

seguir telefónicamente. Ahí ya se eleva a quien sea necesario. 

Es un trabajo en equipo. Somos un poco de todo.  

Nosotros vemos como evolucionó el sentimiento en el tiempo, seis meses por 

ejemplo, pero de todas las empresas. A partir de eso sacamos conclusiones. 

En base a eso detectamos causas y las elevamos. Se toma muy en serio eso. 

Trabajamos mucho con el área de inteligencia comercial. Hicimos encuestas de 

satisfacción en Facebook, pero los resultados son contradictorios, dicen que 

está todo mal pero a la vez dicen que volverían a la fan page, pero no se 

engancha mucho la gente a responder. 

Exitosas los definimos como: comments, shares y likes, pero bueno, siempre 

que sea positivo. Qué porcentaje es positivo o negativo. Y en base a eso 

hacemos el análisis de las mejores comunicaciones que tuvimos y en base a 

eso decidimos por qué camino ir. 

8. ¿En qué medida les permite profundizar acerca de los perfiles de los 

consumidores? 

La verdad que el perfil de los clientes también está en las estadísticas de 

Facebook. Por lo general, le perfil de Twitter es muy diferente al perfil de los 

fans de Facebook. Facebook te da muchas estadísticas, sobre quiénes son tus 
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fans, qué edad tienen, desde donde están posteando, y en base a eso nosotros 

también ajustamos las comunicaciones. 

9. ¿Ese conocimiento ha orientado algún tipo de desarrollo de producto o 

servicio?  

A nosotros el monitoreo nos da la pauta de qué le gusta a la gente y que es lo 

que quiere que nosotros le mostremos. Y como reacciona ante determinados 

estímulos. Las redes sociales no son el lugar adecuado para vender. De eso 

nos vamos dando cuenta a medida que monitoreamos la reacción de la gente-  

Además pasa que eso que hiciste y que funcionó, cambia el contexto la 

situación o las condiciones del cliente y no vuelve a funcionar. 

Nosotros elevamos la información a los distintos sectores marketing, 

comunicación, marca, pero una vez que se lanza la comunicación o la 

campaña. Y ya la para la próxima campaña se tienen en cuenta. 

Los temas son bastante recurrentes y se repiten en todas las compañías. 

Hay temas más estructurales, nosotros elevamos la información, y los distintos 

sectores tomarán sus decisiones. 

Trabajamos mucho con Google Analytics que nos dice qué modelos son los 

más visitados en la página web. En base a eso construimos comunicaciones 

relacionadas. 

También descubrimos que las imágenes funcionan mejor que el texto. 

10. ¿El seguimiento de la información que realizan orientó alguna decisión o 

cambio en sus acciones? 

Sí, totalmente. Hay publicaciones que son para una target más elevado que 

hemos detectado que en algunas redes ese contenido no funciona. En base a 

eso lo ajustamos y trabajamos con algo más masivo o más popular y cada red 

social tiene además su modo de expresión y el público que tenemos 

mayormente es el más joven pero también nos pasa que si bien tenemos 

público más joven los que más participan son un poco más grandes. Ahí 

también hay que ajustar continuamente. Esa información la sacamos de 

Facebook. 
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11. ¿Emplea algún estándar externo o un manual o guía organizacional para la 

tarea de seguimiento y análisis de datos?  

No, para el monitoreo no. Para todo lo que es publicación sí. Está el que revisa 

el estilo a nivel mundial, las pautas son para todos. Lo que es monitoreo, los 

informes, no tenemos un manual, no hay un estándar global. Las distintas 

empresas a nivel mundial quizás usan otras herramientas o tienen otros 

reportes. En cada país la realidad es público es diferente, no se usan de la 

misma manera las redes en Argentina que en otros países. Lo que sí vamos 

ajustando es el informe según el contexto o las limitaciones que puede tener la 

herramienta. En base a eso lo vamos adaptando.  

Yo fui la que diseñé el informe general semanal, de acuerdo a los que me 

parecía más importante. Cuáles son los temas más hablados, qué se dice, cual 

es el sentimiento de la totalidad de comentarios, que se dice sobre la industria, 

si hay un pico en las conversación y que pasó ahí. 

Tenemos configurada la alerta por cualquier situación de crisis. Funcionamos 

como alarmas de lo que está pasando. Con el famoso apagón de Movistar en 

Abril, lo comunicamos. Salimos a avisar a la gente de lo que pasa a través de 

las redes. 

12. ¿Cuentan con apoyo externo para las tareas? Si es así, ¿Qué función 

cumplen? 

El apoyo de la agencia en con respecto al diseño de aplicaciones, al diseño 

gráfico, pero todo lo que es estratégico sale de nosotros. 

13. ¿En qué tipo de información cree que hay que profundizar la observación y el 

seguimiento? 

Más allá de los temas que son repetitivos, la atención, el servicio, la señal, 

estamos muy atentos a la penetración de smartphones entonces también 

pensamos contenidos cada vez más digitales, que se puedan acceder a través 

del celular.  

Adaptamos muchas comunicaciones para smartphones, damos consejos, de 

alguna manera lo educamos, le damos algunas herramientas más que puedan 

conocer. El objetivo es que desde Movistar es que tengas la mejor experiencia 

digital que puedan tener los fans. 
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Estamos contentos, salimos primeros en el benchmarking de empresas que 

usan herramientas 2.0 que hizo TVI. Ganamos los Tweet Awards. 

14. ¿Qué es lo que les falta a las herramientas de seguimiento que usan hoy?  

La verdad, es algo que no creo que se pueda llegar a hacer. Es el tema del 

sentimiento. Lleva un montón de tema analizarlo. Pero no pueden leer al 100% 

el sentimiento. El día que detecten la ironía es el gran día. Después son muy 

completas. Siempre salen cosas para agregar. El tema también es ver qué se 

selecciona de todos esos datos. 
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Sabrina Conde. LAN  

Entrevista realizada el 7 de marzo de 2013 por correo electrónico y el 15 

de abril, telefónicamente. 

 

1. ¿Cuáles son, según tu opinión, las últimas tendencias en monitoreo y análisis 

de redes sociales? 

 

2. ¿En qué objetivos están enfocadas las acciones en redes de la compañía? 

Es un poco de varias cosas. Primero hoy por hoy casi todas las aerolíneas 

están en redes sociales entonces es un poco una forma de nosotros también 

ser parte de eso y abrir un nuevo canal de comunicación con los clientes.  

También es parte del programa de fidelización porque ya hay muchas acciones 

en las redes para viajeros frecuentes que están en la fan page y generan más 

relacionamiento con ellos. 

Y después, objetivos duros, estamos recién este año empezando a plantear. 

Nosotros iniciamos las cuentas hace un año y medio con el objetivo de estar 

presentes en la red y ahora que crecimos bastante, que tenemos una cantidad 

de fans importante, empezamos a ponernos objetivos duros que tienen que ver 

con ventas, o crecimiento de fans. Eso vino en segundo lugar. 

El primer objetivo fue estar en redes sociales. Eso no es algo fácil para una 

aerolínea, hay mucha información muy importante y sensible para los clientes. 

Y por lo general la gente usa la red social para descargarse, o para hacer 

reclamos por algún problema en particular, como reclamar por su equipaje, con 

lo que sea, y este es un canal por el que puede ser escuchado. Entonces hubo 

un montón de temas que resolver primero de cómo contestar, porque cualquier 

cosa en redes puede tener más repercusión que en cualquier otro canal. En 

una oficina, una persona va y se queja pero se la puede atender ahí. En redes 

cualquier mensaje puede ser levantado por un celebrity o un famoso y se 

expande mucho más. 

3. ¿De qué tipo de información hacen seguimiento? 
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Depende del canal que estamos mirando. Por lo general entendemos que las 

redes sociales son espacios donde la gente pasa el tiempo e interactúa con la 

marca. Por esto, no exigimos venta pero sí la monitoreamos. Las principales 

métricas son “sociales”: 

- Facebook: nuevos fans, engagement (personas hablando de nuestra Fan 

Page, es decir, todas las interacciones de nuestros fans con nuestras 

publicaciones: likes, sshares, comments) y alcance.  

- Twitter: nuevos seguidores, cantidad de menciones, cantidad de tweets y 

retweets  

- YouTube: principalmente cantidad de reproducciones  

- Google Plus: nuevos “+1” 

4. ¿Qué herramientas usan para hacer el seguimiento de esa información?  

Las principales herramientas que utilizo para el monitoreo de redes sociales 

son: 

- Google Analytics: para entender tráfico que llega desde los distintos canales 

de redes sociales a una página específica  

-  Reportes Facebook: Los reportes que ofrece Facebook para administradores 

de Fan Pages son muy buenos y completos. 

-  Twitter Counter: es una herramienta para monitorear cuentas de Twitter, es 

de lo más completo que hay actualmente en versión gratuita 

(http://twittercounter.com/)  

-  YouTube: para los administradores de un canal en particular, las métricas e 

informes que ofrece YouTube son muy buenos.  

- Esta página tiene métricas y estadísticas de las principales cuentas de redes 

sociales, por industria y tendencias. Muy completa: 

http://www.socialbakers.com  
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Para lo que es monitoreo de marketing usamos esas herramientas. Después 

tenemos consultora que hace monitoreo sobre si nos están mencionando en 

algún medio, o sobre los competidores. Y además, como empezamos a darnos 

cuenta que (la red) era un medio de comunicación donde la gente expresaba 

su descontento se empezó a aplicar lo que nosotros llamamos “línea de contact 

center” que es un centro de atención al cliente pero dedicado a redes sociales. 

Esto se hace desde Chile, está centralizado allá. Atienden las consultas desde 

allá y tienen un proveedor propio con el que gestionan este tipo de mensajes: 

tienen un programa en el que cargan los casos, los contestan. Nosotros 

recibimos un panel, un informe, sobre eso. Pero esa herramienta no sé cómo 

se llama.  

5. ¿Cómo eligieron esas herramientas? 

Muchas de las herramientas vienen junto con los canales de redes sociales 

(ejemplo Facebook), muchas otras las fuimos evaluando de acuerdo a las 

tendencias y aplicaciones que queremos darle. 

6. ¿Cuáles son los principales rasgos distintivos?  

Son gratuitas y podés ver qué pasa con tu red y saber más de tus fans. 

7. ¿Qué tipo de información relevante le proveen estas herramientas? 

El campo de las redes sociales es muy nuevo y dinámico. Todo el tiempo 

aparecen nuevas métricas, herramientas, reportes.  

La información es infinita. A veces tenés datos que te permiten saber cuáles 

son los intereses de tus fans. Qué les interesa, qué otras Fan pages les gustan 

y eso te permite armar un perfil de tus fans, visitan páginas de aerolíneas, de 

autos. Eso te permite armarte un perfil un poco más amplio de tu público. 

Además Facebook Insights te da datos demográficos, te da mucha información 

de los fans que te siguen. Vos armás una página y sumás fans y después te 

das cuenta que los podés conocer, podes saber más de ellos, que de qué sexo 

son en su mayoría, su rango etario, desde que página vienen o a qué página 

van. Ese tipo de información te permite hacer contenidos para ellos, te permite 

tomar decisiones sobre qué contenido postear. Y ni hablar sobre las 
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promociones, si sabés que va a tener una promo para Córdoba, la podés 

promocionar con tus fans de Córdoba. 

8. ¿En qué medida les permite profundizar acerca de los perfiles de los 

consumidores? 

Sí, las herramientas de las diferentes redes sociales brindan mucha 

información de los perfiles de nuestros seguidores y sus intereses. Facebook 

por ejemplo permite orientar los mensajes a perfiles específicos (ejemplo: 

hombres entre 30 y 45 años que viven en Tucumán) 

9. ¿Ese conocimiento ha orientado algún tipo de desarrollo de producto o 

servicio?  

Esto nos ha permitido por ejemplo, comunicar paquetes turísticos a personas 

que viven en determinadas provincias según la ciudad de salida del paquete 

que se está vendiendo.  

Con respecto a servicios, sí, hay un caso de LAN Perú, por ejemplo, que 

pedían mucho viajes a Cuzco e hicieron que saliera una promoción a Cuzco y 

se comunicó primero por redes. 

Quizás en el día a día tenés menos posibilidad porque el departamento 

comercial decide la promoción y te la comunica, y nosotros la mandamos, pero 

no se da tanto el camino inverso. 

Estamos en un momento medio verde. Empezamos hace un año y medio con 

10 mil fans y ahora tenemos 300 mil. Ahora viene un trabajo de evangelización 

interno y que todas las áreas empiecen a saber que existen estas redes, que 

pueden compartir contenido, que pueden generar interacción a través de ellas 

y ver los resultados. Hace un año era muy difícil, no se veía tanto como un 

canal de comunicación. 

Ahora empieza la tarea de mostrar el valor del canal, que además es gratuito. 

Ahora empieza la tarea de concientizar de que puede servir para comunicar 

pero también, por qué no, para generar ventas. 
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10. ¿El seguimiento de la información que realizan orientó alguna decisión o 

cambio en sus acciones? 

Sí, nos dimos cuenta de que las personas buscan no sólo publicaciones lúdicas 

y concursos sino que también quieren recibir información de la empresa 

especialmente en nuestro caso que brindamos servicio. Estamos en plan de 

definición de la estrategia de contenido ya que también es diferente para cada 

canal en particular. Ejemplo en Facebook la gente tiene más espacio para 

interactuar y entretenerse, en Twitter la gente busca noticias/información para 

poder compartirlo con sus seguidores. 

Después algo que nació en las redes, que es el dedo, que hoy funciona como 

el ícono de todas las comunicaciones de LAN, fue testeado, fue llevado a focus 

y dio que la gente lo conocía bien y eso permitió que se aplicara en toda una 

campaña de branding que involucraba a otros medios, no solo digitales. Y todo 

eso ocurrió de lo que nació de una campaña online. 

 

11. ¿Emplea algún estándar externo o un manual o guía organizacional para la 

tarea de seguimiento y análisis de datos?  

Tenemos reportes semanales, mensuales y semestrales. Pero el monitoreo es 

diario. Todos los procedimientos están dentro de un manual de uso que 

compartimos con las agencias que manejan nuestras cuentas. 

12. ¿Cuentan con apoyo externo para las tareas? Si es así, ¿Qué función 

cumplen? 

 También tenemos agencias que monitorean lo que se habla de nosotros en los 

distintos medios y cuentas sociales.  

Esta todo tercerizado en agencias. Nosotros coordinamos las cuentas, nosotros 

revisamos y aprobamos todo el contenido, pero hay un grupo de community 

managers y redes sociales que están afuera de la empresa.  

Tenemos una agencia que hacen más contenido, que tienen más expertise en 

eso y nos ayudan con los que es contenido más promocional, y tenemos otra 
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agencia que nos ayuda con la parte de contact center, que son un grupo de 

ejecutivos que tienen más conocimiento de lo que es servicio y que se 

encargan de derivar y de informar todo lo que tiene que ver con equipajes, 

reventa de vuelos, etc. Son lo que monitorean las menciones positivas y 

positivas. Ellos usan su herramienta particular, donde cargan determinadas 

palabras que nosotros les pedimos que monitoreen y de eso luego notros 

recibimos un informe.  

13. ¿En qué tipo de información cree que hay que profundizar la observación y el 

seguimiento? 

Todavía tenemos mucho por recorrer (sólo hace 1 año que tenemos cuentas 

activas en redes sociales). Recién hoy tenemos una audiencia considerable a 

la que podemos conocer más y orientar mejor nuestras comunicaciones.  

14. ¿Qué es lo que les falta a las herramientas de seguimiento que usan hoy?  

Realmente las herramientas que tenemos actualmente son muy completas y 

continuamente se van actualizando y perfeccionando. Hoy el principal desafío 

que tenemos es “analizar” y “hacer” con toda la información que tenemos 

disponible. 
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Vanda Humar. HSBC.  

Entrevista realizada el 4 de abril de 2013 en las oficinas de HSBC. 

 

Digital tiene cajeros automáticos, pc banking, mobile banking, websites, redes 

sociales, todo lo que es atención sin una voz que te hable como en el call 

center. Es interesante porque pasé de marketing a digital. Tengo dos visiones 

diferentes, una que tiene que ver más con la comunicación y otra que tiene que 

ver más con la atención al cliente. 

Con el tema del monitoreo, yo al menos usé dos tipos. Uno más de marketing, 

que tiene que ver con cuánta gente te ve, cuánta gente te habló, son servicios 

que brindan más las agencias de publicidad y de diseño, qué es lo que más se 

dice, cuántas menciones negativas o positivas tenés, qué cantidad de fans 

tenés. Algo que tienen más que ver con tu actividad, como si fuera algo 

comercial. No es comercial, pero parece, sería algo así como cuántos te 

consumen. Es algo más de performance. Y hay otro monitoreo que tiene que 

ver más con las relaciones públicas, con quién te menciona, cómo te menciona, 

en qué contexto. Tiene más que ver con el contenido, con el contexto en el cuál 

están nombrando la marca.  

Son cosas distintas para mí. Son complementarias, pero con fines distintos. 

La primera es más periódica, no tan regular. 3 o 4 veces al año estás bien, 2 

también. Y la que tiene que ver con las relaciones públicas es más continua. 

Necesitás estar más al tanto de lo que dicen los clientes, los medios, etc. 

1. ¿Cuáles son, según tu opinión, las últimas tendencias en monitoreo y análisis 

de redes sociales? 

Cuando estaba en marketing se me acercaron proveedores de distintos rubros. 

Ahora vienen proveedores de bancos a ofrecerme cosas que son más de lo 

mismo, es mucho más restrictivo. 

Es más rico el potencial que tiene marketing, es que te ven proveedores de 

otros rubros. Los bancos en digital están atrasados en muchas cosas y te 

ofrecen más de lo mismo.  
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Hace unos meses me había gustado una propuesta que me permitía a mí 

hacer las búsquedas. Vos tenías armado un informe estándar pero aparte te 

permitía desde tu pc bajar variables, subir otras, poner y sacar palabras. Me 

permitía generar un informe, en cualquier momento, de acuerdo a una 

necesidad puntual. Me parecía que estaba bueno, quizás no es la última 

innovación, pero de todo lo que había visto hasta el momento, me parecía 

bueno porque me permitía en determinado momento armar yo los parámetros y 

no tener que estar llamando, dando explicaciones, pidiéndolo a la agencia. A 

veces eso toma dos o tres días, es mucho tiempo. Si tenés una situación 

particular que resolver y entre que hablás y explicas y después te diste cuenta 

que no, que no era necesario. A veces nos piden cosas que definamos y uno 

no la tiene tan clara, porque no es algo en la que uno tenga La experiencia en 

esto. Y en todo caso la experiencia que tuviste ayer no te sirve para mañana 

porque todo cambia tan rápido y tan drásticamente. Hay cosas que no las 

tenés tan claras. Me ha pasado: esto no tendría que haber pedido, tendría que 

haber pedido esto otro, pero ya está.  

2. ¿En qué objetivos están enfocadas las acciones en redes de la compañía? 

No sabe qué objetivos persigue. Me encantaría decirte otra cosa, pero no sabe. 

Te cuento por qué: nosotros lanzamos Facebook es agosto de 2011, yo 

manejé el lanzamiento. Argentina fue el primer país en el mundo de HSBC en 

lanzar el proyecto. Era algo que me parecía obvio que estábamos tan 

atrasados a nadie se le había ocurrido porque cómo un banco iba a estar en 

Facebook. Te estoy hablando de un país que, como dijo el Papa, está en el fin 

del mundo, y sin embargo.  

¿Por qué? Y hablo sólo de la categoría bancaria, lo bancos no estamos bien 

vistos por la sociedad y hay mucho miedo de qué pueden más decir y qué no 

podemos controlar. Obviamente que las redes sociales no se pueden controlar. 

Entonces esos, sumado a que la edad promedio de los managers, o lo que 

tomar decisiones son más altas (esto creo que pasa en todas las categorías 

pero en la bancaria más) no saben. Te dicen: ¿Facebook? ¿Pero quién usa 

Facebook? Yo quiero lanzar Twitter y tengo que dar tantas explicaciones que 

me cansé, y para mi es una obviedad. Para Facebook tuve que pedir 

aprobaciones en Londres, en Estados Unidos, fuimos una prueba piloto. 

¿Prueba piloto de qué? No sabemos. ¿Qué quiere HSBC? No sabemos a nivel 
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mundial, no hay una estrategia. Te puedo hablar de Argentina, lo que 

queremos localmente. Nosotros somos una multinacional donde hay una 

estrategia para todo. Nada de lo que se hace en HSBC está librado al azar, y 

con las redes no se sabe. Surgieron acciones en redes y quedó. 

Se utilizan mucho las redes sociales para marketing, para campañas puntuales, 

a modo de difusión, en otras partes del mundo, acá no tanto. Entonces 

digamos que se usan como miedo de comunicación.  

¿Qué es lo que quiere Argentina con las redes sociales? Primero estar donde 

la gente está y comunicar lo que la gente quiere que le comuniquen que no es 

mucho. No le interesa nada, tiene que ver más bien con los beneficios.  

Eso implica luchar contra algo contra lo que creo que no tenemos que luchar 

más y es que la gente lo que quiere no es que le informes sino que le resuelvas 

los problemas. Entonces la gente te termina usando, a nosotros y a un montón 

más de empresas de servicios, como a un canal de quejas, como un canal de 

atención al cliente. Así que si bien nosotros comunicamos beneficios, el canal 

que está dando el soporte al cliente en redes, y esto es algo que hemos 

cambiado en el último tiempo, es Atención al cliente. Una parte del call center 

ahora está dedicado exclusivamente a esto. 

3. ¿De qué tipo de información hacen seguimiento? 

Todo lo que sea imagen, todo donde aparezca HSBC, eso es metódico y diario. 

Aunque yo recibo el informe semanal, esto se hace diariamente. Y después, 

dos veces por año, el otro informe que tiene que ver más con el lado comercial, 

comercial como visión, que es cómo estás vos con respecto a la competencia, 

cuantas menciones positivas o negativas tuviste. Eso se hace dos veces por 

año. 

Una cosa es el seguimiento diario de la marca dentro de las redes, ahí también 

hay menciones positivas o negativas. Lo otro tiene que ver con la performance 

de HSBC en la página propia, en tu Fan page, en comparación con los 

competidores. 

4. ¿Qué herramientas usan para hacer el seguimiento de esa información?  
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No sé cómo se llama la herramienta. Para la parte de relaciones públicas se 

contrata una empresa de monitoreo que se encarga de eso, tampoco sé su 

nombre.  

La otra parte, hay contratada una agencia de diseño que utiliza herramientas 

de Google Trends y hace muchas cosas manuales. 

5. ¿Cómo eligieron esas herramientas? 

La agencia es la que usa el banco a nivel mundial. El informe de redes fue 

armado en forma de prueba y error. Fue como si fuera un clipping del online. 

Surgió porque no podías no ver lo que estaba pasando. El de Facebook en sí 

mismo arrancó para ver dónde estábamos parados, qué estaba haciendo la 

competencia, qué estaba haciendo la gente, dónde estaban hablando de HSBC 

aunque no teníamos Fan page. Entonces le pedimos a nuestra agencia de 

publicidad un informe a ver dónde estábamos parados y a raíz de eso fuimos 

ajuntándolo cuando lanzamos.  

No hicimos un relevamiento de herramientas. Queríamos salir. Agarramos lo 

que teníamos y nos servía y con eso salimos. 

Ahora recuerdo que miramos una herramienta a posteriori, después de lanzar. 

Vinieron empresas a mostrarnos monitoreo. Y la verdad es que vinieron a 

mostrarnos tanta información que no sabés qué hacer con todo eso, con toda 

esa información. 

Costaban más caras de lo que teníamos, (lo que teníamos era lo que estaba 

incluido en el fee), tenías tanta información que no había gente ni tiempo para 

mirarla, ni gente para analizarla, ni capacidad para poder accionar, porque era 

algo que ya pasó, entonces nos preguntamos: ¿vale la pena? Y no, la verdad 

que no. Tenemos esto poco, funciona y está. 

En general lo que me pasa con el monitoreo es que las agencias, los 

proveedores, te dicen “podemos hacer todo” y no quiero todo, yo quiero que 

me digan “podemos hacer esto” que es lo que yo necesito. Si me dejas a mí 

pensar en lo que quiero hacer, no tengo tiempo para ocuparme. A veces me 

mostraban cosas tan complejas, que yo decía, la verdad, me encanta, 

seguramente debe ser re útil. Yo no tengo tiempo para ver cuán útil puede ser. 

Creo que para nosotros esto está en pañales. Todavía nos falta mucho para 
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que le podamos sacar el jugo. No estamos preparados para esto. Se necesita 

gente y decisión estratégica de hacerlo.  

6. ¿Cuáles son los principales rasgos distintivos?  

No, no sé. 

7. ¿Qué tipo de información relevante les provee esta herramienta? 

Bueno, no sé la herramienta en sí, pero yo recibo lo que es imagen y la parte 

que es más comercial, como lo veo yo y hablábamos antes. 

8. ¿En qué medida les permite profundizar acerca de los perfiles de los 

consumidores? 

