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En medio de una competencia abrumadora para llegar a 
nuevos clientes y aumentar la cuota de mercado, las 
marcas están duplicando sus esfuerzos en las redes 
sociales, ya sea por medio de publicidad o incrementando 
su actividad en estos canales. Lo que es más, entre 2014 y 
2016, los presupuestos destinados a las redes sociales, se 
duplicaron en todo el mundo en un entorno de $16 mil 
millones a $31 mil millones de dólares (Statista).

Y al parecer este número está destinado a incrementarse. 
Sin embargo, ¿Qué es lo que los marketers tienen que 
demostrar para ello?

El desafío 

Imagina que eres un marketer evaluando la performance  
post campaña.  Después de pintar una cuadro muy 
positivo con click-through y engagement rates estelares 
de tus posts patrocinados, o el  reach ganado gracias a los 
influencers utilizados,  y tu Director de Marketing te viene 
con cuestiones como:: 

- ¿Cuántas ventas se generaron por cada euro 
invertido?  

- ¿Cuántos clientes nuevos adquirimos por cada 
influencer? 

- ¿Cuántas personas que dieron click en la 
publicación de Facebook realmente completaron su 
compra? 

Introducción ¿Te resulta familiar? 

Según el reporte Internet Trends 2017 de Mary Meeker’s   
el 61% los anunciantes en redes sociales citan la 
medición del ROI como su principal preocupación; por 
encima de asegurar sus presupuestos y recursos (38%) o 
vincular las campañas de social media a los objetivos 
comerciales (34%). Además de esto, el engagement sigue 
siendo la métrica de referencia para identificar el éxito en 
las redes sociales (56%).

Pese a los likes, comentarios y shares que ayudan a 
indicar el alcance de una campaña y su desempeño, no 
son el principio ni el fin del marketing en redes sociales. 
Después de todo, una pieza de contenido bien recibida o 
una base de seguidores muy activa, no necesariamente 
conducen a una compra. 

Los marketers quizás reconozcan el potencial de negocio 
del social media, sin embargo, les resulta difícil ser 
capaces de demostrar su impacto en los resultados 
debido a :

- La falta de métodos establecidos que vinculen 
estrategias sociales con objetivos comerciales,

- La falta de  alineación entre métricas y KPIs para 
medir el éxito social o 

- Procesos mínimos o inexistentes a la hora de 
compartir los insights de las redes sociales, o no 
hacerlos accionables para el resto de los 
departamentos. 

https://goo.gl/TzSm4V
https://goo.gl/TzSm4V
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Definiendo el ROI

Return on Investment (ROI)por sus siglas en inglés, 
retorno de la inversión. Es una medida directa de cuán 
efectiva fue una actividad de marketing en la creación de 
valor monetario o no monetario para la compañía. Si bien 
este "valor" varía según la naturaleza del negocio, el ROI 
de marketing se puede considerar, en su forma más 
simple, como una relación entre ganancia y costo.

El seguimiento del ROI es esencial por muchas razones 
como: 

- Medir el éxito de las actividades de marketing, 
- Optimizar dichas actividades y su gasto, 
- Asegurar mayor presupuesto para futuras 

campañas y
- Calibrar la estrategia de social media en base a la 

performance de campañas similares.

Identificando Valor

Hay mucho más en la actividad social de una marca que 
publicar contenido e interactuar con la base de fans. La 
atribución de actividades a resultados cuantificables y 
precisos puede ayudar a cambiar la perspectiva 
organizativa del social media de una mera "herramienta 
de desarrollo de marca" a una plataforma efectiva para el 
lanzamiento de productos, generación de ingresos, 
alianzas con influencers, mejora de la experiencia del 
cliente y generación de leads.
 
Este eBook te guiará paso a paso sobre:

1. Las etapas para  combinar el arte y la técnica en tus 
actividades de marketing

2. Las métricas a utilizar cuando se muestre el 
rendimiento de una campaña, además,

3. Cómo demostrar el valor de las redes sociales en un 
panorama más amplio, ese es el objetivo del 
negocio.

ROI =  
(Valor cuantitativo & cualitativo creado - Inversión en Marketing)

Inversión en Marketing (Presupuesto, tiempo, esfuerzo gastado)

https://goo.gl/TzSm4V
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PASO 1:

Esbozando los  
objetivos
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1. Esbozando tus objetivos 

El objetivo final

¿Cuáles son las metas a largo y a 

corto plazo que quieres establecer o 

te propones lograr con esta 

actividad?

Antes de diseñar una campaña o un informe, debes tener en cuenta:

La naturaleza del negocio

 

¿de qué manera esta campaña 

beneficiará a tu organización o la 

acercará a los objetivos generales de 

negocio? Por ejemplo, una marca de 

e-commerce podría buscar 

aumentar las visitas de su followers a 

la tienda, mientras que una empresa 

B2B se beneficiaría de la generación 

de nuevos clientes potenciales vía 

post patrocinados en redes sociales. 

Objetivos cualitativos & 

cuantitativos

¿Cómo está funcionando tu dinero y 

tiempo en redes sociales? Obtén una 

sólida comprensión gracias a un set 

de objetivos bien definidos . 

https://goo.gl/TzSm4V
https://goo.gl/TzSm4V
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Enmarcado tus KPIS en el embudo de marketing 

El estructurar y categorizar los informes es esencial para analizar qué tan bien ha funcionado el social media en cada etapa 
del customer’s journey y permitir determinar la atribución. Como tal, es importante asociar los objetivos con las fases 
relevantes del embudo de marketing, tales  como:

1. Esbozando tus objetivos 

Parte superior del embudo 
(Notoriedad)

Etapa media del embudo 
(Investigación)

Parte Inferior del embudo 
(Decisión)

- Alcanzando la audiencia objetivo 
- Ampliando la base de clientes

Activando  la comunidad y a los prospectos: después de 
crear la conciencia marca, es hora de interactuar con la 
audiencia y generar leads cualificados o bien 
oportunidades de venta.