De eso nada. Siempre algo sacás, pero sacamos poco. Más nos sirvió hacer 

encuestas en particular sobre algo que queríamos saber. La gente se 

engancha un montón. Me sorprendió, se engancha y responde. Son encuestas 

a través de las redes. No las administramos nosotros, eso lo explicamos, por 

cuestiones de confidencialidad. Las encuestas tienen un link en el que se 

puede contestar y la agencia de investigación de mercado nos ayuda a hacer 

eso y a procesarlo. Tenemos muy buenas respuestas.  

Tenemos un buen profile a través de eso. 

9. ¿Ese conocimiento ha orientado algún tipo de desarrollo de producto o 

servicio?  

No. A ver, cómo funciona una cuenta corriente o una caja de ahorro, no. A la 

gente no le preguntas eso. Sí con respecto a qué tipo de beneficio nos 

convenía dar a la gente o no, ese tipo de cosas no. Hemos accionado sobre 

eso. 

Igual tratamos de no preguntar, no me gusta preguntar en las redes sobre mi 

producto. La gente no quiere opinar sobre eso. Yo quiero saber quiénes son y 

qué les interesa para darles un mejor servicio, pero la gente no se engancha en 

Facebook a querer mejorar tu servicio. La relación entre las redes sociales y 

una marca es distinta, tiene que ver con cómo vos le podés mejorar la vida, no 

sé si con cómo hacer un producto. Vos podés hacer un ajuste o una inferencia 
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según qué tipo de cliente es. Es más elíptica la relación, parece más 

superficial, pero no lo es.  

10. ¿El seguimiento de la información que realizan orientó alguna decisión o 

cambio en sus acciones? 

En las redes, sí, totalmente. Vas aprendiendo a medida que va pasando el 

tiempo. Sin duda. Cuando hay algo que no funciona y te llenaron de críticas ya 

sabés que eso no va. No podés no aprender. 

11. ¿Emplea algún estándar externo o un manual o guía organizacional para la 

tarea de seguimiento y análisis de datos?  

Nosotros empezamos en Argentina con todo esto, obviamente no había nada. 

Y no lo había cuando hace seis meses dejé marketing. Si lo hay ahora. la 

verdad es que no lo sé. 

12. ¿Cuentan con apoyo externo para las tareas? Si es así, ¿Qué función 

cumplen? 

HSBC tiene contrato global con JWT Glue.  

Trabajamos con una agencia de investigación. No utilizamos a la gente de las 

redes para hacer investigación. Ellos reclutan a través de internet, pero 

nosotros no estudiamos a nuestros fans. Todas las agencias de investigación 

hacen reclutamiento o investigación a través de redes, si te dicen que no te 

mienten. Es la forma que tienen de convocar.  

Después nosotros tenemos community managers en la agencia que contestan 

según 3 niveles de respuesta: el nivel uno que es que el maneja 

completamente la agencia que es información que puede estar en el public 

website: direcciones de las sucursales, la promo de Coto qué días es. De ese 

tipo de consultas tenemos muchísimas. Después hay un nivel dos, se maneja 

desde el call center y tienen que ver con preguntas en donde ya estés 

implicada la relación cliente banco. “No me llego la tarjeta de crédito, no me 

llegó el resumen de cuenta”. Esa es información que la gente no maneja y que 

tratamos de sacarlos de la cola rápidamente porque si bien repetimos hasta el 

cansancio que no hay que poner número de cuenta en el muro igual lo hacen. 

Lo identifica la agencia y por un sistema propio punto a punto lo retoma el call 
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center, la gente que atiende redes. Después hay un nivel tres que ya es grave 

y que va directamente a comité de crisis.  

 

13. ¿En qué tipo de información cree que hay que profundizar la observación y el 

seguimiento? 

Nosotros estamos siendo bastante metódicos en medir el nivel de satisfacción 

con el banco, el nivel de recomendación, para los que están en redes y para 

los que no. Hacemos un tracking de eso.  

Hay dos tipos de gente que está en las redes, los activos y los pasivos. En el 

caso de los bancos, por el promedio de gente que está en las redes, hay más 

pasivos. Hay gente que te ve, te mira pero no te contesta. Son los que más 

hay. Creo que en todas las marcas pasa, pero en cuánto más jóvenes son tus 

fans más posibilidad de que sean más activos. Nosotros tenemos gente más 

grande. Te perdés mucha información de esa gente, pero que está igual. Es la 

menos ruidosa, no se queja en la red, pero se queja y acciona en otro lado. Es 

muy difícil llegar a esa gente. 

Siempre que hacemos una acción tratamos de pensar en los dos segmentos. A 

veces les hablamos a unos, esperando reacción, y tras veces les hablamos a 

los otros, aún sabiendo que no vamos a tener reacción. A mi gustaría tener 

más herramientas para poder entender mejor a este otro, que no participa, que 

no tiene voz y no se engancha y no sabés quienes son. 

14. ¿Qué es lo que les falta a las herramientas de seguimiento que usan hoy?  

No sé si una herramienta puede hacer eso. No los podés contactar, por la ley 

de habeas data. No podés hacer nada. Podés hacer una investigación de 

mercado, pero te vas a gastar un montón de plata. Quizás lo que se necesita 

es plata. 
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José Barletta. Fibertel cablevisión.  

Entrevista realizada el 20 de marzo de 2013 

 

1. ¿Cuáles son, según tu opinión, las últimas tendencias en monitoreo y análisis 

de redes sociales? 

- 

2. ¿En qué objetivos están enfocadas las acciones en redes de la compañía? 

Nosotros tratamos de que las dos redes sean diferentes. Tratamos de que 

Facebook sea más lúdico, y se trata de canalizar por Twitter la atención al 

cliente. Eso muchas veces no funciona. Lo que sí podemos mantener es no 

hacer tanto marketing por Twitter, pero la gente donde ve un lugar para 

quejarse va y se queja. 

Por otro lado, tenemos un objetivo de monitoreo de temas políticos. Ese 

objetivo se sumó en un segundo momento.  

También analizar el nivel de satisfacción de los usuarios, el tipo que cae el 

redes está ya incendiado porque no lo atendieron por ningún otro medio, 

entonces se analiza qué fue lo que pasó para que llegue a esa instancia. 

3. ¿De qué tipo de información hacen seguimiento? 

Volúmenes de menciones hacia la marca, puntualmente los @nuestrousuario, 

los comentarios en la Fan page, o las menciones sobre la marca en las 

conversaciones en general. Hacemos seguimiento también de las temáticas de 

esas menciones, si tienen que ver con el servicio, con la situación política, con 

reclamos puntuales. 

De la competencia se hace muy poco seguimiento. Ahí se hace menos de lo 

que se debería. Creo que es una cuestión de organización de la empresa. Yo 

trabajo para la gerencia comercial. La gerencia de marketing está por otro lado, 

y tienen su propia gente de redes, ellos trabajan con la agencia. Yo dependo 

del sector que hace atención al cliente. En marketing está la gente que hace 

estrategia, pero no hacen análisis, toman lo que yo pueda decir.  
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Quizás hay información que yo dejo de lado que puede llegar a servir, pero yo 

no la tomo, pero se podría sacar más provecho.  

Cantidad de menciones sobre las otras marcas, relaciones entre volumen de 

conversaciones y cantidad de clientes… eso se podría aprovechar más 

comercialmente. 

4. ¿Qué herramientas usan para hacer el seguimiento de esa información?  

Una es la que distribuye SAP en Argentina, Netbase. Fue la que mejor nos 

funcionó. Antes probamos todo. Probamos Socialmetrix, Radian 6, las gratuitas 

todas, Socialradar, una de Ibope. Era una conference por semana, y era decir, 

esta no sirve, esta es demasiado cara, o no tiene soporte, todas tenían un 

pero. 

La información de redes está ahí pero no es que cualquiera puede leerla. Eso 

una herramienta no lo soluciona. No hay ninguna herramienta que pueda venir 

cualquiera y la entienda, no por compleja sino porque vos tenés la herramienta 

pero a eso hay volcarle tu análisis.  

Además no hay una integración directa de la herramienta con otras áreas de la 

compañía. Si la gerencia técnica, por ejemplo, quiere información, se las paso 

yo. No está integrada con nada más. No la usa todo el mundo. Quizás se 

podría integrar con ventas o con el sistema de gestión. 

5. ¿Cómo eligieron esas herramientas? 

Socialmetrix la usamos durante bastante tiempo, pero lo que pasa es que una 

vez que definís los tópicos o palabras, ellos te la setean y empezás a recibir la 

información. Se supone que hay un análisis de sentimiento automático, que no 

es automático, hay alguien que lee y clasifica. Cualquier cambio que quieras 

hacer sobre eso que definiste tenés que entrar en un circuito de pedido de 

cambio. Si vos identificaste un hashtag y te interesa seguirlo, tenés que hablar 

con ello, para que lo incluyan, eso llevaba dos días, y dos días para una 

hashtag no sirve, ya no interesa. Nos pasó mucho eso.  

Era poco flexible y por eso salimos a buscar otra como Netbase. 

Por otro lado es muy poca la profundidad que le podés dar a la información.  
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Nosotros teníamos otros problema y es que nuestra marca está en Méjico y era 

imposible diferenciar los comentarios que eran mejicanos, era imposible 

filtrarlos. A veces excluís por región, pero eso también tiene problemas porque 

hay gente que no especifica de donde es, o quizás hiciste una mención desde 

tu smartphone pasando por Miami.  

La de SAP la seteas vos. Vos creás el tópico de búsqueda, te trae toda la 

información y de ahí haces todo el análisis que quieras. Te trae toda la 

información y después tiene módulos de análisis diferentes. 

El análisis de sentimiento es automático, no es lo mejor del mundo. Es 

automático y puede fallar, pero está bastante bien. Si alguien habla de un 

“fallo” la herramienta lo toma como negativo, lo interpreta como fallo de fallar, y 

quizás el comentario es sobre un fallo judicial. Ese es un ejemplo. El análisis de 

Socialmetrix en ese sentido es mucho mejor, porque es manual, pero lo que 

pasa es que lo que levantás hoy, el análisis los tenés mañana a la medianoche. 

Eso ya no sirve. Si es algo critico, no me sirve. 

En Twitter usamos una herramienta de gestión diseñada específicamente para 

nosotras. No están integradas con la de SAP. Hay 35 personas atendiendo 

reclamos por redes y esta herramienta te encola los mensajes como si fuera 

una central telefónica.  

Algunos tenemos acceso a las dos herramientas, pero no podemos cruzar la 

información de las dos. La cruzo manualmente. Cuando usamos herramientas 

que combinaban análisis y gestión eran malas en análisis y en gestión. 

Radian 6 tenía una gran contra que era que no levantaba casi nada de 

Facebook. De hecho ellos mismos te recomendaban abrir un foro aparte para 

concentrar comentarios. Una locura, porque la gente está en Facebook, yo 

tengo que estar donde está la gente.  

Facebook Insights es bastante pobre. Sacamos el engagement, las 

estadísticas de los likes por día. El engagement no me convence para nada. 

Hay días que el índice está explotado y no sabés porqué. No me termina de 

cerrar, pero no hay otra. No sacamos mucho más que eso. Lo usamos para 

saber la cantidad de likes, o de fans, eso es algo que controlamos 

semanalmente, pero es más cuanti que cuali. Lo revisamos cuando hay 
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lanzamientos de productos, o alguna movida de prensa, pero no mucho más 

que eso. 

6. ¿Cuáles son los principales rasgos distintivos?  

Básicamente es que podés investigar un poco más profundo. 

7. ¿Qué tipo de información relevante les provee esta herramienta? 

Una cosa que me gusta mucho son los módulos de la herramienta. Tiene un 

módulo de análisis de sentimiento, otro módulo para ver dónde se originan las 

conversaciones, un módulo para hacer nube de palabras, yo puedo setear una 

línea de tiempo y podés setear por orden de jerarquía. Yo seteo la línea de 

tiempo, y abajo puedo ver la nube de palabras, puedo ver los picos, seleccionar 

un pico y la nube de palabras se actualiza para esa nueva elección. Es muy 

fácil darse cuenta de qué están hablando. Y es muy fácil cambiar lo seteos. 

Lo que tenía Radian6 es que ellos configuran la herramienta por tópico. Vos 

elegías los tópicos, por los cuales pagabas, y ese era tu monitoreo. Si algún 

tópico se tornaba obsoleto y querías darlo de baja, o si querías agregar alguno 

nuevo, tenías que pasar por el proceso comercial nuevamente, porque ellos 

cobraban por cada nuevo tópico. Y por ahí hay cosas que sólo necesito 

monitorear una semana.  

Con Netbase los tópicos los seteo yo. 

8. ¿En qué medida les permite profundizar acerca de los perfiles de los 

consumidores? 

No tanto. El análisis que hago yo, o que hace el equipo, no es de perfiles. 

Podés identificar perfiles políticos, cuando monitoreas tópicos políticos. No sé, 

es más fácil de identificar eso que quién es la señora que contrata televisión 

por cable. 

De Facebook se podría sacar más datos. De Twitter es muy difícil sacar datos 

socio demográficos. 

Se identifican influenciadores, eso sí. Se hacen alertas para cada vez que 

nombran la marca y poder responder rápidamente, en caso de que sea un 

reclamo o un comentario negativo. 
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9. ¿Ese conocimiento ha orientado algún tipo de desarrollo de producto o 

servicio?  

No. Se podría hacer, pero no.  

A veces se dan beneficios extra para los usuarios de redes. Se extiende una 

promoción válida por tres meses, por ejemplo, para los fans de Facebook. 

10. ¿El seguimiento de la información que realizan orientó alguna decisión o 

cambio en sus acciones? 

Sí, eso sí, totalmente.  

11. ¿Emplea algún estándar externo o un manual o guía organizacional para la 

tarea de seguimiento y análisis de datos?  

No. El trabajo que hago yo es muy artesanal. Los parámetros los vamos 

consensuando en el momento. Empezamos en el 2010 con compañas que se 

repiten anualmente, pero cambiamos de herramientas, entonces ya no son 

comparables los datos. 

A veces buscamos parámetros externos, de casos célebres, como quien poco 

una cucharita al lado de una pisada de elefante, para tener una referencia. 

12. ¿Cuentan con apoyo externo para las tareas? Si es así, ¿Qué función 

cumplen? 

Sí. El departamento de marketing trabaja con una agencia que se encarga de 

concursos y hay otra que se encarga de publicar el contenido. No sé qué tanto 

producen ellos en contenido o se lo manda marketing ya listo. Es una agencia 

chica, Latin Medios. Si los posteos que hicieron tuvieron comentarios muy 

negativos y muy positivos yo se los reporto, pero nunca les hago 

observaciones sobre qué tipo de contenidos publicar, o qué cambios hacer. 

13. ¿En qué tipo de información cree que hay que profundizar la observación y el 

seguimiento? 

Esto de la competencia es uno. El dato está, es una lástima que no se analice 

más. 

14. ¿Qué es lo que les falta a las herramientas de seguimiento que usan hoy?  
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Lo único que nos pasa para Facebook, no para Twitter, es que seteas el idioma 

en el que querés recabar los datos, elegís español, y entonces todos los 

cometarios en inglés no te los toma. Si es un número tampoco lo levanta. Es 

algo que debería mejorar a corto plazo. En general, para medir volúmenes, que 

es lo que más medimos, no importa tanto, pero bueno. 

Hay otra cosa que nos serviría y es identificar aparte de los comentarios 

negativos y positivos, qué tipo de comentario negativo es, ¿es alguien que está 

haciendo un reclamo puntual o es alguien que simplemente no está satisfecho, 

ya se atendió de mil maneras y no hay caso, se quiere seguir quejando? Hay 

veces que hay dejar de gastar recursos en alguien que nunca va a estar 

contento. Por más que seas muy influyente y tengas cien de Klout (la 

herramienta de SAP tiene integración con Klout) hay veces que hay que tomar 

la decisión de dejar que el cliente se vaya. 

De la misma manera también habría que trabajar más en premiar al que está 

contento.  
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  Alfredo della Savia. Pepsico.  

Entrevista realizada el día martes 19 de marzo de 2013 en las oficinas de 

Pepsico. 

¿Cuál es tu posición hoy en Pepsico? 

Luego de trabajar para Lays Doritos y Cheetos, pasé a trabajar a polvos 

chocolatados para el Cono Sur, y ahora tiene polvos, cereales, galletas. 

Siempre buscamos expandir a más categorías.  

Las marcas de Pepsico se dividen en brand managers que hacen online, 

offline, ATL, BTL, todo.  

Desde que arrancamos, empezamos a hacer campañas online separadas, en 

2008. El problema que tenemos siempre es que la capacidad de conexión de 

Argentina es poca, entonces tenemos ideas buenas globales pero en Argentina 

son muy difíciles de replicar por primero por el poco acceso que tiene la gente 

a Internet y posteriormente por la velocidad de acceso. Por un lado está la 

penetración, por otro lado la capacidad de banda ancha.  

Una vez corrimos una campaña para Doritos con un recital de Rihanna online, 

con el empaque tenías acceso a contenidos especiales y a la vez te 

conectabas con tus amigos de Facebook y estaban todos en el mismo recital 

(esa era la idea) pero nos pasó que cuando la empezamos a correr en 

Argentina no había manera de que funcione con la conexión estándar. Lo que 

hacemos está limitado por esta realidad. De cualquier forma, el desafío es 

hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos. 

1. ¿Cuáles son, según tu opinión, las últimas tendencias en monitoreo y análisis 

de redes sociales? 

- 

2. ¿En qué objetivos están enfocadas las acciones en redes de la compañía? 

Depende de la marca. Cuando estaba en Doritos, la marca era conocida, no 

tenía problema de awareness de marca, el objetivo era sumar fans a su base o 

hacer una parte de engagement. Entonces nuestra idea era aumentar los fans 

y lo que siempre nos mueve a nosotros, que es aumentar la cantidad de 

personas que están hablando de la marca. En Facebook tenés una métrica que 

te tira apenas entrás, que es la gente que es fan (los fans se compran, si 
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querés) y después está lo que nos importa que es cuánta gente está hablando 

de la marca en ese momento en tu fan page. El promedio, según comparamos 

con otras marcas, es que el 1% de tu base esté hablando. Nuestro objetivo es 

lograr más que eso. Nuestro laburo es tratar de que eso se maximice. 

En el caso de Toddy, cuando agarramos la marca no tenía ni página de 

Facebook, entonces el objetivo era sumar una masa crítica de gente para 

poder seguir avanzando en las comunicaciones futuras.  

Para mi depende mucho del estadío de la marca y cuál sea el objetivo 

inmediato. Siempre hay un objetivo, sí, y depende de cómo esté la marca. 

Los objetivos de las marcas más avanzadas es que la gente hable. El “people 

talking about.” Y en Twitter es ser trending topic. En Twitter el objetivo de 

cualquier campaña es ser trending topic, y tener esa masa crítica de personas 

que están hablando en el momento.  

3. ¿De qué tipo de información hacen seguimiento? 

Usamos mucho la información que te da Facebook para ver cómo la población 

va migrando según las acciones que hacemos. Miramos que se mantengan en 

el target que definimos para el producto, que queremos. Se supone que el 

target de la marca es el que tenemos en la Fan page. Facebook tiene muy 

buena información ahí sobre qué difusión tuvo tu post, cuánta gente lo 

compartió, cuánta gente lo vió, porque ahí podés identificar a los líderes de 

opinión. Para las campañas grandes contratamos a Socialmetrix, que es una 

agencia que te da mucha información del pulso de la conversación, de si es 

negativo, positivo o neutral. A veces los usamos a ellos para medir mejor las 

cosas. 

4. ¿Qué herramientas usan para hacer el seguimiento de esa información?  

Facebook Insights, mucho. La agencia de medios también nos trae para cada 

campaña una devolución semanal. Como ponemos plata en campañas 

digitales todos los meses, entonces tenemos una devolución de la evolución 

semanal de las campañas: click through rate, métricas típicas de cualquier 

campaña. Normalmente las compañías lo hacen al final de la campaña. 

Nosotros los hacemos semanalmente para ir cambiando las cosas que no 

funcionan. A veces es impresionante como un banner de una manera tiene un 
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efecto, y como de otra manera tiene otro. O en los posts en Facebook, 

depende de qué foto le pongas tenés diferentes resultados. 

No sé qué herramientas usa la agencia, yo veo las métricas finales que nos 

traen para evaluar como seguimos. Las métricas comunes son (para nosotros, 

porque es tan nuevo el tema digital que cada uno tiene su idea): click through 

rate, cantidad de impresiones versus la cantidad de gente que cliqueó. Y 

después vemos cuál es el ROI nuestro; si nuestro objetivo era generar 

awareness, cuántos seguidores crecimos y cuánto costó cada seguidor. 

En el caso de Twitter nos fijamos cuántos retweets tuvimos de cada post que 

hicimos, y también si fuimos trending topic. Ser trending topic es el objetivos 

final de lo que hacemos en Twitter. 

Y para campañas usamos Socialmetrix, como te decía. 

5. ¿Cómo eligieron esas herramientas? 

Facebook Insights es lo que provee Facebook, no hay mucha opción. Con 

Socialmetrix trabajamos desde hace un tiempo, para algunas campañas, y la 

volvimos a elegir. 

 

6. ¿Cuáles son los principales rasgos distintivos?  

Socialmetrix te cobra según tu pool de información, vos pagás por, por ejemplo, 

diez mil comentarios y ellos estudian esos diez mil y te dan un análisis por esos 

diez mil. 

Lo que pasa es que si hacés una campaña exitosa tenés un montón más. Ellos 

te hacen una presentación, pero además vos tenés acceso al dashboard en el 

que tenés al principio siempre el mismo chart (comentarios positivos, neutrales, 

positivos) y haciendo doble click podés abrir la información y llegar hasta donde 

quieras. Vos vas ahondando en cada comentario y sabés quién comentó, 

cuánta gente lo sigue.  

La herramienta es buena, también depende qué tanto le quieras sacar el jugo 

vos. Y también tenemos con ellos una presentación del período general. 
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7. ¿Qué tipo de información relevante les provee esta herramienta? 

 

Yo creo que Socialmetrix tiene algo muy positivo y es que cuando vos detectás 

los comentarios negativos podés saber y responder a esos usuarios puntuales. 

No solo podés ver quién hizo los comentarios sino rankear su grado de 

influencia. Entonces es mucho más fácil para una marca entender que le pasa 

y desactivarlo, brindarle una solución. En internet es muy fácil insultar a una 

marca, y está bien porque todo el mundo puede hablar. Lo que sucede es que 

cuando vos contactás a esa persona, como compañía, con una respuesta, la 

gente es mucho menos belicosa que lo que parecía en el comentario. No es 

necesario enfrentarla, con que le preguntes qué le pasó, o qué sugeriría o 

cómo la podés ayudar, o le mandás un paquete de galletas, la persona cambia 

radicalmente porque se siente contenida, porque siente que le responden. Eso 

me pareció muy bueno de Socialmetrix, te permite atacar ese problema de raíz. 

Normalmente sinó vos diseñas una solución genérica que puede termina bien o 

puede terminar mal. Acá podés atacar el foco del incendio más directamente 

porque te permite rankear al que está comentando.  

Es un laburo muy puntual. Igual es raro que te insulten mucho en la página de 

Facebook, por lo menos es más difícil si el producto está de moda. 

Yo miro la página de Pepitos y está lleno de gente que les dice “aguante las 

Toddys”. Si tuvieran un trabajo más serio en el monitoreo podrían desincentivar 

a esas personas. Podrían decirles “te mando un paquete de Pepitos para que 

las pruebes otra vez” o “decinos que te gustaría que tuvieran las galletitas”. 

Además compraron muchos fans, que obviamente no les interesa la marca y 

los comentarios están llenos de otras publicidades. No sirve eso. Hay una 

locura de todas las marcas de tener la mayor cantidad de fans posibles. A 

nosotros también nos interesa, pero valoramos más que la gente esté hablando 

de eso, que cuando hacemos una campaña se enganchen y comenten y no 

que sean robots que estén ahí sumando.  

Si hacés una campaña para sumar fans también vas a levantar el número, pero 

no es la calidad de fans que querés. Pepitos tiene muchos robots. 

Monitoreamos mucho la competencia. Nos interesa saber el tono en el que 

están hablando, a qué le están dando bolilla, qué posts les funcionaron.  
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Como no hay nada que sea una fórmula de éxito, siempre estamos buscando 

cosas nuevas para hacer. 

Sí se hace un informe de los tweets y los posts que hizo la competencia y 

nosotros, eso lo hace la agencia, para saber qué camino está tomando cada 

uno. Vemos cuales fueron los más exitosos y de ese análisis sacamos 

conclusiones. Las conclusiones son más bien del tipo cualitativo. Vemos que 

los posts cuando ponemos la foto de una galleta funcionan muy bien. Vemos 

que el tono que maneja la competencia es mucho más aniñado y usa un 

personaje para hablarle a su público y habla mucho sobre la vuelta al colegio, 

entonces pensamos si hacer algo para el back to school o no.  

Salem Viale y Viallanueva es nuestra agencia de prensa de Pepsico. Cuando 

Toddy tuvo el problema de que no se conseguía en todos lados, nosotros lo 

explotamos mucho. En parte fue verdad, en parte fue estrategia. La agencia 

nos ayudó a mantener esa sensación de desabastecimiento. Lo que nos pasó 

es que estimamos una demanda, la demanda fue mayor, y abrimos unos 

canales y no todos (como generalmente hace Pepsico al comienzo de 

cualquier distribución). Lanzamos en Buenos Aires y la gente de interior que 

probaba se volvía loca porque en el interior todavía no había. Detectamos ese 

insight con la agencia y decidimos explotarlo. Pusimos una agencia más a 

trabajar en cómo hacer que el desabastecimiento se convierta en una locura. 

Empezamos a poner carteles en los kioscos de “Acá hay Toddy”, o íbamos al 

supermercado (en esa época era la racionalización de yerba y sólo se podía 

llevar una par persona) y nosotros pusimos los carteles de “solo dos paquetes 

de Toddy por persona”. Eso los levantamos en las redes. Todo ayudó a la 

locura del desabastecimiento. En un momento, contratamos unos camiones de 

caudales que ploteamos con Toddy que iban a hacer el reparto y avisamos en 

redes el día anterior, los seguimos ese día, hicimos el recorrido de las paradas, 

la gente iba, se sacaba fotos.  

Y eso habla más del tono de Toddy, que es diferente del de la competencia. O 

sea, es más irreverente, es más como un Doritos.  

8. ¿En qué medida les permite profundizar acerca de los perfiles de los 

consumidores? 
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Sí, obviamente que sirve. Nosotros también hacemos testeos old school, 

digamos, afuera, con agencias de testeos con nuestro equipo de research para 

corroborar que nuestro target siga siendo nuestro target. Muchas veces una 

marca dice “yo voy a chicos de diez a doce años”, es una cosa que se decidió 

en un momento y quedó establecido así. Eso puede cambiar en el tiempo y eso 

nos pasó con galletas Toddy. Toddy tenía un target un poco más joven, como 

el polvo chocolatado y cuando sacamos las galletas comenzamos a migrar un 

poco el target, creció un poco. Lo vimos en la página de Facebook y lo 

corroboramos con estudios afuera. El planteo fue “estamos viendo esto: 

nuestra base de fans migró(también está esto de Facebook que no podés tener 

un perfil más chico que doce o catorce años y eso te vicia las características), 

hagamos un estudio ad hoc para ver quién consume Toddy y qué tono le gusta, 

etc”. También aprovechamos para mostrar materiales que podemos poner en la 

red, a ver si gustan, y tener un poco más de feedback. 

Nosotros utilizamos las métricas para saber qué gusta y qué no gusta. Nostros 

entendemos que esto es lo que tenemos que hacer: la gente quiere charlar en 

Facebook y en Twitter, quiere hablar de algo. Nuestro trabajo es darles de qué 

hablar. Constantemente tratamos de dar material relevante para hablar, y que 

además tenga marca. Es difícil. Para mí Red Bull lo hace increíblemente bien, y 

nosotros estamos muy lejos pero tratamos de hacer, por nuestro lado, lo que 

podemos hacer. 

El seguimiento de los perfiles que podés hacer es limitado porque sólo tenés 

acceso a la información de tu fan page. Y no me da el tiempo para evaluar los 

comportamientos y los gustos de la cantidad de personas que hay en mi base 

de fans. Sí lo hacemos cuando hacemos un estudio afuera. Juntamos a 

consumidores de Toddy (o no consumidores, depende del estudio que 

queramos hacer) y ahí les preguntamos si están en la página de Toddy, qué les 

gusta hacer en la fan page. Ahí tratamos de sacar insights de cuáles son los 

comportamientos normales de los consumidores nuestros para después sacar 

ideas para las agencias, para saber dónde tenemos que atacar. Por ejemplo, 

hay mucha gente a la que le gusta ver videos que sean divertidos y graciosos, 

aunque parezca tonto, decimos que hay que dedicarle más tiempo a eso, 

generamos videos y los ponemos en la plataforma digital. Según cual es el que 

tenga mejor performance decidimos apoyar a ese video.  
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Nosotros tenemos una estrategia muy líquida, aunque el nombre lo impuso 

Coca Cola. Normalmente vos tenías una idea, la diseñaba la agencia y la 

mandabas y después veías que había pasado. Nosotros hoy diseñamos cinco 

ideas, las mandamos al mercado por las redes y a la semana vemos que pasó. 

En Twitter a los tres días. Vemos qué pasó, cómo performaron, porque son 

diferentes generalmente, vemos cuál fue mejor y a ese le ponemos pauta y 

toda nuestra comunidad atrás esta campaña y para que se haga más famoso. 

Evitamos hacer una estrategia a tres meses, o decir “vamos a hacer listo”. 

Tratamos que sea todo movible todo el tiempo que es lo que nos está dando 

más éxito hoy. Es lo que nos ayuda a ser más relevantes.  

9. ¿Ese conocimiento ha orientado algún tipo de desarrollo de producto o 

servicio?  

Sí. Yo lancé acá, en Argentina, Retro Snack’s. Habíamos evaluado que en 

internet había una movida que ya tenía un tiempo, muy fuerte, de volver a los 

80. En ese momento, nosotros teníamos un montón de productos que habían 

existido y que por alguna razón se habían deslistado por rentabilidad, 

complejidad, lo que sea que en ese momento se consideró. Pero habíamos 

detectado que había una base grande de fans que seguían siendo fans de 

estos productos, entonces hicimos una página de internet (en ese momento 

aún era la época de páginas), donde pusimos tres productos viejos nuestros: 

Kesbun, Popcorn y Buntzel e invitamos a la gente a que vote. El producto que 

salía votado lo sacábamos al mercado. Ganó Kesbun, lo votaron como cien mil 

personas. Y sacamos Kesbun al mercado otra vez, con su envase verde 

original, con la fórmula un poco modificada porque era una bomba de grasa, 

pero sí, lo sacamos por la votación de la gente de en Internet. Y después 

sacamos Popcorn porque fue el segundo más votado. 

Eso es user generated content. Hacés que el usuario defina tu producto. Algo 

muy parecido se está haciendo ahora con una promoción que es global y es 

para definir los sabores de Lays. “Do us a Flavor”. La gente propone sabores 

de Lays en internet. Eso sabores se votan, los que ganan van a un panel, el 

panel elige de veinte elige tres, y esos tres se sacan al mercado.  

Eso está por todos lados, también en tele, pero la base es internet porque la 

gente participa a través de internet. 
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10. ¿El seguimiento de la información que realizan orientó alguna decisión o 

cambio en sus acciones? 

Es clave, sí. 

11. ¿Emplea algún estándar externo o un manual o guía organizacional para la 

tarea de seguimiento y análisis de datos?  

No, cada país tiene lo suyo. Esta es una región es débil para Pepsico, al 

contrario de Unilever, que tiene una región muy fuerte. Pepsico no tiene una 

estandarización global de cómo medir las cosas y cada mercado hace según 

su necesidad su relevamiento y su seguimiento de la información y las métricas 

que le sirven. Pepsico en digital está un poco atrás, Coca Cola tiene su canal 

de Youtube y produce contenido constantemente para su canal, tiene radio 

online. Pepsico está más atrás que eso. Estamos armando equipos para 

estandarizar un poco la situación, pero no hay nada regional, es todo local. 

Locamente sí medimos, tenemos nuestro set de cosas que medimos, pero no 

necesariamente son globales. 

Según el estadío de cada marca se le piden diferentes cosas a cada campaña. 

Y se mide contra sí mismo y contra campañas pasadas. Como nuestra agencia 

lleva tiempo con nosotros, tenemos mucha historia de dónde hacer inversión y 

cómo hacerla para tener ciertos resultados que después son comparados con 

acciones que hicimos en el pasado.  

Yo hago una acción de hoy, la comparo con la anterior. Si hago una acción de 

Doritos la comparo con la anterior o con las de Lays, según lo que esté 

buscando. 

12. ¿Cuentan con apoyo externo para las tareas? Si es así, ¿Qué función 

cumplen? 

Trabajamos con agencias en dos modalidades, hoy, en Toddy. Una agencia 

que es la agencia oficial donde está el community manager y que maneja la 

página día a día y después tenemos otro, viralización. No es común esto. La 

agencia que hace community management es una agencia chiquita que se 

llama Kamchatka y las otras van variando. Nosotros pitcheamos cada dos pool 

de agencias donde nos dedicamos más al marketing de guerrilla o tres meses 

para que nos den ideas que activaciones y planes a largo plazo y ahí depende 
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de quién gane. La última acción que hicimos fue con un camión de caudales y 

la hicimos con una agencia, después hicimos una acción donde poníamos un 

paquete de Toddy a competir con un osito de peluche en la calle y lo 

filmábamos y la gente apostaba, etc. Eso lo hizo Almirante Hypólito, que es una 

agencia de Bacetti. Y ahora vamos a hacer otra acción con ellos. Somos muy 

mercenarios en ese sentido. A nosotros nos pasaba mucho antes, cuando yo 

tenía Doritos, Lays y Cheetos que teníamos a BBDO, y en BBDO el core es un 

comercial de televisión, no tanto lo digital, entonces salimos a buscar a otra 

agencia para la parte digital. 

 

13. ¿En qué tipo de información cree que hay que profundizar la observación y el 

seguimiento? 

Lo que va a importar de acá al futuro no es tanto el número sino la calidad. Hoy 

no tenemos tanta herramienta, Socialmetrix lo hace un poco y va por ese 

camino, de ver la calidad de los comentarios de los usuarios. Falta mucho 

poder de análisis para entender bien cómo detectar los posts positivos y 

potenciarlos y cómo detectar los posts negativos y disminuirlos. Falta más 

análisis del contenido. 

14. ¿Qué es lo que les falta a las herramientas de seguimiento que usan hoy?  

Socialmetrix está más o menos ahí, pero es una herramienta básica, toma el 

post y la computadora lo lee y según lo que interpreta lo califica como positivo, 

negativo o neutral. Si tenés un comentario como “La rompieron estos hijos de 

puta, qué bueno que estuvo” te lo puede tomar como negativo. La ironía no la 

detecta, el lunfardo tampoco. Si bien eso después pasa por una cantidad de 

gente que analiza los grises, aún nos falta eso. Nos falta un algoritmo que sea 

muy inteligente que lea los comentarios realmente bien y que se pueda confiar 

en esa herramienta. 
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Giselle Pavlovsky. Havas Digital.  

 

Entrevista realizada el Miércoles 13 de marzo de 2013 en Puerto Madero . 

 

1. ¿Cuáles son, según tu opinión, las últimas tendencias en monitoreo y análisis 

de redes sociales? 

 

2. ¿En qué objetivos están enfocadas las acciones en redes de las marcas con 

las que trabajas? 

 

En realidad suele suceder que nosotros les vamos a plantear al cliente que 

debería estar en redes. Quizás son ellos los que vienen a nosotros porque 

están disconformes con su agencia actual y vienen a vernos. En general son 

clientes que ya entienden algo, o porque ya están en redes porque ya tienen 

una agencia y quieren cambiarla. También están los que no saben nada y 

nosotros les decimos “tenés que estar acá porque acá están tus clientes”. De 

los clientes que yo he tratado, salvo que sea una marca muy pequeña, son 

marcas internacionales tienen una bajada importante de lo que tienen que 

hacer de manera local.  

Particularmente quieren lanzar campañas. A veces es difícil explicarles que no 

tenés que limitarte a esos contenidos que ponés en otros medios. A algunos sí 

les interesa saber cuál es la repercusión de un producto: ponemos esto y 

vemos que dijeron, qué opinaron. Pero en general, con las empresas grandes, 

los lineamientos de campañas son muy fuertes y es difícil sacarlos de ahí.  

Hay marcas gigantes que tienen mil campañas a la vez, todas relacionadas a 

branding, a producto. Es difícil proponer algo diferente, o agudizar el ojo en 

algo diferente. 

 

3. ¿De qué tipo de información hacen seguimiento? 

 

Depende. Algunas marcas piden reportes de campañas por separado. El brand 

manager de determinado producto tiene una campaña y quiere su propio 

reporte, y a veces tenemos cuatro brand managers por compañía. En general 

buscan un análisis más cuantitativo que cualitativo. Yo estoy a veces suelo 

extenderme un poco en el análisis cualitativo y lo que recibo es un “no, yo 

necesito leerlo en 3 minutos”. Salvo que sea algo muy grave y negativo, mucho 
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no les interesa saber en detalle que se dijo. Salvo para las que tenemos 

herramientas de monitoreo puntual. Pero para los reportes comunes, que son 

mensuales, cuántos fans ganamos, cuál es el engagement, pero el estilo es 

planilla de excel. 

 

4. ¿Qué herramientas usan para hacer el seguimiento de esa información?  

 

Facebook Insights, Social bro (la versión gratuita), Tweet Reach. Si es una 

campaña puntual uso alguna herramienta que monitoree hashtags, para ver de 

qué se habló. Siempre estoy probando los trials de las herramientas pero es 

difícil que las compañías las quieran comprar. 

Algunas que probé son Winfire, Topsy. En general los clientes no quieren 

pagar mil dólares por mes para herramientas de monitoreo. 

De las herramientas pagas la que uso es Socialmetrix. En algún momento se 

pensó en comprar Socialbakers, pero nunca se dio. Si el cliente no paga por la 

herramienta, no se hace. 

 

5. ¿Cómo eligieron esas herramientas? 

 

Nosotros ya la conocíamos, fue la que recomendamos y acá en Argentina es 

una de las más usadas. Probamos Radian 6, pero salía casi lo mismo y no nos 

pareció tan buena. Socialmetrix nos pareció la mejor, el soporte al servicio, 

además, era bueno.  

 

6. ¿Cuáles son los principales rasgos distintivos?  

 

Lo que más sirve es que, al contrario de Radian 6, no la configurás vos, la 

configuran ellos. Vos obviamente les decís los productos, qué marcas, qué 

competidores, los hashtags, las palabras, y ellos te arman todo el entorno de 

palabras, la ontología. Ellos te lo arman y la verdad que está bueno porque si 

vos arrancás de cero a hacerlo es muy probable que te equivoques o no seas 

tan exhaustiva. Vos sugerís, obviamente, además de las palabras, los sitios 

que más te interesan, las fuentes, y obviamente vos tenés la última decisión, 

pero te juntás con ellos y en quince días lo tenés funcionando.  

Levanta bien las menciones. Con respecto al sentimiento, le falta. De última lo 

lees y lo tenés que hacer vos. Eso no se puede reemplazar. Es un monitoreo 
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semi automático. Tampoco es totalmente manual. Los términos muy negativos 

y muy positivos los reconoce, lo demás lo califica todo como neutro. Pero eso 

es algo que lo tenés que hacer vos de todas formas.  

Tiene un orden descendente por tiempo, por temática, por palabra, por zona, 

tenés una buena segmentación, buenas segmentaciones posibles. Podés 

comparar un productos con otro. 

 

7. ¿Qué tipo de información relevante les provee esta herramienta? 

 

Es difícil que el cliente te tire un insight de lo que quiere. En general es 

mostrarles las herramientas, lo que pueden observar, y que ellos te digan 

vagamente “yo quiero esto” y a partir de ahí lo armás vos y cada mes el reporte 

se modifica. 

En general cuando lanzan una campaña, por ejemplo, quieren ver mucho qué 

se dijo de ese producto, sino quieren monitorear por marca en general. Cómo 

se reparte la torta de menciones con la competencia. Cuando observas por día, 

la evolución de menciones, qué pasó si hubo un pico.  

Después es por campaña, quieren saber todo lo que se dijo en todos lados. 

Eso hay que hacerlo manualmente. Es un montón de trabajo. Nosotros le 

damos mucha bola a eso, pero en el fondo no sabés qué tanto aporta eso a 

nivel estratégico, qué hacen con eso no podría decirte. 

Por lo menos sé que lo leen y a veces preguntan. 

 

8. ¿En qué medida les permite profundizar acerca de los perfiles de los 

consumidores? 

 

(Piensa) No, no porque el monitoreo está muy enfocado a la marca y al 

producto. Podés ver de dónde provienen los comentarios, pero si vienen de 

Facebook no podés saber nada del origen del comentario. No. 

 

9. ¿Ese conocimiento ha orientado algún tipo de desarrollo de producto o 

servicio?  

 

Nunca me lo han comentado y creo que nunca lo vi, aunque creo que sería 

muy útil que lo hicieran, pero sinceramente no creo que vaya a suceder nada 

eso por los reportes sobre lo que pasa en las redes. Yo creo que es difícil 
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cambiar el diseño de un auto, por ejemplo, por los comentarios en Facebook. 

Lo que es bueno o malo en un auto ya lo saben y lo investigaron antes de 

lanzar el auto, no creo que estén esperando los comentarios en internet. Creo 

que es difícil que suceda. Sí es mucho más probable que cambie alguna 

comunicación al respecto. Sí podés profundizar tu aprendizaje y comunicar 

algo después. 

 

10. ¿El seguimiento de la información que realizan orientó alguna decisión o 

cambio en sus acciones? 

 

Yo exijo mucho, y hago muchas recomendaciones al respecto, pero no creo 

que lleguen a un nivel en el que se toman decisiones. Las pautas, las 

campañas llegan desde mucho más arriba. Yo no suelo recomendar de qué 

hay que hablar, no digo tanto qué hay que decir. Recomiendo, si alguna 

comunicación fue negativa, no volver sobre el tópico en el mismo mes, por 

ejemplo, pero es muy difícil que tomen a internet como un panel de 

investigación. 

Yo particularmente no uso las herramientas de monitoreo para detectar crisis. 

Primero la herramienta va a tardar un par de días en indexar todos los 

comentarios y después porque si estalla una crisis va a ser en tu propia fan 

page o tu usuario va a estar involucrado, y eso lo tenés que estar mirando vos. 

Si monitoreás tu propia cuenta te vas a dar cuenta. Obvio que es necesario 

estar atento y reportar enseguida si es grave o hacer un seguimiento, pero para 

eso no necesitás herramientas, tenés que seguirlo vos a cada rato. Las 

herramientas son demasiado lentas para hacer algo así. 

 

11. ¿Emplea algún estándar externo o un manual o guía organizacional para la 

tarea de seguimiento y análisis de datos?  

 

En realidad las marcas grandes tienen un supuesto manual que llega del 

exterior que en general no lo comparten. No hay procedimientos puntuales 

para manejos de crisis, eso depende década país. Con respecto a métricas 

puntuales sé que hay pero no nos lo exigen, lo cual me hace pensar en el 

alcance de los reportes que damos. Nos piden algún slide de métricas 

globales, pero es algo muy básico: crecimiento de followers, principales 
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influenciadores. Cuando se pide más información es porque quieren presentar 

un caso de éxito al exterior. 

 

12. ¿En qué tipo de información cree que hay que profundizar la observación y el 

seguimiento? 

 

En información de producto, de manera puntual. Ahora se observa, pero no en 

profundidad. Hay comentarios que podrían ser insights, que están en la 

superficie, pero bueno, también hay que ver qué predisposición es para hacer 

algo al respecto. Cuando la estrategia regional está definida… bueno, no hay 

mucho que pueda hacer. 

 

13. ¿Qué es lo que les falta a las herramientas de seguimiento que usan hoy?  

 

Qué sea todo automático. No, en serio, creo que tendrían que mejorar el 

análisis de sentimiento, porque el 80% del trabajo lo tenés que hacer vos, o 

tendrían que bajar los costos para que alguien externo pudiera hacer ese 

seguimiento. El tema sería ahorrar tiempo, a veces pasas medio mes haciendo 

un reporte mensual. 
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Ezequiel Zamagni. Rapp.  

Entrevista realizada el 13 de marzo de 2013, en las oficinas de Rapp. 

 

1. ¿Cuáles son, según tu opinión, las últimas tendencias en monitoreo y análisis 

de redes sociales? 

 

En Rapp yo generé hace tres años el departamento de Social Media. Fuimos 

investigando, creciendo y el departamento hoy está conformado por directores 

de cuentas, que a su vez tienen en sus equipos community managers y content 

managers, o sea que hay personas que crean contenidos y personas que 

moderan las redes y se trabaja como en hub con planners y con directores de 

digital. Yo hoy estoy en la parte de planeamiento estratégico, sin embargo pasé 

por todas las posiciones. 

El boom de Social Media nace con Facebook. Es la primera red social que 

explota. Todas las empresas que estaban en la web, dijeron wow, en vez de 

una web ahora tengo una Fan page y es gratis y mucho más fácil. Todos se 

fueron a Facebook. Hoy en cambio están volviendo a las webs. El mercado no 

saber qué hacer. 

Por otro lado, en las redes hay lo que nosotros llamamos “contenidos líquidos”. 

La red es manejada por la gente, no por la empresa. La empresa que cree que 

maneja la red, y que todo lo que diga en Facebook efectivamente pasa, se 

equivoca. Hoy la gente tiene el poder y si te quiere seguir te sigue y sino no. De 

la misma manera, si te quieren boicotear, si te quiere insultar o te quieren 

agradecer, van a entrar a las redes a hablar. En tu Fan page, o en la Fan page 

de al lado, o en el blog que encuentra. Las conversaciones en las redes 

suceden y es el usuario el que tiene el poder. Entonces las redes son un lugar 

de escucha y de interacción con el consumidor, no de venta. ¿Se puede vender 

en una red? Sí. ¿Se puede monetizar una red? Sí. Pero hay un camino para 

hacerlo, hay una estrategia, hay ciertos pasos. Una red va madurando hasta 

que puedas llegar a tener una cantidad de fans fieles, embajadores, que podés 

llegar a monetizar. Monetizar no significa una transacción comercial. Si yo 

tengo tus datos, tu perfil, eso es algo muy valioso. Antes las bases de datos se 

compraban y se vendían a un costo muy grande. Hoy si el consumidor quiere 
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entregarte sus datos, darte información, porque vos vas a hacer un producto a 

su medida, eso es valioso. Ahí es donde se quiere llegar. 

Las redes, como dije antes, son líquidas, cambian permanentemente, cambian 

las reglas. Los hacedores de Facebook cambian las reglas todos los meses y la 

gente te lleva a cambiar tus propias reglas. Si vos hace un mes decías, la 

gente está para aquel lado, vamos todos para ese lado, hoy van todos para 

otro. (La gente) Se aburrió, no le convenció, o ya sabe que vos estás ahí 

interviniendo, entonces cambió. Entonces hay que estar monitoreándolas, 

escuchándolas y viendo que pasa.  

En herramientas y métricas recién están naciendo buenas herramientas y 

todavía nadie entiende mucho de métricas, inclusive nosotros que estamos 

laburando en esto permanentemente. ¿Por qué? Porque el mundo de las redes 

es muy heterogéneo. Uno de los índices que nosotros tomamos y que está de 

moda es el engagement que tiene el consumidor con una red. ¿Qué es el 

engagement? ¿Por qué estoy, como consumidor, participando de una red? 

¿Porque me gusta lo que dice, porque quiero insultar, porque me gusta un 

producto y estoy persiguiendo un cupón de descuento que me lo clavaron ahí? 

Esos índices son engañosos. Además, ¿los podemos comparar con qué?  

Las cuatro o cinco empresas de seguros que tienen perfiles en Facebook en 

Argentina no tienen más de 5 mil seguidores. Hicimos la investigación hace 

poco para Mapfre para ver si abrían o no sus perfiles en redes. Mapfre Perú 

tiene 150 mil seguidores, y la estrategia es completamente diferente, no hablan 

de seguros. Tiene una mascota que es un pájaro amarillo que se llama Paco y 

es el que habla en las redes. Hace poco postearon algo así como “tomar vino 

hace bien”. Algo completamente impensado para una compañía de seguros y 

tiene una cantidad enorme de seguidores. 

Hay empresas que quieren muchos seguidores. Yo no sé qué es mucho. Hay 

que ver cuál es tu mercado, cuál es tu target y a quien querés llegar. No es lo 

mismo una aseguradora que una telefónica, que una empresa de autos.  

 

2. ¿En qué objetivos están enfocadas en las acciones en redes de tus clientes? 
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Nosotros vemos que hay muchas veces que no saben. Hay empresas que la 

tienen muy clara, pero muchas no saben. Dicen que quieren estar para estar, 

primero, porque la competencia está. Nosotros ahora estamos moderando la 

red de FIAT, y al comenzar lo primero que no señalaron fue que la red de 

Volkswagen o Renault tenían 100 mil fans. Nos sentamos, el proceso de 

licitación duró 3 meses y más que una licitación fue un proceso de aprendizaje, 

de discutir para qué quieren estar, si les conviene o no estar. Es un camino 

muy largo. Las empresas a veces no terminan de entender qué son las redes. 

Después de un tiempo de trabajo vos te podés sentar con ellos y discutir qué 

es lo que vamos a hacer, pero la primera vez que nos sentamos la pregunta 

fue: ¿y en Facebook cuánto vamos a vender? Nada. No vas a vender nada. 

Primero porque no se venden autos en Facebook, segundo porque la FIAT no 

vende autos, los venden los concesionarios. ¿Qué harías con la gente que 

hipotéticamente quiere comprar un auto en Facebook? ¿A quién se la derivás? 

¿A quién le das los datos de Facebook? 

Después de mucho trabajar llegamos a la conclusión de que FIAT está en un 

proceso de reconversión de marca, de modelos, de toda su línea y que 

necesita comunicarlo. En esa línea sí podemos avanzar. Hoy sí sabemos que 

el objetivo de FIAT, por ejemplo, en redes sociales, es comunicar su nuevo 

posicionamiento y su nueva marca, cambiar la idea de que FIAT era una auto 

de remisero, un auto tallerista, a un auto mejorado, de diseño italiano, 

modernos.  

Sigue siendo difícil, a veces no entienden los posteos que queremos hacer. Si 

les pedimos contenido, videos, nos mandan test drives. Eso no sirve, quiero a 

un italiano dibujando al nuevo modelo del Uno que llega el año que viene.  

Los que saben cuáles son sus objetivos usan las redes para dialogar y para 

escuchar que pasa en el mercado. Eso es muy bueno, es uno de los pilares de 

las redes. Tenemos redes de cerveza en las que estamos permanentemente 

escuchando y recopilando qué es lo que piensa la gente, identificando mitos 

sobre el producto. Y sobre eso sugerimos trabajar en el contenido o en 

acciones para derribar esos mitos. ¿La cerveza hace doler la cabeza como 

dicen algunos comentarios? No, bueno, sugerimos hacer testeos o pruebas 

que demuestren lo contrario.  
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Muchas otras veces se usan las redes como ventanillas para dialogar, como un 

0800, o un lugar de atención al cliente. No es lo mejor, pero funciona. 

Telefónica funciona así. En un comienzo ellos no querían abrir un perfil de 

Facebook para reclamos, porque ya tenían lío en el 0800 y no querían 

amplificarlo. Se pensó en otra estrategia. Hace cuatro o cinco años, con la 

campaña del cara libro, se abrió el perfil de Guli, el que hablaba era Guli que 

contaba cosas de Telefónica. En principio funcionó bien, pero después la gente 

se empezó a quejar. De a poco se empezó a contestar y hoy los reclamos a 

través de Facebook están integrados con el call center. Hoy sin embargo se 

está tratando de salir de eso. Se generan más contenidos, se separaron los 

perfiles de los servicios para comunicar mejor los beneficios de cada uno. 

Algunas empresas llegan a las redes con el objetivo de tener un canal de 

comunicación, pero eso también es engañoso porque la publicidad, la 

comunicación es cada vez menos directa de la empresa a los consumidores. 

La gente ya no quiere que la empresa le hable de lo maravillosa que es. Hoy se 

cree mucho más en el boca en boca, en los otros consumidores. Hoy la 

publicidad tiene carácter informativo. Me entero a través de la publicidad que 

salió un nuevo teléfono que es touch y que tiene tantas prestaciones, pero 

antes de comprarlo yo me voy a meter en internet y voy a ver que dicen los 

usuarios sobre eso. Después quizás le pregunto a un amigo y después de todo 

ese research me voy a comprar el teléfono. Esto funciona con los productos 

tecnológicos pero de a poco va avanzando a los productos más masivos. 

Las empresas muchas veces piensan que estar en redes es gratis y la verdad 

que no: es costoso. Hacer contenido que realmente le importe a la gente. 

 

3. ¿De qué tipo de información les interesa hacer seguimiento a tus clientes? 

La red te puede decir todo. El usuario te dice lo que piensa de tu producto, a 

veces pareciera que el usuario sabe más que vos de tu producto, te insulta por 

cualquier inconveniente que se generó. Eso lo podés escuchar todo. La 

pregunta es qué es lo que el cliente quiere escuchar, porque muchas veces no 

es todo. Muchas veces en proceso de licitación nosotros preguntamos al 

cliente: ¿ustedes quieren escuchar lo que el cliente tiene para decir? Y 

después les preguntamos: ¿lo pueden responder?  
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En las automotrices hoy hay un gran despelote de entregas de autos. Se 

trabaja con balanza comercial. Acá hay una fábrica que genera tres modelos, 

en Brasil cinco, los demás en Europa. Acá se venden ocho modelos. Si saco 

tres, puedo entrar tres. ¿Y el resto? Hay demanda de autos importados para 

los que hay problemas de entrega y la gente se empieza a quejar. Casi 

siempre en las redes se adelanta la crisis. Las quejas las empezás a escuchar 

en las redes. Si lo ves y tenés la intención de hacer algo podés salir a explicar 

qué es lo que pasa, por qué, pensar un plan de contingencia. En fin, podés 

pensar opciones para contener esas crisis que ves venir. Podés hasta cambiar 

ciertas dinámicas y dejar de tomar autos en partes de pago porque vas a tener 

un montón de usuarios a pie quejándose. 

O podés elegir no hacer nada. Es un camino engorroso y toda la empresa tiene 

que estar preparada para escuchar. 

Hay veces que nos hemos presentado en empresas con reportes a decirles 

que los estaban matando, y nos han respondido que teníamos razón, que los 

usuarios tenían razón pero que no podían hacer nada. 

En Telefónica recibís quejas por el servicio y en algunos casos el problema es 

que se robaron el cableado de kilómetros y kilómetros. Eso no se arregla de un 

día para el otro. De una semana para la otra tampoco. De todas formas podés 

hacer algo desde la comunicación para contener.  

Te podés adelantar a una crisis. 

Hace poco trabajamos para una petroquímica en un caso particular, en un 

pueblo había una toguera que cuando la limpiaban hacía ruido y largaba un 

vapor que se veía como un humo blanco. Fuimos hasta allá nosotros mismos a 

ver lo que se veía, la empresa verificó todo, el ruido era normal y el vapor era 

de agua, era inocuo, pero la gente del pueblo, veía eso y entraba en pánico. 

Eso se puede comunicar. 

No hay un patrón para una industria o para una empresa para estar en redes, 

sobre lo que hay que hacer. Podés estar, ver, dialogar, podés aprender qué es 

lo que quiere y qué es lo que espera el consumidor, podés sacar insights que 

hace diez años atrás solo podías conseguir si hacías focus groups. Para 

obtenerlos hay que estar, participar, monitorear, pero sobre todo hay que estar. 
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4. ¿Qué herramientas usan para hacer el seguimiento de esa información?  

Para medir el buzz, o las conversaciones alrededor de una marca, un tema o 

una industria, para monitorear todo eso nosotros estamos usando Radian6. Es 

la herramienta que nos parece la más coherente. Es una herramienta que a 

través de palabras claves y otros seteos monitorea todas las conversaciones y 

sabés desde donde están hablando y qué están diciendo. Luego puedo 

combinar términos, marcas y productos, para armar un mapa de qué se está 

diciendo y dónde. 

Además de Radian6, en algún momento usamos SocialEyes. 

También está el research: estar y leer y meterte. 

Facebook Insights te da buenos reportes, pero no te reporta ningún valor 

sentimental, así que tenés que estar muy pendiente. 

Radian6 tampoco hace análisis sentimental, aunque es posible setear algunas 

cuestiones, pero esos seteos cambian según que de tipo de industria, producto 

o mercado se trate y de dónde provengan los comentarios. Levanta todo y vos 

tenés que clasificar. 

Además, hay cuestiones puntuales de Argentina. Los argentinos, por ejemplo, 

en redes sociales usan mucho el doble sentido y la ironía.  

No solo eso, hace poco hubo un caso de una compañía que hizo una 

publicidad en la que participaba Nadal y la subió a las redes. El spot estaba 

bien pero fue justo para la época de la Copa Davis y se llenó de posteos 

negativos. La herramienta en ese caso clasificó bien, era gente que estaba 

enojadísima e insultaba sin parar, pero en realidad no tenía nada que ver con 

la marca o el producto. Era un enojo con Nadal, en los posteos anteriores y 

posteriores no había nada de esa negatividad. O sea que también tiene que ver 

el contexto externo. Siempre tiene que haber un factor humano que esté 

controlando.  

Facebook Insights te da muchos datos duros y hay algunas estadísticas que 

nadie las termina de entender. Algunos factores como el alcance por ejemplo, 

son cuestionables. Ellos te lo explican, el alcance es toda la gente que los vio, 

comentó, compartió, y después hay un alcance pago que es la cantidad de 

personas a las que llegarías con tu posteo pago porque se publicaría en 
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diferentes muros, siempre de perfiles que están en tus contactos o tienen una 

relación con vos por terceros. Entonces el aviso aparece ¨de prepo¨ en el muro 

del amigo del amigo del amigo. Ese es otro tema ético.  

Algunos números son cuestionables, pero por otro lado son los números de la 

empresa y están respaldado por ella. 

Nosotros el índice de engagement lo usamos para comparar, no entre 

mercados, sino dentro de la misma compañía los diferentes posteos o por 

períodos. Si vengo todo enero con un engagement… 

¿Sabés cómo se calcula el engagement?: todos los likes, mas todos los 

shares, mas todos los comentarios dividido la cantidad de fans por 100. 

… si en febrero tengo menos engagement que en enero, bueno, puede ser por 

la calidad del contenido o por factores externos.  

Pero tampoco nos desprendemos del factor humano porque hay que discernir 

si todos esos comentarios que me suman al engagement son positivos o 

negativos. 

Eso se hace básicamente a mano, las herramientas que hay son muy nuevas y 

hay que probarlas. 

5. ¿Cómo eligieron esas herramientas?  

Radian6 nos llegó a través de Comscore, que es como un IVC de webs. 

Nosotros sacábamos muchos datos de ellos y ellos nos ofrecieron Radian6 

porque tenían la representación. La probamos y es una herramienta 

poderosísima. 

6. ¿Cuáles son los principales rasgos distintivos?  

Lo pro: te lee todo, a partir de eso, y que vos podés a partir de los seteos 

identificar positivo y negativo. Además como levantó todo el “crudo” tenés 

después un montón de funcionalidades para filtrar.  

Todo lo que sea blogs y foros abiertos lo lee todo. Ahora están leyendo un 

poco más Facebook, aunque con algunas limitaciones de privacidad, pero hace 

un año no leía nada. 
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Y después hay herramientas para hacer aplicaciones, promociones, Social 

Tools, Fun Machine, esas te dan reportes pero dentro de la promoción 

específica. Cuando vos haces un concurso sabés quienes participaron, de 

dónde vinieron, cuándo se fueron. Eso es también una forma de monitoreo.  

7. ¿Qué tipo de información relevante les provee esta herramienta? 

No hay un parámetro de éxito universal. ¿Cuánta gente tiene que participar de 

un concurso? Y no sé. Las comercializadoras de las herramientas también te 

van guiando, te van diciendo tal y tal concurso tuvo esta respuesta. Pero vos 

tenés que tener muy en claro a qué tipo de target estás apuntando.  

Si sos una empresa de plásticos y tus clientes y prospectos son 10 mil tipos, 

más que tener perfiles en redes y gastar plata en genera contenido, te 

conviene hacer marketing directo.  

También está bueno hacer benchmarking con tus competidores. Si sos una 

empresa mediana y el líder del mercado está en Brasil y tiene 15 mil 

seguidores, que para Brasil es un chiste, quizás las redes no sean para vos. Si 

tu target son 10 mil personas de determinadas características vas a terminar 

haciendo marketing directo para que se metan en tu Fan page, lo cual es un 

camino elíptico desastroso. 

Via Restó es otro caso. Ellos recién estaban entrando en redes sociales y nos 

pidieron aumentar la cantidad de seguidores. Empezamos a trabajar, los fans 

empezaron a subir y un día me llaman y me dicen: mirá, tenemos 45 mil 

seguidores y hay 3500 tipos hablando, ¿eso es bueno o malo? Lo primero que 

hice fue meterme en su competidor mayor, Guía Óleo, que tiene 65 mil 

seguidores y 2 mil estaban hablando de ellos. Restorando, tiene 65 seguidores, 

y unos 600 hablando de ellos. Bueno, les digo, creo que estamos bastante 

bien. Si yo tuviera 65 mil seguidores quisiera que todos ellos estén hablando de 

mí, pero es imposible, tenés que tener en cuenta de qué mercado estás 

hablando. Una guía es algo de uso esporádico, no es cotidiano. 

Lo que te va dando la red se tiene que engarzar con una estrategia digital. Las 

redes son solo una parte. Hoy la segmentación está por el online y el offline, 

pero cada vez los tratamos de juntar un poco más. La separación se da sobre 

todo por una cuestión de know how: el diseñador de folletos no es el diseñador 

web y no son intercambiables.  
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En el caso de Via Restó, ellos usan sus redes para traccionar tráfico hacia su 

página, se piensan contenido específicamente para que por ejemplo un viernes 

a las 3 de la tarde salga un post proponiendo happy hour y tengas que elegir 

dónde ir. Entonces a ellos sí les interesa la cantidad de seguidores. Todo eso 

lo puedo trackear, posteo descuentos y lugares, y eso lleva tráfico a la página. 

Con la página hoy, ya se están monetizando, haciendo acuerdo con 

restorantes, etc. O sea, es parte de una estrategia online más grande. 

No hay muchos parámetros. Cada red tiene una comunidad atrás. Nosotros 

trabajamos con cervezas, con Efectivo Sí, cuadernos Éxito, Epson móvil, 

telefónica, FIAT. Todas son diferentes.  

Con el caso de éxito, por ejemplo nos dimos cuenta que aunque Facebook solo 

te permite abrirte una cuenta a partir de los 14 años, muchos de los fans son 

menores de 14 que nos siguen con usuarios falsos o con los de sus padres, y 

lo que encontramos ahí es una fidelizaci{on temprana con la marca. 

Con la cerveza encontramos que si pones un beneficio tenés mil likes y si 

ponés una cerveza a las 5 de la tarde un viernes tiene 5 mil.  

Ahora la comunidad e Cerveza está atada a un proceso de CRM, empezando a 

registrar a esa gente. Los estamos sacando de apoco del mundo Facebook, 

para conocerlos más en profundidad. Los rasgos que conozco hoy es que les 

gusta tal o cual cosa, por ejemplo tal deporte, sin son nocheros, pero ahora 

estamos empezando a trabajar para tener sus datos de contacto. 

8. ¿En qué medida les permite profundizar el conocimiento acerca de los perfiles 

de los consumidores? 

Esa es la cuestión. Se estaba hablando hace poco que Facebook iba a 

empezar a vender perfiles, bases de datos. Hoy te deja hacer posteos 

segmentados. Hoy en la base de cerveza, donde tengo 150 mil usuarios puedo 

segmentar por sexo, por geografía, por edad. 

Dentro de Facebook son todos perfiles. Se está tratando de sacarlos y meterlos 

en un CRM, para eso están los concursos, donde para participar tenés que 

registrarte con datos que no están en Facebook. Ese es el principal propósito 

de los concursos.  



164 

 

Después hay que analizar porque los que no están en el CRM no se registran, 

pero en principio, si estás registrado empezás a tener más beneficios o 

comunicaciones especiales. 

Algunos clientes piden hacer una investigación más profunda sobre qué les 

gusta a sus fans, no se hace entre marcas, pero sí se hace para la misma 

marca. El objetivo es hacer acciones mejor dirigidas y por menos plata. Por 

ejemplo: Quilmes hace el Quilmes Rock. La base de Quilmes tiene 3 millones 

de fans, pero si vos sabés que hay 200 mil a los que les gusta el rock, 

entonces sabés a quienes venderles las entradas, tu estrategia de 

comunicación va a ser más orientada. Quilmes hace el Quilmes Rock por una 

cuestión de branding, pero el estadio hay que llenarlo igual. 

Pongo más plata en branding y menos esfuerzo en vender entradas. Saber 

más sobre tus clientes te permite dirigir la comunicación y elegir los estímulos 

que voy a dar. Nosotros solemos decir que el estímulo esperado no siempre es 

el más caro. Si sabés que la persona que te interesa impresionar quiere un 

libro, mejor regalarle un libro y no gastar mucha más plata en una caja de 

champán. 

Los insights sobre los consumidores sirven para eso. Si podés hacer una 

escucha muy potente y continua, sacás un montón de insights. No necesitas 

hacer un focus. 

9. ¿Ese conocimiento ha orientado algún tipo de desarrollo de producto o 

servicio?  

Sí, sí, hay customizaciones. Ahora no me viene a la mente, pero hay. Mucha de 

la tecnología sale de la escucha del usuario, ellos saben los que quieren, más 

allá del avance tecnológico. La gente sabe si quiere modelos retro, o sigue 

tendencias. 

La línea de cervezas de nueva gama de Quilmes salieron de insights de la 

gente, y posiblemente las redes colaboren a toda la investigación de mercado. 

Nosotros más que productos, trabajamos conductas. En Mapfre detectamos 

que el mayor problema que tenía la gente era la grúa, y el mayor pico de 

quejas de grúa era de 9 a 11 am posiblemente en Panamericana. 

Lamentablemente la grúa con el atasco no llega. Era un problema que no era 
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fácil de resolver, pero al menos las empresa podía salir a comunicar en las 

redes o dentro del call center las personas podían incluir estos insights “usted 

está en Panamericana, ¿cómo está la Panamericana? Bueno sepa que puede 

haber demoras que no tienen que ver con nosotros” o “hubo un choque en tal 

lugar, la grúa va a tardar 3 horas, etc”.  

10. ¿El seguimiento de la información que realizan orientó alguna decisión o 

cambio en sus acciones? 

Sí, claro, de marketing y de comunicación. La otra vez para FIAT detectamos 

un problema con una concesionaria en Córdoba que supuestamente llamaban 

a la gente y les decías que si depositaban plata, en fin, un engaño y les 

avisamos y les sugerimos que investigaran porque eran cinco casos, pero 

podían generar una posible crisis. 

En Telefónica también, hemos detectado problemas de servicio que no eran de 

servicio, sino de conocimiento, entonces se empezaron a generar tutoriales de 

problemas con teléfonos , o se empezaron a comunicar indicaciones para 

ayudar a los usuarios. 

11. ¿Emplea algún estándar externo o un manual o guía organizacional para la 

tarea de seguimiento y análisis de datos?  

Sí, se arman ad hoc para cada empresa. Hay guías generales de cómo tratar 

un troll o de cómo se manejan ciertas situaciones, o los pilares de ciertos 

contenidos. Después se customiza de acuerdo a lo que se quiere. Nestlé tiene 

una política súper dura a nivel internacional y aunque les dijimos que así que 

no íbamos a llegar a nada, se trata de baby food y hay una bajada muy fuerte 

de que no se puede decir muchas cosas, y la red es muy aburrida, pero hay 

que entender que es peligroso decir muchas cosas a las mamás sobre sus 

bebés.  

 

12. ¿En qué tipo de información cree que hay que profundizar la observación y el 

seguimiento? 

Hay que entender que hoy la gente tiene el poder. Una marca que entiende eso 

es más potente que otra que no lo entiende. En las redes está el consumidor 
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hablando libremente y verídicamente, aunque hay campañas contras una 

marca, son pocas. Nadie te va a hablar mal si tiene una buena experiencia. 

Una buena experiencia se viraliza por tres y una mala experiencia se viraliza 

por 12. Todo eso está en la escucha y lo podés capitalizar. Está luego la 

posición de la empresa que tiene que decidir que piensa o qué puede hacer 

con toda esa información. Yo puedo mandar reportes de cientos de hojas, pero 

no los lee nadie y quedan apilados.  

Si escuchás podés aprender como usa la gente una herramienta o qué es lo 

que piensa de esa herramienta o podés ver cómo cambian las conductas de la 

gente con una herramienta. Los teléfonos tienen tantas cosas que ya nadie los 

sabe usar. La madre le regala un celular al hijo para saber donde está pero el 

pibe atiende y puede estar en cualquier lado, hay que ponerle un rastreador 

satelital al celular.  

Y se pueden anticipar crisis. Crisis entendida como problemas que puede 

haber y que se pueden anticipar.  

 

13. ¿Qué Qué es lo que les falta a las herramientas de seguimiento que usan hoy? 

 

A las herramientas les falta tener más índices de guía. Hoy cuesta mucho decir 

si está buena o mala su red porque no hay un índice. No saben si su red 

costosa o no es costosa. ¿Cuánto sale una buena Fan page? Si hacés 

marketing directo, presupuestas el diseño, agarrás una lista te fijas el precio del 

envío y podes saber el costo por contacto exacto. Hoy en una red no sabes 

que alcance tenés. Podes saber cuánto te cuenta un CM, o los contenidos, 

pero nunca vas a saber cuántos contactos vas a tener o cuánto vas a crecer 

con una acción.  

El otro día una red que no estaba creciendo me pidió que les hiciera una pauta. 

Se las hice y me preguntaron cuánto iba a crecer. La verdad es que no sabés. 

Sabés sí que si pautás tanta plata la red la vas a mover, pero nada más. Yo te 

digo empecemos con una pauta mínima y de acuerdo a cómo se mueve 

estimamos una pauta más grande. Si invertís 2000 pesos en una pauta en 

redes, no sabés cómo puede funcionar porque las conductas de los usuarios 
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cambian todo el tiempo. Puedo asegurarte que con pauta de dos mil voy a 

crecer, la cuenta la voy a mover, pero si voy a crecer quinientos o dos mil fans 

no lo puedo saber, no lo puedo estimar. 

Además cuando pautas determinada plata Facebook te dice: tu target son ocho 

millones de personas a las que podés llegar. ¿Eso con qué lo comparo? Contra 

nada. ¿Con el readership de una revista especializada?  

Yo le puedo decir: vos tenés una Fan page de catorce mil tipos, la revista 

especializada tira ocho mil ejemplares. ¿Qué conviene más: pautar en una 

revista especializada con esta tirada por catorce mil pesos por mes o invertir 

mil pesos en una campaña online que tiene un alcance de ocho millones? No 

se puede ni empezar a comparar. No hay buenos parámetros establecidos. 

Ese es un problema de las herramientas, porque son desarrollos muy nuevos y 

cada una tiene un índice diferente al que mirar y también es un problema del 

mercado, es muy nuevo y no hay referencias. 

Si buscás engagement tenés 20 fórmulas. Si llamas a Fan Machine o Easy 

promos y les preguntas de dónde salen ciertos números es muy probable que 

estén tomando variables diferentes. Si bien las redes llevan un tiempo 

establecidas aún están muy verdes y no hay parámetros. 

También sucede lo que están desarrollando hoy se basan más es negocio y 

verlo como a mi me conviene para salir a vender que en decir pongámonos de 

acuerdo en qué es todo esto. A menos que venga un gigante como Google y te 

diga: la medición es esta. 

Los índices que manejan las herramientas son diferentes. 

Me pasó con SocialEyes: pedí un informe que me mostraba un índice de riesgo 

y la referencia era: menos de doscientas menciones el riesgo es bajo, de 

doscientas a mil es riesgo medio, mas de mil es alto. Pero pará, les digo yo, si 

las menciones totales del mercado que estoy observando es de trescientas por 

mes, si tengo doscientos comentarios negativos el riesgo es enorme. Ese 

índice no me sirve. Ah - me dijeron - eso es cierto.  

Lo primero que tenés que mirar es el mercado total, cual es el buzz total, y 

después voy a tener una idea de lo que es mucho o poco. Si el índice es más o 

menos 20% respecto al mercado total, bueno, ahí verás si es malo, bueno, si 
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afecta a tu marca. Si tu mercado con diez y dos te están hablando, OK. Si tu 

mercado es doscientos mil y veinte mil te están puteando, bueno, esa es una 

escala interesante. 

Las redes además se mueven exponencialmente si pautas mil y creces cinco 

mil, pautás el mes siguiente y creces quince mil y el que viene tengo cuarenta y 

cinco mil. Son raros los índices de masa y los anzuelos. Es imposible predecir 

un mercado líquido. 

Además, ¿por qué seguís o no una página? No te asegura nada, ni que estés 

comprometido, ni que te enganches con lo que dice. Los índices son el lugar 

más oscuros de las redes.  

Están buenas para escuchar, para tener un ida y vuelta, para comunicar, pero 

los números de las redes son muy cuestionables. En los últimos años la 

conducta humana está cambiando de una forma atroz. 

¿Qué querés hacer y cuál es tu target? En base a ese target empezamos a 

pensar. Tener un millón de tipos en tu red no te sirve para nada. 
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Juan Damia. Intellignos.  

Entrevista realizada telefónicamente el 21 de marzo de 2013 . 

 

1. ¿Cuáles son, según tu opinión, las últimas tendencias en monitoreo y análisis 

de redes sociales? 

 

2. ¿En qué objetivos están enfocadas en las acciones en redes de tus clientes? 

Yo creo que hay períodos. Hubo un período, que por suerte se está terminando 

que era el de “tenemos que estar en redes sociales porque tenemos que estar”. 

No había un objetivo claro, no se sabía bien qué se iba a hacer en las redes. 

Se metieron porque tenían que estar y una vez adentro pensaron “qué 

podemos hacer con esto”. Sobre todo en compañías grandes se empezó a 

buscar un resultado que pudiera ser asignado a esa inversión que muchas 

veces es bastante grande: un equipo de community manager, la generación de 

contenidos, el trabajo de los departamentos de comunicación.  

Ese momento está terminando, afortunadamente. Sobre todo porque los que 

invirtieron se dieron cuenta que todo eso que parecía tan romántico en las 

redes sociales no trajo dinero y se empezaron a preguntar qué está pasando 

con eso que los resultados económicos no aparecen.  

Ahora muchos están abandonando las redes sociales, por ahí los que tuvieron 

experiencias traumáticas y están armando un proyecto más sólido, más 

consolidado, que tiene que ver con lo importante, con definir cuál es el objetivo 

dentro de los que es marketing, que es generación de la demanda y que tiene 

muchos canales y uno de ellos son los medios sociales.  

Puedo invertir en radio, televisión, o puedo invertir en medios sociales. Muchas 

de las compañías se están dando cuenta de esto. La plata puede ir a 

cualquiera de esos medios ¿Por qué iría a un medio social? Es el momento 

más interesante de todos porque es el momento en el cual uno realmente 

justifica si invertir un centavo en determinado medio es mejor o peor y en el 

momento en que lo hace empieza a comprender para qué lo hace. Entonces 

las compañías empiezan a decir es “voy a estar en las redes con un objetivo 



170 

 

comercial.” Estoy en Twitter, en Facebook, pongo promociones y veo la 

capacidad de generarme llegada. 

Otra es un objetivo de posicionamiento: contar sobre mi producto y mi marca, 

entonces con esta herramienta de brand awareness identifican si la percepción 

de la marca de alguna manera mejora o no con estas acciones.  

Generalmente hay compañías que encaran este camino como una forma de 

soporte post venta. “Ya vendí, cómo hago para mantener contenta a esta 

gente”. 

En ese camino vemos los casos como los de Movistar, que han hecho un gran 

trabajo, que se han enfocado en eso. Mi Call center, o contact center es un 

equipo de mucha gente en donde las respuestas son lentas y la gente en 

general y por el medio este nuevo canal y pruebo y lo que logran hacer es 

acortar plazos y caminos y permiten comprender en real time cuáles son los 

temas que están o que complican la relación con el cliente o que la frenan y 

cuáles son las soluciones. Así fue como sucedió la caída de la red y un día y 

ellos en Twitter y lograron, hablando de algo malo, una reacción buena de los 

clientes. Al saber cuál era el problema, disminuyeron la incertidumbre y las 

miles de llamadas para preguntar qué pasaba. 

Estos son algunos puntos en los que se ha empezado a trabajar en esta 

segunda etapa que si nos acordamos de la cadena de valor de Porter, logística 

de entrada, logística de salida, marketing y venta, y post venta para maximizar 

el margen. Hoy la compañías pueden trabajar estos temas de manera directa, 

por un lado accionando y por otro escuchándolos.  

Qué piensa el cliente de este producto, qué podría mejorar de este producto 

para que la gente lo compre. Eso es lo que se va generando, por una lado una 

gran cantidad de información relevante y por otro lado la capacidad de accionar 

en ciertos canales. 

3. ¿De qué tipo de información les interesa hacer seguimiento a tus clientes? 

Hoy lamentablemente el foco está puesto en cantidad de fans, cantidad de 

likes que generé, cantidad de retweets, etc. Eso es lo que la mayoría de la 

gente ve un principio. 
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4. ¿Qué herramientas utilizaban antes?  

De todo, hay de todo. 

5. ¿Qué inquietudes plantearon tus clientes al acercarse a pedir una solución?  

En general antes no tenían un tracking de lo que pasaba en los medios 

sociales. Antes se llevaban adelante a paneles de investigación, de la forma 

tradicional, pero yo no creo que hayan sido reemplazados por las herramientas 

de social media analytics, creo que se complementan.  

Antes estaba la parte tradicional, pero qué pasa con eso, cualquier 

metodología de la investigación de mercado tiene sus cuestiones, los paneles 

tienen un sesgo, cuando yo le pregunto a alguien sobre algo, eso tiene un 

sesgo propio. Si yo pregunto si toma el alcohol me dice que no porque no 

quiere parecer borracho. Si le pregunto por un precio siempre me va a decir 

que le parece caro. Ese sesgo se ve bastante resuelto en un ambiente donde 

casi te diría que la persona opina libremente. 

Y después el tema de la oportunidad, cuando uno investiga, uno sale a 

preguntar. Ergo, uno indaga atemporalmente, fuera del momento oportuno. No 

estoy aprovechando la oportunidad de mercado. Junto a alguien en el 

momento que yo quiero, no cuando la persona quiere opinar al respecto.  

Mi compañía de internet me llama para preguntarme si estoy satisfecho cuando 

ellos quieren. Y eso hace que la respuesta no sea demasiado oportuna o 

relevante. 

Si te llamo una vez en cinco meses y justo no tuviste ningún problema reciente 

quizás me respondas que está todo más o menos bien. Si te llamo cuando 

tenés un problema quizás me digas porqué no estás satisfecho. Pero si 

pasaron 5 meses esa oportunidad me la pierdo. Por eso creo que el concepto 

de oportunidad es muy importante para las compañías.  

¿En qué se enfocan las compañías? Yo noto que en general las compañías no 

tienen un foco, no hay un “quiero saber eso.” Justamente el problema que 

tienen las compañías es que no se hacen preguntas para investigar. “Bueno, 

medí y mostrame que cosas interesantes podés encontrar”. Cuando en 

realidad nosotros buscamos llevar adelante un proceso distinto que es: 

preguntemos y busquemos la respuesta a la pregunta que ya tenés, que es lo 
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que vamos a intentar responder. Y creo que ese es el punto de inflexión que se 

está dando, o esperamos que se dé entre este año y el siguiente, y es que 

aparezcan las preguntas.  

6. ¿Cuáles son los principales rasgos distintivos? 

Nosotros, que tenernos una empresa más de investigación de mercado lo que 

se buscamos es entender cuáles son las variables que hoy están definiendo la 

competitividad del producto. Primero el manejo de conflictos, que es algo muy 

poderoso en las redes sociales porque te enterás muy pronto y podés 

resolverlos antes de que se genere un problema a nivel marcario. O incluso en 

muchos casos se mejora la relación con la marca en base a un conflicto.  

Es interesante. Vos arrancás con un cliente con un nivel de satisfacción 

moderado y por un conflicto bien manejado terminás con un cliente con nivel de 

satisfacción alto porque un cliente bien atendido es que un cliente más 

satisfecho que el que nunca tuvo un problema. 

 Y después por otro lado, lo que comentaba anteriormente, el comprender qué 

cosas tenés que mejorar y qué cosa es una desventaja y podés salir a manejar 

la comunicación en un escenario competitivo real.  

7. ¿Qué tipo de información es la que más valoran tus clientes? 

Eso depende de cada compañía. Es muy específico. Pero lo más interesante 

es que cuando uno empieza a hacer preguntas, a forzar preguntas, es que se 

dan cuenta que la capacidad que tiene la información de mejorar los resultados 

de la compañía. Antes lo que pasaba era que como no había un vínculo directo 

entre la información y venta, la información era un peso en momentos de crisis. 

Entonces cuando uno empieza a comprender el potencial de la información 

como una herramienta para armar la toma de decisiones y que esas decisiones 

impactan directamente en los resultados de la compañía, entonces tenemos 

una compañía dinámica: ya tengo la pregunta, voy a lanzar un producto y 

quiero saber que piensa el cliente, en base a eso armo el producto. Antes se 

buscaba que la información de mercado diga si estuvo bien o no lo que 

desarrollamos, era como buscar el apoyo de la información sobre algo que yo 

ya decidí. Ahora el cliente se sorprende viendo que la información le da 

herramientas para tomar decisiones que impacta en los resultados de la 

compañía, en la competitividad de la compañía.  
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Ha pasado mucho que una compañía dice “Yo me diferencio de esta manera 

de mis competidores.” Empiezan a indagar y se dan cuenta que no, que la 

diferenciación no viene por ese lado. Por ejemplo los teléfonos celulares: “lo 

que nos diferencia es la cámara de fotos”. La cámara de fotos no le importa a 

nadie, lo que lo diferencia es la buena señal. Si empiezan a tomar decisiones 

basadas en lo que el cliente dice empiezan a ver cómo cambian los ciclos de 

venta, cómo mejoran las transacciones con clientes, las marcas. Hay un vinculo 

directo con los resultados que antes no se veía.  

Otro tema que vale la pena mencionar, es que también se trabajaba mucho en 

posicionamiento, entonces, eran cosas efímeras, el posicionamiento marcario 

no se puede medir entonces no me molesto en que alguien me diga como 

resultó la inversión que hice. Los medios sociales están permitiéndole medir si 

ese posicionamiento, si esa inversión que hice para mejorar la marca, el 

producto, si esa campaña que hice para posicionar el producto generaron un 

impacto. Ahí se empieza a desmitificar: invertí tanto, en cuanto mejora mi 

marca. No mejoró, entonces no funcionó la campaña. 

La mayor cantidad de plata de las compañías estaba destinada a generar 

awareness y nunca sabías si estaba resultando. 

8. ¿En qué medida les permite profundizar acerca de los perfiles de los 

consumidores? 

Sirve muchísimo, sin embargo yo no descartaría tener un panel de control, un 

grupo de personas a las que voy monitoreando y que yo tengo controladas 

tácticamente. No nos olvidemos que, en lo metodológico, los medios sociales 

son muy criticados. Son muy criticadas las herramientas de social media 

analytics para comprender si realmente sirven o reflejan la realidad de una 

población analizada.  

No es un muestreo probabilístico. No es un censo tampoco. ¿Qué metodología 

aplicarías para comprender qué nivel de riesgo tengo en el análisis de esa 

información?  

Por un lado es muy bueno, porque me da mucha información con poco sesgo, 

con mucha oportunidad, con volúmenes grandes y en tiempo real. Sin 

embargo, también es cierto que metodológicamente hablando tiene muchas 

contras inevitables. 
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En muchos casos los volúmenes de las muestras, aunque no sean 

probabilísticas, son tan grandes que el error probabilístico termina siendo 

reducido. Si vos decís, para analizar a una población de treinta millones de 

personas necesito un millón, paralelamente en internet, la cantidad de 

información o de usuarios que vasa poder monitorear es más alto que el 

porcentaje de la cuota que necesitas para que sea relevante.  

Entonces, en cierta medida es alto, mucho más alto, entonces se diluye un 

poco el riesgo de la muestra no muy bien hecha. Pero por otro lado, me parece 

importante en compañías grandes, en donde el impacto de la información 

puede ser muy grande a nivel resultados, me parece bien que tengas un panel 

online y offline. Entonces yo no dejaría de tener un panel para ir controlando si 

lo que veo en medios sociales con inmediatez, con volumen, sin sesgo se ve 

reflejado en esa muestra paralela que voy tomando para ver si esto de los 

medios sociales no está haciendo un ruido muy grande en lo que, 

metodológicamente hablando, comprendemos que es correcto. 

En general no están haciendo consumer profiling. En el caso de mi compañía, 

como nosotros somos una consultora de investigación de mercado, cuando 

llegan a nosotros ya tienen la necesidad. No pasa mucho que al cliente no le 

interesa. Sin embargo, lo cierto es que nuestras compañías venían trabajando 

en medios sociales desde hace tiempo, pero en lo efímero. Llegan a nosotros 

con la necesidad generada. Ya se la pegaron y necesitan solucionar el 

problema. 

En general no se está haciendo. Nosotros trabajamos con pocas empresas 

muy grandes. No es representativo del mercado, sin embargo se están dando 

cuenta de a poco de la necesidad de hacer consumer profiling a través de los 

medios sociales. 

9. ¿Ese conocimiento ha orientado algún tipo de desarrollo de producto o 

servicio?  

Sí, sí. En casos de partidos políticos, se va modificando la pauta de 

comunicación, o ajustando. Lo mismo con empresas de productos masivos o 

servicios. Tenemos casos, que no puedo mencionar, no solamente lo hicieron 

sino que ha impactado positivamente en todas las compañías, en los 

resultados, en las urnas. 
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Es cierto que es más difícil en compañías de consumos masivo, sí están 

escuchando redes sociales pero las modificaciones se deciden en los 

headquarters, no sé si en Latinoamérica.  

Lo que pasa en América latina, con las multinacionales, es que acá no se 

trabaja en el desarrollo de producto, o el packaging, lo que se trabaja es en la 

comunicación del producto.  

Si decimos que este vehículo es genial porque tiene bluetooth, pero en redes 

se escucha que lo que lo diferencia es seguro. Entonces se puede cambiar la 

comunicación con respecto a eso. 

Ha pasado de automotrices que se comunicaban como competidores de 

determinado segmento y la gente lo estaba comparando con otro segmento y 

ahí cambia toda la comunicación. 

10. ¿Observaste algún cambio en las acciones de mkt a partir del uso de la 

herramienta? 

Sí, creo que es lo que hablábamos de la comunicación. 

11. ¿Tus clientes emplean algún estándar externo o un manual o guía 

organizacional para la tarea de seguimiento y análisis de datos?  

 

Sí, en las compañías en las que trabajamos nosotros, que son muy grandes, 

hay mucha metodología. Nosotros trabajamos con dashboards, scorecards y 

reportes de compañías que analizan los headquarters en Estado Unidos y sí, 

hay un sistema de información ya armado. Está muy determinado también qué 

se dice, cómo se dice, y quién es el responsable de decirlo, con respecto al 

contenido de medios sociales. En caso de conflicto, quien es el departamento 

que lo toma y trabaja con el área de community management. Hay mucha 

metodología desarrollada al respecto.  

Se evolucionó primero en términos que contenido que en investigación de 

mercado. Es más, se avanzó mucho más en lo que es comunicación y social 

media analytics, que en lo que es consumer profiling, que sería más social 

media research. 
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12. En qué tipo de información cree que hay que profundizar la observación y el 

seguimiento? 

Creo que la clave está en empezar a entender cómo lo que sucede en medios 

sociales impacta directamente en el negocio. 

13. ¿Qué tipo de prestación buscan agregar o refinar en el servicio? 

Lo que está faltando es que permitan generar reportes que vinculen resultados 

de las compañías con esa información. Actualmente yo puedo saber que tengo 

likes o más fans no está vinculado con resultados de la compañía. Entonces lo 

que faltaría es que tengan reportes de consumer profiling que permite 

comprender cuáles son las variables que impactan en el cliente o que valora un 

cliente en nuestra compañía versus las que impactan en nuestros 

competidores.  

Con qué acciones nuestra competencia versus las nuestras generan impactos 

más positivos o más negativos.  

Mas el foco en lo cuali y cuantitativo, en cuanto a social media reasearch y no 

tanto en social media analytics en donde el foco está en el impacto de tweets, 

cuántos likes.  

Tal vez una posible solución es que las herramientas permitan una integración 

con otros sistemas de la compañía porque lo que hay hoy es una 

desvinculación de las diferentes fuentes de información. Mi CRM está 

desvinculado de mi herramienta de social media analytics (hay herramientas 

que los integran pero no son más de dos), la vinculación con mi herramienta de 

gestión, mi plataforma de Google Analytics, de web analíticas. La integración 

de la información es lo que le da lógica analítica a la compañía, sino es como 

que la compañía se vuelve esquizofrénica, ¿no? 
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Martín Enríquez. SocialMetrix.  

Entrevista realizada el 14 de marzo de 2013 en las oficinas de Socialmetrix. 

 

1. ¿Cuáles son, según tu opinión, las últimas tendencias en monitoreo y análisis 

de redes sociales? 

 

Soy CEO de Socialmetrix desde 2008 cuando junto con mi socio Gustavo 

Arjones fundamos la compañía. 

En monitoreo y seguimiento, análisis y research sobre el comportamiento del 

consumidor yo lo veo como algo que en un momento no muy lejano se va a 

terminar integrando con el resto de las áreas de negocio. La realidad de 

Latinoamérica es quizás distinta de lo que es Estados Unidos entonces puede 

evolucionar diferente de cómo evolucionó o está evolucionando hoy en día.  

La visión que tenemos de lo que va a suceder es que distintas disciplinas que 

antes estaban completamente disociadas como Customer Care, Research, 

Marketing, Competitive Intelligence, Customer Intelligence, las distintas áreas 

que las corporaciones tienen como departamentos separados. Lo que sucedió 

por un lado con publicidad online, y luego, un poco más tarde con social media, 

es que se termina compactando todo en una nueva disciplina. Por eso 

empezaron a surgir posiciones de big data, data scientists. No es casual, eso 

viene de la compresión de todas esas disciplinas y que se encuentran en un 

lugar que es “la gente está hablando de la marca, o de las campañas que 

hacemos o de la última promoción” y obviamente hay información que es rica. 

Entonces, sin ir a cosas muy específicas de hacia a donde van a evolucionar 

las métricas o los servicios, yo creo que vamos a un tipo de disciplina 

completamente integrada con profesionales que deberían poder tener una 

mirada un poco más ubicua sobre todas estas disciplinas y tener las posibilidad 

de congeniarlas un una actividad más englobadora. 

Eso es lo que creo que está sucediendo. Si mirás a grandes compañías en el 

mundo, por ejemplo dedicadas a contact centers poco a poco van incorporando 

tecnología asociada a Social media para que las mismas estructuras de contact 

centers, ya sea de outsourcing o internas dentro de las compañías tengan 

también capabilities de social listening, quizás no tanto volcados al research 
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pero si a la capacidad de respuesta y de interactuar con los clientes en los 

canales online. 

 

2. ¿En qué objetivos están enfocadas en las acciones en redes de tus clientes? 

El tipo de cliente que tenemos nosotros son todas grandes corporaciones o 

grandes marcas. Por un lado, por ese corte “de tamaño” y por otro lado por el 

tipo de soluciones que nosotros ofrecemos la mayoría tiene objetivos de 

research o de conocimientos del consumidor. Vale también la aclaración que 

“conocimiento del consumidor” entendido como conocimiento del consumidor 

propio versus el conocimiento del consumidor del competidor, de la industria. 

Entonces es una expectativa más con respecto a la incorporación de 

conocimiento que les permita medir cuál es el impacto o el resultado de su 

marca en los medios sociales y ver qué actividades o acciones o herramientas 

de comunicación pueden implementar para tener una mejor performance en la 

comunicación con ese consumidor. 

No obstante eso, no es homogéneo entre los clientes. No es necesariamente 

Socialmetrix o nuestros competidores americanos lo que estamos teniendo 

más capilaridad en lo que es la evangelización de los clientes entonces la gran 

desconexión creo que se termina dando porque los clientes cuando piensan en 

Social media marketing que es el primer eslabón antes de pensar en “ahora 

necesito algo para medir” bueno, cuando voy a armar mi estrategia de 

comunicación, en donde sea, pienso de una manera integrada, pienso que voy 

a hacer, qué voy a medir, como voy a reportar los resultados, en general en las 

compañías no pasa eso. Quienes tienen más capilaridad con los clientes, 

porque son más, porque vienen de muchos años de relación son las agencias. 

Y las agencias ofrecen cosas bastante heterogéneas entre sí pero con algún 

denominador común que es que están orientadas a lo publicitario y no tanto a 

la generación de conocimiento. Entonces cuando hablás de social media 

analytics o de monitoreo en redes sociales ahí podés armar dos subgrupos y 

un subgrupo sería todo lo que es métricas de la actividad, o performance de la 

actividad en redes sociales, y por otro lado todo lo que es la parte de research, 

o entendimientos por técnicas de text mining todo lo que es la opinión del 

consumidor. Tenés Customer voice por un lado y por otro lado todo lo que es 

activity. Las agencias de marketing y la mayoría de los clientes miran más, o 

están más preocupados por la parte de activity que por la parte de customer 

voice. En términos generales, en volumen. Después tenés organizaciones, 
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Telecom Personal puede ser una, o Nextel puede ser otro, o General Motors, 

que ya avanzaron un poco más en el ciclo de vida de consumo de 

herramientas de Social Media Marketing y les empieza a interesar más la parte 

de customer voice. No obstante, es lógico que primero les importe la parte de 

activity porque es lo primero que se implementa. Cuando va la agencia a 

venderle los servicios de social media marketing a los clientes lo que le vende 

es community management, hacer cinco posts por semana por x cantidad de 

pesos, entonces el cliente dice, OK, esto es lo que estoy comprando, esto me 

vinieron a ofrecer esto es lo que hay. Vos vas al supermercado y ves que 

shampoo hay, si hay de 4 marcas, elegís entre esas 4. No a todos los clientes 

se les ocurre pensar que si en otro lugar puedo elegir otra marca. El resultado 

de eso termina siendo que terminás teniendo un primer layer, una capa de 

entrada a lo que es social media analytics que está más enfocada a la parte de 

actividad, y hablando de actividad me refiero específicamente a cantidad de 

followers, cantidad de likes, esa es la información básica en las redes más 

comunes. Si en la agencia se trabaja en un offering que es “te vendo cantidad 

de likes o cantidad de fans en tu fan page o aumentar tu base de followers” lo 

lógico es que el cliente quiera medir eso. La agencia me vendió que me va a 

llevar de cinco mil fans en Facebook a cincuenta mil, entonces quiero medir 

que efectivamente eso suceda y voy a querer tener el tracking de actividades 

para saber si funcionaron o no. Te diría que divido el universo en esos dos 

grandes grupos: los clientes que están en una etapa primaria y están 

incorporando métricas de actividad, y un grupo de clientes que están en una 

etapa más avanzada y ya pasaron por la parte de métricas de actividad y ahora 

tienen la curiosidad y el interés de conocer y entender más al consumidor 

porque también es justo decir que entender al consumidor implica que puedas 

tomas decisiones con respecto a eso. Si yo sé lo que la gente está diciendo y 

no puedo hacer nada, no tiene sentido. A veces simplemente no existe la 

posibilidad, si sos una minera y la gente no está de acuerdo con tu operación 

en una zona, ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a salir del negocio? No es una opción. 

 

3. ¿De qué tipo de información les interesa hacer seguimiento a tus clientes? 

 

4. ¿Qué herramientas utilizaban antes? 
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Algunos nos utilizaban nada. Otros utilizaban herramientas básicas de 

monitoreo que pueden ser Hootsuite u otra, que combinan gestión con alguna 

parte de reporting, es un mix. Algunos cientes de Socialmetrix vienen de 

Radian 6, una porción, por suerte, interesante. Otros clientes que son más de 

Research vienen de utilizar herramientas que son más de BI como SAS o 

SPSS y en algunos casos integran Socialmetrix con SAS o con SPSS para 

hacer análisis multivarial o análisis de cohort. Hay una variedad. No puedo 

decirte la mayoría viene de acá.  

 

5. ¿Qué inquietudes plantearon tus clientes al acercarse a pedir una solución?  

 

La mayoría de los que vienen de Radian6 vienen con expectativas de 

precisión. No están conformes con la precisión de otras herramientas. La 

principal inquietud es esa. 

Después tenemos también un grupo que se acerca sin saber bien qué tiene 

que medir o cómo armar sus métricas, o cómo armar un dashboard, entonces 

vienen buscando un poco de asesoramiento y un poco de herramientas o de 

servicios que les compongan ese sistema de reporting interno que después les 

permitan hacer el tracking de las actividades que van a hacer. 

 

6. ¿Cuáles son los principales rasgos distintivos? 

A lo largo de los años una de las características que más nos destacaron y que 

nos posicionó en la industria en la calidad de la información y la precisión en la 

detección de sentimiento, especialmente en español y en portugués que son 

los dos idiomas en los que nos especializamos. 

Nosotros capturamos toda la información de todas las conversaciones que 

suceden relativas al cliente y a sus competidores que mantienen los 

consumidores con lo cual, la forma de responder a esa pregunta es ir métrica 

por métrica, pero cada cliente monitorea una métrica que nosotros construimos 

para él. 

7. ¿Qué tipo de información es la que más valoran tus clientes? 

 

La verdad es que no todos los clientes valoran lo mismo. Hay clientes que 

valoran más información proveniente de Twitter, hay otros que valoran más 

información proveniente de hacer text mining en comentario de Facebook. 
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Depende un poco de cada uno, de cuál es su estrategia y de qué actividades 

esté desarrollando en ese momento. Hay clientes que están haciendo pre 

lanzamientos y quieren saber qué buzz hay en Internet, qué características 

destacan, que critican de ese producto y en base a eso terminan de hacer el 

reshape de la comunicación final, antes de hacer el lanzamiento. 

 

Varía sustancialmente de uno a otro y todos valoran cosas diferentes. 

 

8. ¿En qué medida les permite profundizar acerca de los perfiles de los 

consumidores? 

 

(piensa) Sirven tanto como sirve Facebook o Twitter o cualquier red social 

donde haya información sobre el perfil del consumidor. No hablo 

específicamente de Socialmetrix, hablo de las herramientas en general, la 

mayor parte de las herramientas que hacen seguimiento de conversaciones, 

sacamos información de redes sociales, y esa es la información que está. Si 

hay mucha información de Facebook y mucha información de Twitter y tus 

herramientas lograron consolidar que esa información pertenece a la misma 

persona y se empiezan a hacer cruces, bueno, esa es la información 

demográfica o de intereses que podés proveer al cliente. Con las salvedades 

de que no vas a obtener necesariamente una gran cantidad de información. No 

es lo mismo que vayas a hacer un focus group y antes de hacerlo ya tenés 

todos los datos de los participantes: mujer, ama de casa, tantos hijos, tal poder 

adquisitivo, esa información en las redes sociales no está disponible. Hay 

empresas que están haciendo algunas experiencias en torno a hacer 

agregaciones de distintas bases de datos de distintos tipos de proveedores, 

como puede ser el caso de Experian, u otras compañías en donde se busca 

integrar la información de social media con información de estas otras bases de 

datos y a partir de ahí generar un user profiling. Como si fuera un master data 

base que te permita decir: encontré que esta persona, es esta persona en 

Facebook, está en Twitter, está en Likedin, está en Pinterest, está en la base 

de datos del padrón electoral y con esa información conjugo un único perfil que 

me da todos los cortes que puedo llegar a necesitar de ese perfil. Pero son aún 

experimentos. No hay nada consolidado que te de información detallada de los 

perfiles de usuarios. 
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El tema es que es posible. Antes no era posible, es solo una cuestión de 

tiempo. 

 

Hacer behavior análisis sobre el tipo de perfil, basándote en opiniones (piensa) 

no hay muchos clientes que lo puedan consumir. No nos hemos encontramos 

con clientes que lo puedan consumir. Me encantaría encontrar clientes que 

tengan esa curiosidad y trabajar con ellos. A la hora de hablar de extraerle 

valor a la información, nosotros desarrollamos producto. Es como si me dijeras 

SPSS es una herramienta bárbara pero el tipo de análisis que podés extraer de 

ahí depende del analista que ponés a manejar la herramienta. 

 

9. ¿Ese conocimiento ha orientado algún tipo de desarrollo de producto o 

servicio?  

 

Del producto per se, no. Pero eso tiene que ver con que, según mi opinión, las 

compañías con las que trabajamos con subsidiarias de grandes corporaciones 

que sus decisiones de productos ya las tienen tomadas en otros lugares. 

Modificaciones intrínsecas de producto, de cambiar una fórmula, modificar las 

especificaciones de un auto, no.  

Es difícil en nuestro país. En Brasil quizás un poco más. En Argentina, Chile, 

Colombia, es más difícil. Méjico y Brasil quizás tiene realidades diferentes 

porque tienen masas críticas más importantes y las subsidiarias quizás tienen 

un poquito más de peso y pueden tomar alguna decisión de producto, pero acá 

es poco. 

Creo que acá están más orientados a observar las crisis. Hace poco salió lo de 

la rata en un Carrefour de Quilmes, y estalló todo. Están más enfocados a eso 

que a hacer product improvement.  

 Los casos que conocemos están asociados más a la industria servicios. Que 

cambien el servicio, que cambie el offering, eso sí, pero lo asocio más a 

cuestiones comerciales que a un tema hardcore de ¨te modifico el producto¨. Lo 

veo más por el lado de un telco que decide armar un producto con x cantidad 

de minutos libre, tales accesos ilimitados, esas cosas sí se ven y sabemos que 

las hacen, pero modificación de producto, de manufactura, todavía no. 

Lamentablemente porque es parte de la visión. Si tenés esta información qué 

pensas hacer al respecto, qué peso le das a esta información. 
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Ahí el juego va en que la información gane reputación. Pensá que de las 

decisiones de modificación de producto de una cadena productiva son pesadas 

y hay que tener muchos sustento. Tiene que haber una cadena de 

profesionales atrás que lo validen, que validen la información y la fuente. Me 

parece que es una cuestión de tiempo, porque en otros mercados más 

maduros ya sucede. 

En Estados Unidos sucede bastante. Tenés casos de lanzamientos hechos y 

modificados después del feedback del consumidor. Tenés el caso del Ford 

fiesta en Estados Unidos, no sé qué tan profunda fue después la modificación 

del producto, pero de hacer un trial y de comunicarlo en redes sociales y elegir 

a influenciadores para que lo testeen. Ese tipo de cosas sí se empiezan a 

hacer.  

Y después la industria de tecnología es un caso emblemático, consumo masivo 

es más tradicional y va a costar más que eso suceda, pero si mirás la industria 

de soft y de hardware, modifica producto en base al feedback del consumidor.  

 

Mirás Sansumg, mirás Apple, mirás LG y están constantemente en esa línea 

finita de ¨innovamos para estar on the edge pero no tanto como matar el 

negocio en los próximos seis meses¨. Lo que están mirando es la voz del 

consumidor, principalmente en el online. Cuando vos ves todas las 

predicciones de qué va a lanzar Apple en los próximos 6 meses o año o que 

feature va a tener el nuevo iphone o la ipad, es difícil pensar que compañías 

como Sansumg, como Apple, como Sony no miran esas cosas para hacer su 

roadmap de producto. Evidentemente lo hacen porque después lo ves reflejado 

en lo que después sale como producto. Lo que pasa es que eso está metido 

dentro de algo mucho más grande: decir me baso solamente en esto tampoco 

me parece que sea sabio. Después vas a hacer mucho focus, después vas a 

tener la voz y la cabeza de tu líder de producto que en definitiva en la visión de 

la compañía puesta al servicio del consumidor. Un consumidor que no siempre 

sabe lo que quiere, o no siempre tiene razón. Es una mezcla donde hay que 

tener cuidado, me gusta el ejemplo del auto de Homero Simpson, no querés el 

auto de Homero Simpson. 

 

La visión de tu líder de producto instrumentada de tal manera que cumpla las 

necesidades del consumidor. En realidad no necesariamente querés escuchar 

qué es lo que el consumir quiere consumir sino cuales son las necesidades que 
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el consumidor tiene y satisfacerla de la manera en la que tu compañía realice 

su visión. Sino sacás un montón de Frankesteins que no sabés si van a dar 

resultado. 

 

10. ¿Observaste algún cambio en las acciones de mkt a partir del uso de la 

herramienta? 

 

Sí, he visto cambios de approach de campañas, de comunicación. Ha habido 

en algunos casos monitoreo de recall, en Argentina, aunque poca gente se 

haya enterado ha habido monitoreo de recalls y se han sacado productos de 

góndola por ese tipo de cosas. 

 

11. ¿Tus clientes emplean algún estándar externo o un manual o guía 

organizacional para la tarea de seguimiento y análisis de datos?  

Al principio de la compañía 0 porque todo era totalmente nuevo y nadie lo tenía 

en el radar. A nadie se le ocurría que podían necesitar una cosa así y 

progresivamente se ha ido formalizando cada vez más y hoy trabajamos con 

algunas compañías en hacer manuales de metodología, manuales de 

procedimiento para lo que es la captura de la información, la definición de las 

métricas, cómo las métricas están compuestas, cómo se mide, con qué 

frecuencia, cuál el impacto de cada métrica en el negocio para cada clientes. 

Progresivamente los clientes se van preocupando cada vez más por esto, y lo 

definimos juntos. 

 

12. ¿En qué tipo de información cree que hay que profundizar la observación y el 

seguimiento? 

 

Si vuelvo un poco hacia atrás, antes te decía que hay un primer layer de 

compañías en una instancia primaria, también hay profesionales que están en 

esa primera instancia. Entonces vos no encontrás muchos estadísticos, 

matemáticos o economistas que estén trabajando en esto, involucrados en 

hacer análisis de la información de opiniones en social media. Entonces el tipo 

de análisis, o la profundidad a la que se llega no es muy grande. Porque 

además los intereses no están alineados con esa profundidad. Las áreas que 

más curiosidad tienen son las de research, pero el tema es que los grandes 
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presupuestos de research del mundo no están en Latinoamerica. El mayor 

consumo de research lo tenés en Estados Unidos y en Europa. 

 

13. ¿Qué tipo de prestación buscan agregar o refinar en el servicio? 

Te diría que todo lo relacionado a esta visión que te contaba antes de la 

integración. Puede venir por varios caminos. Nosotros si bien siempre 

trabajamos en desarrollo e herramientas propietarias hoy vemos clientes que 

tienen implementaciones hechas de sistemas legacy que pueden ir desde 

sistemas de contact centers, sistemas de control de gestión. Mycrostrategy por 

un lado, Avaya por el otro, sistemas de BI por el otro. En donde originalmente 

había visiones de la industria en donde parecería que iba a haber software que 

integrara todo dentro de un mismo paquete, y hoy nuestra visión es ¨tenemos 

que tener nuestra aplicación para cada una de esas áreas pero también 

tenemos que permitir la integración con todos esos sistemas. Nosotros 

estamos trabajando en ese sentido: que nuestros clientes puedan integrar 

nuestros sistemas con los sistemas legacy que tiene. Porque la lógica es que si 

vos invertiste 2,3,4 millones de dólares en un sistema de control de gestión o 

un sistema de contact centers difícilmente vas a querer sacarlo. Vas a querer 

que ese sistema evoluciones porque el costo económico y político de hacer 

toda una reimplementación es muy alto. Así que esta es una visión nuestras y 

probablemente de otras compañías en el sector. La más emblemática que está 

yendo por el otro camino de menos integrabilidad es Salesforce con su Cloud 

marketing suite en donde ellos están creando su propio ecosistema pero ellos 

también tienen un foco en un cliente diferente del foco que tenemos nosotros. 

Salesforce está más enfocada en SMBs, con un pequeño touch en corporate, 

pero en un grupo muy grande de pequeñas y medianas, poblaciones locales . 

Ford, General Mills o General Motors, empezás a ver más soft como SAS, 

People Soft, Mycrosoft Synamic, grandes instalaciones hechas in house 

entiendo porque los CIOs y los Ceos prefieren tener el control completo sobre 

la información y los sistemas y el tema cloud no les convence.  

No tengo una predicción clara de cómo va a evolucionar porque es un tema de 

conducta humana. El poder tener el control de los sistemas que tienen toda la 

información estratégica de la compañía para una gran corporación es un big 

deal, para una SMB resulta infinitamente más barato, por ahí no tengo acceso 

a tener un SAP, aunque si pudieran quizás lo tendrían. Veo que en realidad el 

paradigma de todo integrado, todo en una solución in house o propietario son 
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los únicos que lo están pudiendo realizar. No veo a los otros grandes players 

de social listening como Sysomos o Alterian ninguno está haciendo una 

integración completa. Hootsuite, con una solución muy liviana son los que 

podrías decir que tienen la mayor cantidad de puntitos en la cadena de valor, 

pero también es limitada. Tiene una parte de analytics con una parte de 

gestión, de management de la comunicación pero se quedan afuera de la parte 

de BI, de research, todo eso no está. 
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Tomás Sawada. Intellignos,  

Entrevista realizada telefónicamente el 9 de abril de 2013. 

 

1. ¿Cuáles son, según tu opinión, las últimas tendencias en monitoreo y 

análisis de redes sociales? 

Hay una cuestión que tiene que ver con el análisis y entendimiento de la 

opinión pública. No es una tendencia nueva, es una constante. Es algo que 

siempre se pide y se quiere entender porque las redes sociales lo que permiten 

es tener un gran volumen de información y tomar una muestra muy grande a un 

costo bastante asequible. En ese sentido, siempre hay que tenerlo como una 

constante. Entonces yo no sé si hablaría tanto de las últimas tendencias en 

monitoreo desde el punto de vista de lo que piden los clientes sino de 

cuestiones que se están dando ahora y es que tienen que ver con los cambios 

tecnológicos que hubo en los últimos dos o tres años. Varias plataformas han 

surgido y muchas han cambiado la forma en la que te dan la información y eso 

va cambiando la forma en que uno encara el trabajo y en que los clientes piden 

las cosas. 

Por ejemplo Twitter, durante septiembre u octubre del año pasado ha cambiado 

la forma en que entrega la información de manera pública, abierta y gratuita. La 

redujo bastante. Eso lo que provocó es que hay un gran volumen de 

información que antes se podía disponer y ahora no tanto. Muchas 

herramientas que antes estaban disponibles para el mercado, de forma gratuita 

o no, para hacer análisis, hoy en día ven reducida su potencialidad de análisis 

o directamente han desaparecido. Eso en alguna medida complejiza los niveles 

de estudio, pero se puede compensar con herramientas pagas, más caras, que 

entregan otro tipo de información. Me refiero a Twitter porque es una de las 

principales fuentes de información. Todo lo que sucede en Twitter es público, 

cosa que no sucede con otras redes, como por ejemplo Facebook, que es 

sumamente grande y gran parte de lo que sucede es cerrado porque sucede 

en perfiles privados. Como Twitter ha limitado mucho en el último tiempo la 

información que brinda a través de sus APIs yo te diría que las últimas 

tendencias en realidad tienen que ver con cómo adaptarse a ciertas 

restricciones que tenemos con las herramientas. 
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Google Plus por ejemplo, no es fácilmente indexable por las herramientas de 

monitoreo. Tenemos la suerte, por otro lado, de que Google Plus no ha tenido 

la masividad o la llegada que se sospechaba que iba a tener, entonces no nos 

piden tanto eso, pero sí las cuestiones de privacidad de Facebook o las 

limitaciones de Twitter son las nuevas tendencias y es algo que ha marcado los 

últimos ocho meses en la industria. 

 

2. ¿En qué objetivos están enfocadas en las acciones en redes de tus 

clientes? 

Esa es una excelente pregunta. En realidad depende mucho de cada industria. 

Si es de servicios, o de productos, van a tener objetivos distintos. Las 

empresas de servicios al consumidor final en general lo que buscan es generar 

engagement, identidad de marca, generar que la gente participe y los conozca 

más y por el otro lado, atención al cliente. Empresas que no llegan 

directamente al consumidor final pero tienen una presencia muy fuerte en 

cuestiones políticas, o cuestiones que tiene que ver con opinión pública en 

general, lo quieren es medir que es lo que está pasando. Sucede con partidos 

políticos también, que quieren saben qué es lo que la gente está opinando. Yo 

diría que hay varios segmentos o motivos por los cuales las empresas están en 

las redes sociales. Muchos es por meramente una cuestión de negocios, para 

generar una identidad de marca, de generar servicios al cliente, y otras es para 

control de la opinión pública o tener una voz oficial a la masa o a un público en 

particular.  

Después, sí, hay empresas de productos de tecnología, de telefonía que lo que 

quieren es comunicar nuevos lanzamientos, comunicar promociones, 

comunicar como se diferencian de su competencia. Muchas empresas lo están 

tomando como un medio de comunicación más hacia sus clientes. 

3. ¿De qué tipo de información les interesa hacer seguimiento a tus clientes? 

Muchas veces no tienen ni idea. Muchas veces pasa que salen a las redes 

sociales y empiezan a generar cosas pero no saben dónde están parados. No 

saben dónde está la competencia, qué está haciendo la competencia. No 

saben cuál es el impacto que están teniendo sus acciones. Entonces, lo 

primero que buscan muchas veces es ¨decime donde estoy parado en el 
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mercado y con respecto a la competencia¨. Eso pasa mucho. Desde ahí, se 

genera un plan de acción, hacemos un análisis de posición y a partir de ahí la 

empresa sabe dónde está parada y a dónde tiene que ir. A partir de ahí, en 

conjunto, uno va delineando una estrategia de qué cosas les interesa medir. 

Una medición, en realidad, responde a un objetivo. Cuando nosotros medimos 

lo que nos tiene que guiar esta medición es para entender cómo estamos con 

respecto a un objetivo en particular. Sino no nos sirve de nada.  

Te doy un ejemplo muy básico: Yo tengo mil followers ¿es poco o es mucho? 

Depende, si yo empecé ayer estoy bien, si empecé hace una año estoy mal. 

¿Y cuál era mi objetivo? ¿Cuál fue mi plan? “Tengo que llegar a una audiencia 

tal” ¿Llegué o no llegué? ¿Qué tan lejos estoy de llegar a esa audiencia 

objetivo? 

Otro ejemplo: una marca de lencería joven, mi público son mujeres de 13 a 25, 

con tal nivel socio económico, que viven en Argentina. Yo más o menos tengo 

estimado, lo puedo estimar a través de Facebook, cuántas mujeres en ese 

rango etario hay en Argentina, en ciertas ciudades. Más o menos puedo 

entender, por el Indec y otros, cuál es mi tamaño poblacional, y puedo saber 

por Facebook cuántos seguidores tiene mi competencia. Ahí yo voy a tener un 

buen benchmark. Caro Cuore compite con Selú. Supongamos que Selú ya 

salió antes a las redes y tiene 50 mil followers. Si compito directamente por el 

mismo público objetivo, ese es un benchmark, de algo. Puedo saber por 

Facebook cuál es el máximo al que puedo llegar para decir tengo x procentaje 

del público objetivo. Si quiero llegar a 50 mil y estoy en 45 mil estoy bien. Si 

quiero llegar a 50 mil y tengo 5 mil estoy mal. Con esto quiero decir que mi 

medición es siempre en función de un objetivo. Me tienen que dar un dato. Me 

tienen que decir como estoy con respecto a una estrategia que yo tracé 

previamente. Si una métrica, una medición, no es accionable, no me sirve 

absolutamente para nada. Si una métrica, un conjunto de métricas, un análisis, 

no me dicen lo que tengo que hacer no me sirven para nada. 

Volviendo a la pregunta inicial, a veces, llegan sin una idea de qué medir y 

cuáles son sus objetivos, entonces a través de un estudio sobre su posición 

sobre dónde están parados y como están con respecto al a competencia se 

empieza a entender cuál es el lugar que ocupa de cada uno, a donde quieren ir 

y ahí se arma una estrategia de medición. 
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4. ¿Qué herramientas utilizaban antes?  

Muchas veces llegan con lo que las agencias de publicidad les están 

brindando. Muchas veces tienen que ver con el rendimiento de campañas y 

como rendimiento no me refiero a cuánto vendió, sino cuánto se gastó. Tienen 

que ver con cuánto rindieron las campañas, son métricas de campaña, qué 

está muy bien porque a eso se dedican las agencias, pero les está faltando la 

medición de cómo eso impactó en su negocio. 

Viene con métricas de agencia. ¨Viralizamos un montón¨ Ok. Pero cómo 

impactó eso en el negocio es más complicado de saber, o qué es lo que la 

gente está diciendo. Ese es un análisis más profundo, más estadístico y 

cuantitativo, y a eso es a lo que nos dedicamos acá. 

5. ¿Qué inquietudes plantearon tus clientes al acercarse a pedir una 

solución?  

Las empresas, en realidad, tienen objetivos que es vender más, reducir costos 

y optimizar los procesos. Llegar a más o menos gente está bien pero si eso no 

redunda en vender más, eso es algo que se termina muy rápido. 

El objetivo de una empresa es ganar dinero, después vemos como llegamos a 

eso, pero en principio eso implica vender más, reducir costos u optimizar 

procesos. 

¿Cuál es el objetivo de los departamentos de marketing? La mayoría de la 

gente, no voy a decir gerentes, piensa que el objetivo del marketing es hacer 

publicidad. Y no es así, el objetivo de marketing es crear demanda. Una de las 

formas de crear demanda es hacer publicidad, pero no es la única. Yo tengo 

que ayudar al departamento de marketing a entender cuánta demanda creó, 

sino nunca va a saber cuál es el retorno de su inversión.  

Muchas veces hay que ir a lo básico para entender qué es lo importante. Las 

campañas, la publicidad, son un instrumento súper válido, pero el objetivo tiene 

que ser crear demanda. Y crear demanda es atraer nuevos clientes o retener 

los que ya tengo, pero en definitiva es crear demanda. 

Muchas veces hay que ir a lo básico, las empresas quieren saber cómo les fue 

en las campañas, quieren saber cómo repercutió, si tuvo alcance viral. Qué es 
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lo que la gente dijo, muchas veces hay una análisis cualitativo atrás. También 

hay una medición de objetivos versus conversiones, y con conversiones me 

refiero a ventas o a la creación de prospectos de clientes que tuvo como 

consecuencia una campaña en particular. 

6. ¿Cuáles son los principales rasgos distintivos?  

Intellignos lo que hace es este tipo de monitoreo pero con un gran foco en el 

análisis cuantitativo, a nivel estadístico. Nosotros tenemos la capacidad de 

manejar grandes volúmenes de información, lo que se llama big data. Estamos 

hablando de empresas 45 hundred, de 150 mil menciones al mes. Entonces 

nosotros, al tener esa capacidad de análisis estadístico, podemos generar una 

gran cantidad de información valiosa, con un foco muy fuerte de negocios, muy 

diferente al enfoque de una agencia. La agencia te habla del rendimiento de 

una campaña y nosotros estamos enfocados en entender el negocio como un 

todo y todas las partes que componen eso. Desde cuánto “paga” una campaña 

el retorno de la inversión al retorno de la inversión de brand, a entender cuál 

fue la percepción hacia la empresa, hacia los productos, hacia las distintas 

piezas publicitarias y como está parado eso dentro de una industria, y que es lo 

que está sucediendo con los competidores. Es una visión má íntegra y más 

grande de la industria y sus competidores.  

No estamos casados con ninguna herramienta, usamos diferentes 

herramientas pagas, muy potentes, que capturan la totalidad de lo que pasa en 

redes sociales Symosos, SM2, Radian 6, Socialmetrix Echo, Tweet Reach.  

Cada proyecto es distinto y no todas las herramientas trabajan bien para 

cualquier idioma. Hay herramientas que trabajan bien en inglés, otras en 

español, algunas trabajan mejor como CRM, otras para la gestión de 

comunidades. La verdad es que no hay una herramienta que usemos siempre 

sino que variamos según la necesidad de cada proyecto. 

7. ¿Qué tipo de información es la que más valoran tus clientes? 

Las recomendaciones de negocio, los insights de negocio y de mercado. Eso 

es lo más valioso, más allá de los números que uno pueda dar y de lo 

cuantitativo, lo que más valoran son las recomendaciones. Ese es el trabajo de 

la consultora. 
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8. ¿En qué medida les permite profundizar acerca de los perfiles de los 

consumidores? 

Mirá, a nivel de patrones de comportamiento, eso es súper importante. Eso se 

ve claramente en un sitio de e-commerce, uno puede entender cuáles son los 

pasos previos y posteriores a la compra. Cuál es el camino crítico que realiza 

un prospecto de cliente al momento de realizar la cuando entra a un sitio web. 

Eso te da un parámetro que cuales con las cosas que determinan que un 

cliente convierta o no, compre o no. Eso sí tiene que ver con el perfil de 

compra, se va segmentando, depende del tamaño del sitio y del negocio, pero 

sí, se hace lo que se llama el análisis del camino crítico a la conversión, que 

realizan los visitantes a un sitio de e-commerce. 

El tema con las comunidades de redes es que en una red social se puede dar 

mucha interacción, pero ¿qué es lo que determinamos que agrega a un 

negocio en una red social?  

En Twitter, no hay una cuestión de comportamiento de la que agarrarte. Sí 

podés entender qué es lo que dice o dónde está parada una persona dentro del 

a red, si es más influyente o menos influyente, pero si bien eso tiene mucho 

que ver con el retorno de la inversión (porque si alguien es muy influyente 

ayuda mucho a que una campaña llegue más lejos y se viralice más y haya 

mas retorno de la inversión del brand) tiene que ver con quién ese usuario y 

cómo reacciona más que como se comporta ¿se entiende? El comportamiento 

en redes sociales tiene más que ver con cómo se reacciona ante cosas que 

genera una marca y un producto. Eso también se analiza y es importante, pero 

saber cuáles son las preferencias de compra, o las maneras de navegar en 

redes sociales es algo muy difícil. En las redes las actitudes son más bien 

declarativas, alguien dice “me gustan las zapatillas Adidas”, no tengo forma de 

refutarlo.  

Yo no puedo saber los hábitos de consumo, sus gusto, sus preferencias, si 

participan en otras redes de de manera directa. Tenés que generar un 

plataforma de investigación para eso. No puedo saberlo si no hago, por 

ejemplo, una encuesta. 

Eso se pide, sí, aunque no tanto como se debería. Hacer un análisis más 

cualitativo y tomar a tu comunidad como un muestrario o como una fuente de 
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encuesta o investigaciones de mercado. Hemos hecho algunas cosas de esas 

pero no es tan común y no sé por qué porque yo lo haría.  

9. ¿Ese conocimiento ha orientado algún tipo de desarrollo de producto o 

servicio?  

Sí, claro. Ha habido casos en los cuales mucha gente empieza a pedir que se 

agregue un feature a un producto. A lo largo del tiempo lo piden y lo piden y es 

una constante y eso se convierte en un insight de negocios muy importante, 

muy valioso, porque tenés a tu público objetivo pidiendo un feature particular. 

Se ha evaluado y se ha podido desarrollar. O priorizar un tipo de contenido por 

sobre otro, porque funciona mejor. Eso es más común todavía. Lo que te 

permite este tipo de análisis es entender pautas de consumo, o lo que mejor se 

adapta o lo que la gente más consumen. Si la empresas de contenido ven que 

ciertos contenidos tienen más éxito porque la gente entra más, bueno, van a ir 

por ese lado, porque un diario, por ejemplo, mientras más público tiene más 

publicidad tiene. 

10. ¿Observaste algún cambio en las acciones de mkt a partir del uso de la 

herramienta? 

Sí, claro, es lo que hablábamos antes. Hay empresas y empresas, pero yo creo 

que las empresas exitosas son exitosas porque en alguna medida son 

permeables al feedback del cliente, del mercado. 

Hay empresas que son más rígidas o tradicionales y que van a confiar mucho 

más en un focus group de 15 personas, que en un estudio de social media. No 

digo que un focus group no sirva, para nada. Un focus group es algo que tiene 

una metodología y en social media sucede algo que para mi va a seguir y es 

que la gente vomita, escupe comentarios, no le importa nada, hoy te quiere y 

mañana te odia. Muchas veces las redes sociales tienen eso, la gente es muy 

ciclotímica, no es un ambiente controlado como un focus, a eso voy. Pero con 

el tiempo, uno puede entender si lo que sucede en social media no es una 

nube gaseosa. Las redes sociales son un lugar donde la gente entra a hablar 

muchas cosas, buenas y malas pensándolas y no pensándolas en absoluto. 

Justamente ahí es donde es necesario un análisis que indique donde prestar 

atención y qué hay que dejar pasar, a qué hay que prestar atención porque se 

dice de manera consistente por gente que no tienen que ver entre sí. Eso se 
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puede tomar y llevar a un focus group, a ver qué pasa. Lo que sucede en social 

media puede no ser una solución, sino un disparador para prestar atención a 

algunas tendencias.  

11. ¿Tus clientes emplean algún estándar externo o un manual o guía 

organizacional para la tarea de seguimiento y análisis de datos?  

La mayoría de las veces no. A veces lo van armando.  

Es muy difícil para nosotros armarlo para los clientes, porque no tenemos idea 

de sus organigramas, ni podemos meternos en la estructura organizacional del 

cliente. Sí tenemos nuestros procedimientos y controles de calidad para los 

informes que nosotros producimos y entregamos al cliente. 

12. ¿En qué tipo de información cree que hay que profundizar la observación 

y el seguimiento? 

Justamente lo que hablábamos, primero entender cuáles son sus objetivos. A 

veces es solo control de daños, o entender qué pasó con un tema en particular. 

Pero sobre todo entender cómo todo el proceso de medición colabora con su 

negocio, colabora con estar mejor posicionado con respecto a la competencia, 

a entender como benchmark qué es lo que la competencia está haciendo, 

cómo pueden mejorar, cómo pueden sacar ventaja. Uno tiene que tener un 

FODA en la cabeza y a partir de eso encarar el análisis. Entender la 

oportunidad que tengo con respecto a un competidor directo. Entender que 

tengo una comunidad a mi alrededor y utilizar la comunidad para mejorar mi 

producto y mi servicio y mi forma de llegar al cliente con encuestas y con 

cuestiones que voy realizando en el medio. Y no solamente como una vía de 

comunicar descuentos o lanzamientos y responder quejas y cuestionamientos 

del cliente. Tener una visión más de negocios y hacer entender que el 

marketing en generar demanda, más allá de generar campañas y poner fotos 

lindas. 

13. ¿Qué tipo de prestación buscan agregar o refinar en el servicio? 

Uno de los grandes desafíos de la industria es una inquietud desde el cliente y 

desde nosotros y es un poco complicado a nivel tecnológico que es que uno 

viene del estudio de mercado tradicional que tiene una zona geográfica, un 

rango etario, un rango socioeconómico, etc, y a partir de ahí se hace el 
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muestreo. Muchas de esas variables en redes sociales son muy difíciles. 

Cuestiones como rango etario en un monitoreo, zona geográfica a la que 

pertenece una persona, si es una persona que no está declarado en su perfil y 

si ese perfil no es público, es imposible saberlo. Entonces siempre está el 

desafío de entender desde dónde viene esa mención y ese usuario, su rango 

etario, Justamente porque no es un ambiente controlado. Es trabajar con 

mucha información pero que no está en un ambiente controlado. Te doy un 

ejemplo, en Twitter, si vos no ponés de dónde sos, las herramientas levantan 

que estás en Estados Unidos. Y tal vez estás en Ushuaia. Entonces si alguien 

hace una mención en español medio neutro, no sabés si está en cualquier país 

de Latinoamérica o en San Francisco. Y el cliente a veces te dice ¿estas 

quejas de dónde vienen? Y la verdad es que lo vamos a analizar lo mejor 

posible, pero esa es una barrera tecnológica que no depende del analista, 

depende pura y exclusivamente de la base con las que fue desarrolla esa 

plataforma. Esta es una de las cuestiones principales porque le quita variables 

controladas a este tipo de estudios. 
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1

¿Cuáles son, según tu opinión, las 

últimas tendencias en monitoreo y 

análisis de redes sociales?

Objetivo: Romper el hielo, dar la 

oportunidad de que se explaye 

sobre su visión sobre los que la 

compañías pueden hacer en redes 

sociales.

idem

"Todos los días hay algo nuevo"

"Los bancos en digital están atrasados en muchas cosas"

"había gustado una propuesta que me permitía a mí hacer 

las búsquedas"

"bajar variables, subir otras, poner y sacar palabras"

"no tener que estar llamando a la agencia"

"A veces nos piden cosas que definamos y uno no la tiene 

tan clara"

"están naciendo buenas herramientas"

"todavía nadie entiende mucho de métricas"

"¿Qué es el engagement?"

"Esos índices son engañosos"

2

¿En qué objetivos están enfocadas 

las acciones en redes de la 

compañía?

Objetivo: Saber si buscan aumentar 

visibilidad, participar de la 

conversación, aumentar el 

engagement, fidelizar clientes, 

buscar insights

¿En qué objetivos están 

enfocadas en las acciones en 

redes de tus clientes?
"qué se está diciendo, cómo" 

"canal de atención al cliente"

"un termómetro de lo que se está diciendo"

"el espíritu de la comunidad"

"todas las aerolíneas están"

"ser parte de eso"

"abrir un nuevo canal de comunicación con los clientes"

"programa de fidelización"

"objetivos duros, (…) este año"

" ventas, o crecimiento de fans"

"No sabe qué objetivos persigue"

"a nadie se le había ocurrido porque cómo un banco iba a 

estar en Facebook"

"a nivel mundial, no hay una estrategia"

"digamos que se usan como miedo de comunicación"

"Primero estar donde la gente está y comunicar lo que la 

gente quiere que le comuniquen que no es mucho"

"soporte al cliente"

"Facebook sea más lúdico"

"Twitter (…) atención al cliente"

"monitoreo de temas políticos"

"analizar el nivel de satisfacción de los usuarios"

"depende de cómo esté la marca"

"sumar fans a su base"

"aumentar la cantidad de personas que están hablando de 

la marca"

"El promedio (...) es que el 1% de tu base esté hablando. 

Nuestro objetivo es lograr más que eso"

"en Twitter es ser trending topic"

"les decimos “tenés que estar acá porque acá están tus 

clientes”. "

"quieren lanzar campañas"

"saber cuál es la repercusión de un producto"

"que hay muchas veces que no saben"

 "estar para estar" "porque la competencia está"

"un proceso de aprendizaje"

"rcomunicar su nuevo posicionamiento y su nueva marca"

"dialogar y para escuchar que pasa en el mercado"

"un 0800"

"tener un canal de comunicación" "engañoso"

3

¿De qué tipo de información hacen 

seguimiento?

Objetivo: Saber qué información 

les interesa. Establecer prioridades.

¿De qué tipo de información les 

interesa hacer seguimiento a 

tus clientes?

Objetivo: Saber cuales son los 

pedidos de los clientes. Qué 

prioridades les plantean. Si 

existe ¨tipos¨ de clientes según 

la información que les interesa.

"buzz sobre  la industria, sobre el mercado, sobre los 

problemas"

"seguimiento de hashtags y de campañas específicas"

"seguimiento numérico y le aportamos la cuota (…) 

cualitativa"

"influenciadores positivos (…) negativos"

"Facebook:  nuevos fans, engagement (Likes, Shares, 

Comments) alcance "

"Twitter: nuevos seguidores, retweets"

" YouTube: cantidad de reproducciones" 

"Google Plus: nuevos “+1”

"sea imagen, todo donde aparezca HSBC, eso es metódico 

y diario"

"dos veces por año (…) performance de HSBC en la página 

propia, en tu Fan page, en comparación con los 

competidores"

"Volúmenes de menciones hacia nuestro usuario"

"comentarios en la Fan page"

"menciones sobre la marca en en general"

"temáticas"

"De la competencia se hace muy poco seguimiento"

"ver cómo la población va migrando según las acciones 

que hacemos. "

"se mantengan en el target que definimos"

"qué difusión tuvo tu post" 

"identificar a los líderes de opinión"

"ROI nuestro"

"cantidad de impresiones versus la cantidad de gente que 

cliqueó"

"buscan un análisis más cuantitativo que cualitativo"

"necesito leerlo en 3 minutos"

"fans (…) engagement (…) el estilo es planilla de excel"

"

"escuchando y recopilando qué es lo que piensa la gente, 

identificando mitos sobre el producto"

"La red te puede decir todo"

"Las quejas las empezás a escuchar en las redes"

"Te podés adelantar a una crisis."

"qué es lo que quiere y qué es lo que espera el 

consumidor"

4

¿Qué herramientas usan para hacer 

el seguimiento de esa información? 

Objetivo: Saber qué herramientas 

usan y para qué  

¿Qué herramientas utilizaban 

antes? 

Objetivo: Saber qué camino 

recorrieron sus clientes antes 

de optar por una herramientas 

más sofisticada.

"Radian6 porque te permite saber cuántas menciones, 

cuáles fueron los temas y nos da la posibilidad de aplicarle 

(…) sentimiento" 

"los picos, los influenciadores" 

"para detectar posibles casos críticos"

"para que nos avisen enseguida si están hablando de 

nosotros"

"complementan: Facebook Insights, Excel Tweets"

"Reportes Facebook: (...) muy buenos y completos"

"Twitter Counter: (...) gratuita"

"métricas y estadísticas (…) por industria y tendencias. 

socialbakers.com" 

"No sé"

"Para la parte de relaciones públicas se contrata una 

empresa de monitoreo"

"La otra parte, hay contratada una agencia de diseño (…) 

hace muchas cosas manuales)

"Netbase"

"hay volcarle tu análisis " 

"Facebook Insights, mucho"

"click through rate, métricas típicas de cualquier campaña"

"Nosotros los hacemos semanalmente para ir cambiando"

"No sé qué herramientas usa la agencia"

"Twitter nos fijamos cuántos retweets"

"para campañas usamos Socialmetrix"

"Facebook Insights, Social bro (la versión gratuita), Tweet 

Reach"

"Siempre estoy probando los trials"

"Socialmetrix"

"Para medir el buzz, Radian6"

"monitorea todas las conversaciones y sabés desde donde 

están hablando y qué están diciendo"

"combinar" "armar un mapa"

"También está el research: estar y leer y meterte."

"Facebook Insights te da buenos reportes, pero no te 

reporta ningún valor sentimental"

"Facebook Insights te da muchos datos duros y hay algunas 

estadísticas (...) son cuestionables"

"Social Tools, Fun Machine, esas te dan reportes pero 

5

¿Cómo eligieron esas 

herramientas?

Objetivo: Saber qué valoran de la 

herramienta por sobre otras. Saber 

si contemplaron solo la capacidad 

de monitoreo o también la gestión 

de cuentas

¿Qué inquietudes plantearon 

tus clientes al acercarse a pedir 

una solución? 

Objetivo: Saber con qué 

expectativas llegan a 

convocarlos. Si sus clientes 

saben lo que necesitan o buscan 

orientación no sólo con 

respecto a métricas sino a la 

dinámica de las redes sociales 

en general

"nos llegan varias propuestas de herramientas"

"las vamos probando" 

"las mas completa entra"

"vienen junto con los canales de redes sociales"

"prueba y error. Fue como si fuera un clipping  del online"

"pedimos a nuestra agencia de publicidad un informe a 

ver dónde estábamos parados (…) fuimos ajuntándolo 

cuando lanzamos" 

"No hicimos un relevamiento de herramientas"

"Todavía nos falta mucho"

"Se necesita gente y decisión estratégica de hacerlo"

"una conference por semana"

"todas tenían un pero"

"Socialmetrix (…) Cualquier cambio que quieras hacer 

(…)llevaba dos días"

"La de SAP la seteas vos"

"En Twitter usamos una herramienta de gestión diseñada 

específicamente"

"Radian 6 (...) no levantaba casi nada de Facebook"

"Facebook Insights es bastante pobre. Sacamos el  

engagement, (...) likes por día."

"Facebook Insights (…) no hay mucha opción"

"Socialmetrix trabajamos desde hace un tiempo"

"Probamos Radian 6, (…) salía casi lo mismo y no nos 

pareció tan buena"

"Socialmetrix nos pareció la mejor, el soporte al servicio 

(...) era bueno."

"Radian6 nos llegó a través de Comscore"

6

¿Cuáles son los principales rasgos 

distintivos? 

Objetivo: Saber en qué se 

diferencian de las demás.

Idem 

"capacitaciones"

"ajustando los términos de búsqueda"

"principalmente semántica" 

"Son gratuitas"

"podés saber más"
"No, no sé." "Podés investigar un poco más profundo"

"Socialmetrix te cobra según tu pool de información"

"vos tenés acceso al dashboard (…) y haciendo doble click 

podés abrir"

"Vos vas ahondando en cada comentario "

"buena, también depende qué tanto le quieras sacar el 

jugo vos"

"la configuran ellos"

"te arman todo el entorno de palabra"

"si vos arrancás de cero (…) es muy probable que (…)o no 

seas tan exhaustiva"

"en quince días lo tenés funcionando"

"Levanta bien las menciones"

"Tiene un orden descendente por tiempo, (...) buenas 

segmentaciones posibles"

"al sentimiento, le falta. De última lo lees y lo tenés que 

hacer vos"

"la más coherente"

"Lo pro: te lee todo" "los seteos identifican positivo y 

negativo"

"un montón de funcionalidades para filtrar"

"están leyendo un poco más Facebook, aunque con 

algunas limitaciones de privacidad"

7

¿Qué tipo de información relevante 

les provee esta herramienta?

Objetivo: Saber qué información 

comenzaron a considerar a partir 

del uso de las herramientas 

elegidas.

¿Qué tipo de información es la 

que más valoran tus clientes?

Objetivo: Saber si tienen un 

recepción positiva o reticente 

de la información que proveen, 

si tienen una actitd pedagógica 

con sus clientes.

"Radian6 levanta las menciones"

"El factor humano es irremplazable"

"como evolucionó el sentimiento en el tiempo"

"La información es infinita"

"los intereses de tus fans "

"datos demográficos"

"desde que página vienen o a qué página van"

"te permite tomar decisiones sobre qué contenido 

postear"

"no sé la herramienta en sí"

"yo recibo lo que es imagen y la parte que es más 

comercial"

"módulos"

"sentimiento"

"dónde se originan las conversaciones"

"nube de palabras"

"línea de tiempo"

"cuando vos detectás los comentarios negativos podés 

saber y responder a esos usuarios puntuales"

"rankear su grado de influencia"

"Socialmetrix, te permite atacar ese problema de raíz."

"Monitoreamos mucho la competencia. Nos interesa saber 

el tono en el que están hablando"

"Es difícil que el cliente te tire un insight de lo que quiere"

"Cómo se reparte la torta de menciones con la 

competencia" "la evolución de menciones, qué pasó si 

hubo un pico. "

"por campaña, quieren saber todo lo que se dijo en todos 

lados"

"No hay muchos parámetros. Cada red tiene una 

comunidad atrás. Nosotros trabajamos con cervezas, con 

Efectivo Sí, cuadernos Éxito, Epson móvil, telefónica, FIAT. 

Todas son diferentes. "

8

¿En qué medida les permite 

profundizar acerca de los perfiles 

de los consumidores?

Objetivo: Saber si la información 

del monitoreo les ha ayudado a 

conocer más a sus consumidores y 

en qué medida

idem

Objetivo: Saber si la 

información que da la 

herramienta es utilizada para 

orientar las acciones de mkt y si 

es posible que comenten algún 

caso. Saber que tanto están 

involucrados en el diseño de 

actividades desde su posición 

externa.

"está en las estadísticas de Facebook"

"quiénes son tus fans, qué edad tienen, desde donde 

están posteando"

"Sí"

"información de los perfiles de nuestros seguidores y sus 

intereses"

"De eso nada¨

"Siempre algo sacás" 

"nos sirvió hacer encuestas en particular (…) a través de 

redes"

"buen profile a través de eso"

"No tanto"

"Podés identificar perfiles políticos"

"Se identifican influenciadores"

"Sí, obviamente"

"también hacemos testeos old school, con agencias de 

testeos con nuestro equipo de research"

"para corroborar nuestro target" "Eso puede cambiar en el 

tiempo"

"Lo vimos en la página de Facebook y lo corroboramos con 

estudios afuera"

"utilizamos las métricas para saber qué gusta y qué no "

"El seguimiento de los perfiles que podés hacer es 

limitado"

"no me da el tiempo para evaluar los comportamientos y 

los gustos de la cantidad de personas que hay en mi base 

de fans"

"No, no porque el monitoreo está muy enfocado a la marca y al producto"

"Esa es la cuestión" 

"Hoy (…)puedo segmentar por sexo, por geografía, por 

edad."

"Dentro de Facebook son  todos perfiles. Se está tratando 

de sacarlos "

"Ese es el  principal propósito de los concursos"

"Algunos clientes piden hacer una investigación más 

profunda sobre qué les gusta a sus fans. El objetivo es 

hacer acciones mejor dirigidas y por menos plata"

"Los insights sobre los consumidores sirven para eso"

9

 ¿Ese conocimiento ha orientado 

algún tipo de desarrollo de 

producto o servicio? 

Objetivo: Saber si la información 

del monitoreo les ha ayudado a 

conocer más a sus consumidores y 

en qué medida

idem

Objetivo: Saber qué 

información proveen a sus 

clientes para conocer más a los 

consumidores.

"Nosotros elevamos la información a los distintos 

sectores"

"ya la para la próxima campaña se tienen en cuenta"

"los distintos sectores tomarán sus decisiones"

"comunicar paquetes turísticos"

"hay un caso de LAN Perú"

"el departamento comercial decide (…)comunica" "no se 

da tanto el camino inverso"

"momento verde"

"No. A ver, cómo funciona una cuenta corriente o una caja 

de ahorro, no."

"Sí con respecto a qué tipo de beneficio nos convenía dar a 

la gente o no"

"La relación entre las redes sociales y una marca (...) tiene 

que ver con cómo vos le podés mejorar la vida"

"Se podría hacer, pero no. "

"Sí. Yo lancé acá, en Argentina, Retro Snack’s"

"Eso es user generated content. Hacés que el usuario 

defina tu producto"

"Do us a flavor. La gente propone sabores de Lays en 

internet"

"nunca lo vi"

"sería muy útil que lo hicieran"

"no creo que cambien el diseño de un auto por Facebook"

"mucho más probable que cambie alguna comunicación"

"sí, hay customizaciones"

"más que productos, trabajamos conductas"

"Mucha de la tecnología sale de la escucha del usuario"

"posiblemente las redes colaboren a toda la investigación 

de mercado"

10

¿El seguimiento de la información 

que realizan orientó alguna 

decisión o cambio en sus acciones?

Objetivo: Saber si la información 

que les da la herramienta es 

utilizada para orientar las acciones 

de mkt y si es posible que 

comenten algún caso.

¿Observaste algún cambio en 

las acciones de mkt a partir del 

uso de la herramienta?
"Totalmente"

"target"

"cada red social tiene además su modo de expresión"

"en base a eso ajustamos continuamente"

"sí" 

" contenido (…) diferente para cada canal en particular"

"algo que nació en las redes (…) fue llevado a focus "

"En las redes, sí, totalmente" 

"No podés no aprender"
"totalmente" "Es clave, sí."

"Yo exijo mucho"

"hago muchas recomendaciones al respecto"

"no creo que lleguen a un nivel en el que se toman 

decisiones"

"las campañas llegan desde mucho más arriba" 

"Sí, claro, de marketing y de comunicación" 

"detectado problemas (…)de conocimiento, entonces se 

empezaron a generar tutoriales"



11

¿Emplea algún estándar externo o 

un manual o guía organizacional 

para la tarea de seguimiento y 

análisis de datos? 

Objetivo: Saber si tienen un 

procedimiento de monitorización 

establecido y escrito, si hacen 

cruces de información, o si lo hacen 

¿Tus clientes emplean algún 

estándar externo o un manual o 

guía organizacional para la tarea 

de seguimiento y análisis de 

datos? 

"el monitoreo no"

"Para todo lo que es publicación, sí "

"vamos ajustando (…)el informe según (…) las limitaciones 

que puede tener la herramienta"

"Tenemos configurada la alerta por cualquier situación de 

crisis¨

"reportes semanales, mensuales y semestrales"

"manual de uso que compartimos con las agencias"
"Nosotros empezamos en Argentina con todo esto, obviamente no había nada"

"muy artesanal"

"No"

"parámetros externos"

"cada país tiene lo suyo"

"no tiene una estandarización global"

" Locamente sí , tenemos nuestro set de cosas que 

medimos"

"Según el estadío de cada marca se le piden diferentes 

cosas a cada campaña"

"Nuestra agencia lleva tiempo con nosotros, tenemos 

mucha historia"

"se mide contra sí mismo y contra campañas pasadas"

"las marcas grandes tienen un supuesto manual" 

"en general no lo comparten"

"Nos piden algún slide de métricas globales"

"Sí, se arman ad hoc para cada empresa"

"Hay guías generales de cómo tratar un troll"

"pilares de ciertos contenidos"

12

¿Cuentan con apoyo externo para 

las tareas? Si es así, ¿Qué función 

cumplen?

NO

"diseño de aplicaciones, al diseño gráfico"

"Esta todo tercerizado en agencias"

"agencias que monitorean lo que se habla de nosotros"

"agencia que hacen más contenido"

"otra agencia que nos ayuda con la parte de contact 

center" 

"contrato global con JWT Glue"

"una agencia de investigación"

"community managers"

"Sí" 

"concursos"

"contenidos"

"la agencia oficial donde está el  community manager y 

que maneja la página día a día "

"pool de agencias (…)marketing de guerrilla, viralización "

---- ----

13

¿En qué tipo de información cree 

que hay que profundizar la 

observación y el seguimiento?

Objetivo: Abrir la posibilidad de 

una mirada crítica sobre las 

expectativas no cumplidas y lo que 

aún falta por hacer.

idem

"penetración de smartphones"
"tenemos mucho por recorrer"

"Recién hoy tenemos una audiencia considerable"

"hay más pasivos"

"Te perdés mucha información de esa gente" 

"no tiene voz y no se engancha y no sabés quienes son"

"la competencia"

"Lo que va a importar de acá al futuro no es tanto el 

número sino la calidad"

"Falta más análisis del contenido"

"Hay comentarios que podrían ser insights"

"hay que ver qué predisposición es para hacer algo al 

respecto"

"Hay que entender que hoy la gente tiene el poder"

"Si escuchás podés aprender"

"Todo eso (…) lo podés capitalizar."

14

¿Qué es lo que les falta a las 

herramientas de seguimiento que 

usan hoy? 

Objetivo: Saber qué tipo de 

información necesita para tomar 

decisiones y cree que puede 

obtener de las redes sociales. Saber 

qué expectativas tiene con 

¿Qué tipo de  prestación buscan 

agregar o refinar en el servicio?

"no creo que se pueda llegar a hacer"

"no pueden leer al 100% el sentimiento"

"son muy completas"

"desafío que tenemos es “analizar” y “hacer” con toda la 

información que tenemos disponible" 

"No sé si una herramienta puede hacer eso"

"Quizás lo que se necesita es plata"

"los comentarios negativos y positivos (…) y tipo de 

comentario"

"habría que trabajar más en premiar al que está contento"

"La ironía no la detecta, el lunfardo tampoco"

"falta un algoritmo que sea muy inteligente que lea los 

comentarios realmente bien"

"Qué sea todo automático"

"mejorar el análisis de sentimiento"

"les falta tener más índices de guía"

"¿Eso con qué lo comparo?"

"No hay buenos parámetros establecidos"

"Ese es un problema de las herramientas" "y también de 

mercado"

1
"juegan mucho con la ironía"

"tengo que ver el contexto"

"hay cuestiones puntuales de Argentina" "Los

argentinos,usan mucho el doble sentido y la ironía"

"también tiene que ver el contexto externo"

"Siempre tiene que haber un factor humano que esté

controlando" 

2
"Exitosas los definimos como: comments, shares y likes, 

pero bueno, siempre que sea positivo"

"No hay un parámetro de éxito universal"

"¿Cuánta gente tiene que participar de un concurso? Y no 

sé"

"Las comercializadoras de las herramientas también te van 

guiando"

"vos tenés que tener muy en claro a qué tipo de target 

estás apuntando"

3 "Las redes sociales no son el lugar adecuado para vender"

"Las conversaciones en las redes suceden y es el usuario el 

que tiene el poder"

"Entonces las redes son un lugar de escucha y de 

interacción con el consumidor, no de venta"

"¿Se puede vender en una red? Sí. Pero hay un camino 

para hacerlo"

"Una red va madurando hasta que puedas llegar a tener 

una cantidad de fans  fieles, embajadores,  que podés 

llegar a monetizar."

"Monetizar no significa una transacción comercial. Si yo 

4

"pasa que eso que hiciste y que funcionó, cambia el

contexto la situación o las condiciones del cliente y no

vuelve a funcionar"

"la experiencia que tuviste ayer no te sirve para mañana 

porque todo cambia tan rápido y tan drásticamente"

"Hay cosas que no las tenés tan claras"

"Obviamente que las redes sociales no se pueden 

controlar"

"Nosotros tenemos una estrategia muy líquida, aunque el 

nombre lo impuso Coca Cola."

"Normalmente vos tenías una idea, la diseñaba la agencia 

y la mandabas y después veías que había pasado"

"Nosotros hoy diseñamos cinco ideas, las mandamos al 

mercado  por las redes y a la semana vemos que pasó"

"Evitamos hacer una estrategia a tres meses”

"Tratamos que sea todo movible todo el tiempo" " Es lo 

que nos ayuda a ser más relevantes"

"en las redes hay lo que nosotros llamamos “contenidos 

líquidos”"

"La red es manejada por la gente, no por la empresa"

"  La empresa que cree que maneja la red,(...) se equivoca"

"si te quiere insultar o te quieren agradecer, van a entrar a 

las redes a hablar"

"en la Fan page  de al lado, o en el blog que encuentra" 

5
"El tema también es ver qué se selecciona de todos esos 

datos"

"el desafío que tenemos es “analizar” y “hacer” con toda la 

información que tenemos disponible "

"Vinieron empresas a mostrarnos monitoreo"

"la verdad es que vinieron a mostrarnos tanta información

que no sabés qué hacer con todo eso, con toda esa

información"

"tenías tanta información que no había gente ni tiempo

para mirarla, ni gente para analizarla, ni capacidad para

poder accionar"

"lo podés escuchar todo"

"La pregunta es qué es lo que el cliente quiere escuchar"

"en proceso de licitación nosotros preguntamos al cliente:

¿ustedes quieren escuchar lo que el cliente tiene para

decir?"

" Y después les preguntamos: ¿lo pueden responder?"

6

"Ahora viene un trabajo de evangelización interno"

"que todas las áreas empiecen a saber que existen estas 

redes"

"ue pueden compartir contenido"

"que pueden generar interacción a través de ellas y ver los 

resultados" 

"no hay una integración directa de la herramienta con

otras áreas de la compañía"

"Si la gerencia técnica, por ejemplo, quiere información,

se las paso yo"

"No está integrada con nada más. No la usa todo el

mundo"

"Quizás se podría integrar con ventas o con el sistema de

gestión"

"Algunos tenemos acceso a las dos herramientas, pero no

podemos cruzar la información de las dos"

"La cruzo manualmente" "Cuando usamos herramientas

que combinaban análisis y gestión eran malas en análisis y 

"en el fondo no sabés qué tanto aporta eso a nivel 

estratégico"

"también hay que ver qué predisposición es para hacer 

algo al respecto"

"Cuando la estrategia regional está definida… bueno, no 

hay mucho que pueda hacer"

7

"algo que nació en las redes (...) fue testeado, fue llevado

a focus"

"dio que la gente lo conocía bien" 

"hoy funciona como el ícono de todas las comunicaciones

de LAN" 

"eso permitió que se aplicara en toda una campaña de

branding que involucraba a otros medios, no solo

digitales"

"todo eso ocurrió de lo que nació de una campaña online"

"Nosotros también hacemos testeos old school" 

" afuera" "con agencias de testeos con nuestro equipo de 

research"

" cuando sacamos las galletas comenzamos a migrar un 

poco el target" "Lo vimos en la página de Facebook y lo 

corroboramos con estudios afuera"

"El planteo fue “estamos viendo esto" (...) hagamos un 

estudio ad hoc para ver quién consume Toddy y qué tono 

le gusta, etc”. 

"podés sacar insights que hace diez años atrás solo podías

conseguir si hacías focus groups"

" Para obtenerlos hay que estar, participar, monitorear,

pero sobre todo hay que estar"

El rol de la investigación de mercado tradicional con respecto al 

marketing en redes sociales

Nuevos desafíos: el manejo de grandes magnitudes de datos

TEMAS EMERGENTES DE MANERA ESPONTÁNEA

Algunos de los desafíos del análisis de sentimiento: precisión y 

tiempo

Parámetros de éxito para acciones de marketing en redes sociales: 

algunas hipótesis

Preguntas corrientes: ¿Es posible vender en redes? ¿Cómo se 

monetizan las redes sociales? 

La volatilidad de las reglas del juego en redes sociales 

Las redes sociales y el camino hacia la integración de diversas 

disciplinas dentro de una compañía
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"vamos a un tipo de disciplina completamente integrada"

"contact centers poco a poco van incorporando tecnología 

asociada a Social media"

"el análisis y entendimiento de la opinión pública"

"No es una tendencia nueva, es una constante"

"las últimas tendencias en realidad tienen que ver con 

cómo adaptarse a ciertas restricciones que tenemos con 

las herramientas"

"Hubo un período, que por suerte se está terminando"

"tenemos que estar en redes sociales porque tenemos 

que estar” "No había un objetivo claro" 

"cuál es el objetivo dentro de lo que es marketing" "es  

generación de la demanda" 

"voy a estar en las redes con un objetivo comercial"

"Otra es un objetivo de posicionamiento" "soporte post 

venta"

"la mayoría tiene objetivos de research o de 

conocimientos del consumidor"

"conocimiento del consumidor (…) del consumidor del 

competidor, de la industria"

"medir cuál es el impacto o el resultado de su marca en los 

medios sociales"

"Las empresas de servicios al consumidor final en general 

lo que buscan es generar engagement, identidad de 

marca, generar que la gente participe y los conozca más y 

por el  otro lado, atención al cliente"

"Empresas que no llegan directamente al consumidor final 

lo quieren es medir que es lo que está pasando"

"Sucede con partidos políticos también"

"Muchas empresas lo están tomando como un medio de 

comunicación más hacia sus clientes"

"Hoy lamentablemente el foco está puesto en cantidad de 

fans, cantidad de likes que generé, cantidad de retweets, 

etc"

"Eso es lo que la mayoría de la gente ve un principio"

"podés armar dos subgrupos"

"un subgrupo sería todo lo que es métricas de la actividad, 

o performance de la actividad en redes sociales"

"por otro lado todo lo que es la parte de research, o 

entendimientos por técnicas de text mining todo lo que es 

la opinión del consumidor"

"Tenés Customer voice por un lado y por otro lado todo lo 

que es activity"

"no tienen ni idea"

"no saben dónde están parados. No saben dónde está la 

competencia"

"Una medición, en realidad, responde a un objetivo. (…) 

Sino no nos sirve de nada"

"De todo, hay de todo"

"Algunos no utilizaban nada"

"Otros utilizaban herramientas básicas de monitoreo que 

pueden ser Hootsuite"

"combinan gestión con reporting"

"Algunos (...)vienen de Radian 6" 

"Otros clientes que son más de Research vienen de utilizar 

herramientas que son más de BI como SAS o SPSS"

"Muchas veces llegan con lo que las agencias de 

publicidad les están brindando"

"son métricas de campaña, (…) de agencias"  "les está 

faltando la medición de cómo eso impactó en su negocio."

"antes no tenían un tracking de lo que pasaba en los 

medios sociales"

"Antes se llevaban adelante a paneles de investigación, 

de la forma tradicionl"

"creo que se complementan"

" las compañías no tienen un foco"

"el problema que tienen las compañías es que no se hacen 

preguntas para investigar"

"ese es el punto de inflexión que se está dando, o 

esperamos que se dé entre este año y el siguiente, y es 

que aparezcan las preguntas"

"vienen con expectativas de precisión"

"Después tenemos también un grupo que se acerca sin 

saber bien qué tiene que medir o cómo armar sus 

métricas"

"Las empresas, en realidad, tienen objetivos que es 

vender más, reducir costos y optimizar los procesos"

"Las campañas, la publicidad, son un instrumento súper 

válido, pero el objetivo tiene que ser crear demanda" 

"Muchas veces hay que ir a lo básico, las empresas quieren 

saber cómo les fue en las campañas, quieren saber cómo 

repercutió, si tuvo alcance viral. Qué es lo que la gente 

dijo"

"También hay una medición de objetivos versus 

conversiones, y con conversiones me refiero a ventas o a 

la creación de prospectos de clientes que tuvo como 

consecuencia una campaña en particular.

"Nosotros, que tenernos una empresa más de 

investigación de mercado lo que se buscamos es entender 

cuáles son las variables que hoy están definiendo la 

competitividad del producto"

"el manejo de conflictos (...) resolverlos antes de que se 

genere un problema a nivel marcario"

"la calidad de la información y la precisión en la detección de sentimiento, especialmente en español y en portugués que son los dos idiomas en los que nos especializamos"

"Intellignos lo que hace es este tipo de monitoreo pero 

con un gran foco en el análisis cuantitativo, a nivel 

estadístico"

"generar una gran cantidad de información valiosa, con un 

foco muy fuerte de negocios"

"muy diferente al enfoque de una agencia"

"No estamos casados con ninguna herramienta"

"Symosos, SM2, Radian 6, Socialmetrix Echo, Tweet Reach" 

"todas las herramientas trabajan bien para cualquier 

idioma" "algunas trabajan mejor como CRM, otras para la 

gestión de comunidades"

"Pero lo más interesante es que cuando uno empieza a 

hacer preguntas, a forzar preguntas, es que se dan cuenta 

que la capacidad que tiene la información de mejorar los 

resultados de la compañía"

"se trabajaba mucho en posicionamiento, entonces, eran 

cosas efímeras"

"La verdad es que no todos los clientes valoran lo mismo"

"Hay clientes que valoran más información proveniente 

de Twitter, hay otros que valoran más información 

proveniente de hacer text mining en comentario de 

Facebook"

"clientes que están haciendo pre lanzamientos y quieren 

saber qué buzz hay en Internet"

"Las recomendaciones de negocio, los insights de negocio 

y de mercado"

"Sirve muchísimo, sin embargo yo no descartaría tener un 

panel de control"

"Por un lado es muy bueno, porque me da mucha 

información con poco sesgo"

"metodológicamente hablando tiene muchas contras 

inevitables"

"En  general no están haciendo consumer profiling"

"No hay nada consolidado que te de información detallada 

de los perfiles de usuarios."

" Antes no era posible, es solo una cuestión de tiempo."

"Hacer behavior análisis sobre el tipo de perfil, basándote 

en opiniones, no hay muchos clientes que lo puedan 

consumir"

"a nivel de patrones de comportamiento, eso es súper 

importante"

"análisis del camino crítico a la conversión"

"En Twitter, no hay una cuestión de comportamiento de la 

que agarrarte"

"Sí podés entender (...) si es más influyente o menos 

influyente"

"Yo no puedo saber los hábitos de consumo, sus gusto, sus 

preferencias, si participan en otras redes de de manera 

directa"

"Tenés que generar un plataforma de investigación para 

eso.  No puedo saberlo si no hago, por ejemplo, una 

encuesta"

"Eso se pide, sí, aunque no tanto como se debería"

"Sí, sí. En casos de partidos políticos, se va modificando la 

pauta de comunicación, o ajustando"

"más difícil en compañías de consumos masivo"

"las modificaciones se deciden en los headquarters, no sé 

si en Latinoamérica"

"Del producto per se, no"

"decisiones de productos ya las tienen tomadas en otros 

lugares"

"están más orientados a observar las crisis "

" Los casos que conocemos están asociados más a la 

industria servicios"

"En Estados Unidos sucede bastante"

"Sí, claro"

"agregue un feature a un producto"

"priorizar un tipo de contenido por sobre otro, porque 

funciona mejor"

"Lo que pasa en América latina (…)lo que se trabaja es en 

la comunicación del producto" "visto cambios de approach de campañas, de comunicación"

"yo creo que las empresas exitosas son exitosas porque en 

alguna medida son permeables al feedback del cliente, 

del mercado"



"Nosotros trabajamos con dashboards, scorecards y 

reportes de compañías que analizan los headquarters en 

Estado Unidos"

"sí, hay un sistema de información ya armado."

"progresivamente se ha ido formalizando "

"trabajamos con algunas compañías en hacer manuales, 

(...) cómo se mide, con qué frecuencia, cuál el impacto de 

cada métrica en el negocio"

"La mayoría de las veces no. A veces lo van armando"

---- ---- ----

"en empezar a entender cómo lo que sucede en medios sociales impacta directamente en el negocio"

"Si vuelvo un poco hacia atrás, antes te decía que hay un 

primer layer de compañías en una instancia primaria"

"también hay profesionales que están en esa primera 

instancia"

"no encontrás muchos estadísticos, matemáticos o 

economistas (...) involucrados en hacer análisis de la 

información de opiniones en social media"

"entender cuáles son sus objetivos"

"cómo todo el proceso de medición colabora con su 

negocio, colabora con estar mejor posicionado con 

respecto a la competencia"

"entender como benchmark qué es lo que la competencia 

está haciendo, cómo pueden mejorar, cómo pueden sacar 

ventaja"

"Lo que está faltando es que permitan generar reportes 

que vinculen resultados de las compañías con esa 

información"

"lo que faltaría es que tengan reportes de consumer 

profiling"

"Mas el foco en lo cuali y cuantitativo, en cuanto a social 

media reasearch y no tanto en social media analytics "

"Nosotros estamos trabajando en ese sentido: que 

nuestros clientes puedan integrar nuestros sistemas con 

los sistemas legacy que tiene"

"No veo a los otros grandes players de social listening 

como Sysomos o Alterian ninguno está haciendo una 

integración completa"

"uno viene del estudio de mercado tradicional que tiene 

una zona geográfica, un rango etario, un rango 

socioeconómico, etc, (...) Muchas de esas variables en 

redes sociales son muy difíciles"

"es una barrera tecnológica que no depende del analista, 

depende pura y exclusivamente de la base con las que fue 

desarrolla esa plataforma.  Esta es una de las cuestiones 

principales porque le quita variables controladas a este 

tipo de estudios."

"Se evolucionó primero en términos que contenido que

en investigación de mercado"

"se avanzó mucho más en lo que es comunicación y social 

media analytics , que en lo que es consumer profiling , que 

sería más social media research"

"Lamentablemente porque es parte de la visió"

"Si tenés esta información qué pensas hacer al respecto,

qué peso le das a esta información"

"ahí el juego va en que la información gane reputación"

"las decisiones de modificación de producto(...) son

pesadas " 

"hay que tener muchos sustento"
"una posible solución es que las herramientas permitan

una integración con otros sistemas de la compañía"

"lo que hay hoy es una desvinculación de las diferentes

fuentes de información"

"Mi CRM está desvinculado de mi herramienta de social

media analytics"

"con mi herramienta de gestión, mi plataforma de Google

Analytics, de web analíticas"

"La integración de la información es lo que le da lógica

analítica a la compañía, sino es como que la compañía se

vuelve esquizofrénica"

"En monitoreo y seguimiento, análisis y research  sobre el 

comportamiento del consumidor en un momento no muy 

lejano se va a terminar integrando con el resto de las áreas 

de negocio"

"La visión que tenemos de lo que va a suceder es que 

distintas disciplinas que antes estaban completamente 

disociadas como Customer Care, Research, Marketing, 

Competitive Intelligence, Customer Intelligence" "se 

termina compactando todo en una nueva disciplina"

"cualquier metodología de la investigación de mercado

tiene sus cuestiones, los paneles tienen un sesgo"

"Ese sesgo se ve bastante resuelto en un ambiente donde

casi te diría que la persona opina libremente."

"es parte de la visión. Si tenés esta información qué

pensas hacer al respecto, qué peso le das a esta

información"

"ahí el juego va en que la información gane reputación"

"Pensá que de las decisiones de modificación de producto

de una cadena productiva son pesadas"

"hay que tener muchos sustento"

"No es lo mismo que vayas a hacer un focus group y antes

de hacerlo ya tenés todos los datos de los participante"

"esa información en las redes sociales no está disponible"

. 

"Hay empresas que (...) tradicionales que van a confiar 

mucho más en un focus group  de 15 personas, que en un 

estudio de social media"

"Un focus group  es algo que tiene una metodología"

"y en social media  sucede algo que para mi va a seguir y es 

que la gente vomita, escupe comentarios, no le importa 

nada"

"la gente es muy ciclotímica, no es un ambiente 

controlado como un focus"



Alterian SM2 Radian 6 Attensity Socialmetrix Sysomos Socialmention

Website http://www.alterian.com/socialmedia/products/sm2/http://www.radian6.com/ http://www.attensity.com/home/ http://socialmetrix.com/es/productos/socialmetrix-echo/http://www.sysomos.com/ http://www.socialmention.com

Redes sobre las que opera
Facebook, Twitter, YouTube, 

comentarios de Foursquare, etc 

Twitter, Facebook, YouTube, Blogs, 

foros, otros

Twitter, Facebook, YouTube, Blogs, 

foros, otros

Twitter, Facebook, YouTube, Blogs, 

foros, otros

Twitter, YouTube, Facebook, LinkedIn, 

otros

Twitter, Facebook, FriendFeed, 

YouTube, Digg, Google y otras 100

Permite gestionar diferentes cuentas Si Si Si Si Si (Heartbeat) Si

Ofrece métricas propias Si Si Si Si Si Si

Reutiliza métricas de otras herramientas No (no integra google analytics) Si (puede integrar google analytics) No No Si (puede integrar google analytics) No

Acceso a Facebook Insights No No No No Si

Acceso a Twitter Firehose No Si Si No Si No

Daily Volume Engagement Level Daily Volume 
Comparación cantidad de menciones 

por período de tiempo
Estádar Strength

Share of Voice Language Share of Voice Número de menciones Número de menciones Passion

Datos demográficos Media Time Datos demográficos Máximo de menciones Máximo de menciones Reach

Content Emotion Region Datos geográficos Analíticas de Twitter Sentiment

Top Domains and Authors Impacto Top Keywords

Generosity Top Users

Amplificación Top Hash Tags

Top Mentions

Reconocimiento de influenciadores Si Si Si Si Si Si

Análisis de Texto (Word Cloud) Si Si Si Si Si Si

Analisis sentimental Si (Avanzado) Si (Avanzado) Si Si (Avanzado) Si (inglés) Si (básico, humano)

Se puede integrar  a CRM No Si Si (con SAP, Oracle-Siebel, salesforce.com, Kana, eGain, y Microsoft CRM)Si Si No

Comparación con competidores Si Si Si Si Si Si

Multilenguaje Si Si Si (32 idiomas) Si (Inglés, Portugués y Español) Si Si

Idioma nativo Inglés Inglés Inglés Español Inglés Inglés

Acceso Pago Pago Pago Pago Pago (contratos por 1 año) Gratis

Demo A pedido Video online A pedido A pedido A pedido -

Trials gratuitos Si Si No No No -

Limitaciones trial gratuito 7 días tiempo determinado - - - -

Versión Gratuita No No No No No -

Limitacion versión gratuita - - - - - Uso personal y no comercial

400 USD al mes por 10000 menciones 600 USD por mes paquete básico 500 USD por mes Básico 800 USD por mes paquete básico MAP 2750 USD por mes Uso comercial

600 USD al mes por 20000 menciones Hasta 10000USD paquete Pro 1500 USD por mes Premium Heartbeat 550 USD por mes 100 USD por mes.

100K Anual Heartbeat Pro 1100 USD por mes

Heartbeat matricula por única vez USD 

500

Soporte online Si Si Si Si Si No

Entrenamiento Si Si Si. Attensity Education Program Si Si No

Foro o blog propio Si Si Si Si Si No

URL del blog
http://blog.sdlsm2.com/social-

media/popularity-vs-influence/ http://www.salesforcemarketingcloud.com/blog/http://blog.attensity.com/ http://socialmetrix.com/es/blog/ http://blog.sysomos.com/ -

Opinión referentes de la industria Muy usada. Líder Líder. Muy usada. Poderosa. Muy usada Muy usada. Lider Muy usada Básica

Planes Pagos

Métricas principales

Máximo y mínimo de menciones por 

tópico

Comparación cantidad de menciones 

por período de tiempo



Klout Twitalyzer Socialbro Hootsuite Facebook Insights Easy Promos The Fan Machine Social tools

http://klout.com http://twitalyzer.com https://www.socialbro.com/ http://hootsuite.com/ facebook.com/insights http://www.easypromosapp.com/ http://www.thefanmachine.com/es/ http://www.socialtools.me/

Twitter, Facebook, Google +, LinkedIn, 

Foursquare, YouTube, Instagram, 

Tumblr, Blogger, WordPress, Last.fm, 

Flickr.
Twitter Twitter

Twitter, Facebook, LinkedIn, 

Foursquare, Myspace, WordPress, 

Mixi y App Directory. Google+ 

disponible en el plan Enterprise.
Facebook Facebook Facebook Facebook

No No Si Si No No No No

Si Si Si No Si Si Si Si

No Si No Si No Solo White label integra Google analyticsNo No

No No No Si Si Solo White label No No

No No No No No No No No

Klout Score Klout Datos de demográficos Facebook Insights Total de Fans, total de amigos de fans
Cantidad de participantes, 

impresiones, likes, etc.

Cantidad de participantes, 

impresiones, likes, etc.

Cantidad de participantes, impresiones, 

likes, etc.

Peer Index Edad - Idioma Google Analytics
Personas que están hablando de esto 

(en la semana)
Votos Votos Votos

Google Analytics Localización Datos de Perfil de Twitter Alcance total de la semana Shares Shares Shares

Efective Reach Links en bios Datos de Click Ow.ly

Engagement

Impact ¨Recruiters y Likers¨

Generosity

Porcentaje de sexo y edad

Si Si No Si No Si No No

Si Si Si No No No No No

No Si (básico, humano) No Si (básico, Limbix) No No No No

No No No No No No Si No

Si Si Si No No No No No

Si Si Si No Si Si Si Si

Inglés Inglés Inglés Inglés Inglés Inglés Inglés Español

Gratis Pago por mes. Sin contrato anual. Pago Pago / Gratuito Gratuito Pago Pago Pago

- Deshabilitada Si No - - - -

- 7 días Si version Pro - Primer promo gratis Primer promo gratis Primer promo gratis 

- tiempo 15 días. Sólo plan Pro 30 días - Solo paquete básico Solo paquete Premium No

- Si Si Si - - Para Fan Fages de menos de 1000 fans Si

- Versión básica 

Versión básica de gestión. No tiene 

integración con Hootesuite. Solo 

brinda Languages, Time zones, 

Customs Avatar, verified accounts, 

URL in bio, Private/not

Versión básica de gestión. No tiene 

integración con métricas de google 

Analytics o FB Insights. - - Primer promo gratis Hasta 300 fans

Perks (promociones especiales) Individual 19 USD al mes Premium 6.5 USD al mes Enterprise -

15 USD por promoción hasta 5000 

fans

Premium: 99 USD por acción hasta 

50000 fans

Starter: 29,90 USD por aplicación/ 24.90 

por mes  hasta 5000 fans 

Business 99 USD al mes Premium Plus 13.45 USD al mes Pro 9.99 USD al mes

100 USD por promoción hasta 50000 

fans

Enterprise: Desde 200 USD por acción 

más de 50000 fans

Small businesses: 79,90 USD por 

aplicación/ 69,90 por mes hasta 25000 

fans

Agency 199 USD al mes Professional 39 USD al mes

Desde 200 USD por promoción más de 

50000 fans

Golden: 119,90 USD por aplicación/ 99 por 

mes hasta 700000 fans

Enterprise, a medida. Business 149 USD al mes

Enterprise 239 USD por aplicación/  199 

por mes hasta un millón de fans 

No Si Si Si No No Si No

No Si Si. Hootesuite University Certificación No No No No

Si Si Si Si Si Si Si Si

http://corp.klout.com/blog/ http://blog.twitalyzer.com/ http://userguide.socialbro.com/

http://blog.hootsuite.com/social-

media-productivity-win/

https://www.facebook.com/help/341

097879298879/

http://www.easypromosapp.com/blo

g

http://help.thefanmachine.com/foru

ms

http://blog.thefanmachine.com/es/
https://www.socialtools.me/blog/

Discutible. Resultados observados pero no definitivosBásica Básica Básica Muy usada. Discutible. Cambiante

Homologada por Facebook, permite 

extraer datos accionables

Homologada por Facebook, permite 

extraer datos accionables

Homologada por Facebook, permite 

extraer datos accionables

Datos de formulario de contactoRequests enviados (solo white label)

Datos de formulario de contacto

Estadísticas de actividad en un 

período

Origen de los ¨Me gusta¨ y ¨Ya no me 

gusta¨

Países, Ciudades, Idiomas de fans.
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