- Convirtiendo tu audiencia en clientes: esta fase es la más 
delicada, ya que la experiencia del consumidor abarca 
canales tanto online como offline . Las empresas pueden 
utilizar los datos de su sistema de gestión de clientes, 
customer relationship management (CRM) y del sitio web 
para anticipar posibles cambios en el mercado y optimizar el 
lanzamiento de un nuevo producto.

- Cultivando la lealtad del cliente: La última fase a tomar en 
cuenta es el brand advocacy, el cual puede influir 
fuertemente en los compañeros de un cliente a comprar tus 
ofertas, mientras fortaleces tu posición frente a los 
competidores y generas la repetición de compra. 

https://goo.gl/TzSm4V
https://goo.gl/TzSm4V
https://goo.gl/TzSm4V
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Para tu informe inicial, comienza por exponer el estado 
actual de tu negocio y su situación. Y después, para los 
posteriores, utiliza estos insights como punto de 
referencia para comparar y evaluar cómo diferentes 
campañas han afectado en tus metas y objetivos.

Los objetivos de marketing en las redes sociales 
pueden generalmente dividirse en tres grandes 
categorías:

1. Esbozando tus objetivos 
Objetivos de Ingreso 

La atribución de ingresos y adquisición de nuevos clientes 
gracias a las actividades en redes sociales es la manera más 
directa de medir los beneficios que han generado tus 
campañas.  

KPIs  para Ingresos ganados
- Compras completadas a través de los botones de 

llamada a la compra en las páginas de redes sociales 
de tu marca, o por clientes que hicieron clic en la 
campaña en la tienda de comercio electrónico

- Número de canjes de los descuentos exclusivos de la 
campaña en social media

- Aumento en los ingresos totales obtenidos durante la 
campaña; Si bien esto es más complicado de medir, 
puede proporcionar una estimación aproximada de 
cómo las actividades contribuyeron indirectamente en 
las ventas de la empresa, dada la naturaleza 
multifacética del viaje del cliente. Esto aplica también 
a la generación de leads.

KPIs  de Adquisición de nuevos clientes,
- Número de fans y followers que completaron una 

compra en la tienda e-commerce
- Nuevos marketing qualified leads generados a partir 

del contenido y campañas social media. Esto puede 
ser medir tanto como número total tanto su 
crecimiento anual. 

- Oportunidades de venta creadas a partir de 
actividades de pago o no pago en social media (B2B)

Ingresos

Construcción de la marca y 
nurturing

Experiencia del cliente

https://goo.gl/TzSm4V
https://goo.gl/TzSm4V
https://goo.gl/TzSm4V
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Objetivos, construcción de la marca y 
nurturing 

Mientras que el  brand building y el nurturing tienen un 
impacto menos directo en tus resultados, son útiles para:

- Desarrollar la confianza de la marca entre tu 
público objetivo, facilitando la venta de productos y 
servicios o fidelizar a los clientes,

- Mantener la marca en el top of mind de los 
consumidores

- Convertir a los seguidores en las redes sociales en 
clientes y eventualmente, en 
advocates/embajadores. 

KPIs para construcción de la marca
- Alcance ganado de publicaciones impulsadas/ 

patrocinadas, publicaciones dark social y 
publicaciones no patrocinadas

- Share of voice antes, durante y después de una 
campaña 

- Ratio de engagement, es decir, ratio de “me gusta”, 
comentarios y shares con respecto al número de 
personas alcanzadas

- Sentimiento de la marca. El sentimiento promedio 
de las marcas varía de una industria a otra, por lo 
tanto, la comprensión del sentimiento del 
consumidor puede ayudar a identificar si ha 
ocurrido una crisis o si su marca es de las más 
gustadas entre los internautas 

KPIs de Nurturing 
- Compras finalizadas o códigos de descuento 

canjeados por cuentas que anteriormente estaban 
inactivas, después de hacer clic en una campaña 
de redes sociales

- Inbound leads que han solicitado una demo del 
producto después de descargar un contenido 
patrocinado en redes sociales (para compañías 
B2B)

- Cantidad de contenido generado por los usuarios 
(UGC) que etiqueta el handle o hashtag oficial de la 
marca.

https://goo.gl/TzSm4V
https://goo.gl/TzSm4V
https://goo.gl/TzSm4V


10www.digimind.com

Objetivos de la Experiencia del Cliente 

Una estrategia multicanal asegura que todos los puntos 
de contacto y ventas se movilicen, lo que significa que el 
consumidor tiene acceso a todos los productos y 
servicios que desea, ya sea a través de smartphones, 
tabletas, correo electrónico, redes sociales o en la tienda.

Con las redes sociales cada vez más arraigadas en los 
canales de venta, las marcas necesitan no solo 
aumentar la participación en las redes sociales, sino 
también usarla para acelerar el proceso de compra, 
ofreciendo o administrando todas las experiencias de los 
clientes que abarcan los diferentes puntos de contacto. 
Esto incluye:

- Mejor atención al cliente por parte de los equipos 
sociales

- Garantizar una experiencia omnicanal sin fisuras

KPIs atención al cliente 
- Tasa de respuesta de los equipos de atención 

social o chat bots frente a otros canales de 
atención al cliente

- Número de casos de clientes resueltos a través de 
canales sociales como porcentaje del total de 
casos resueltos en todos los canales

- Cantidad de tiempo necesario para resolver un 
caso a través de los canales sociales

- Sentimiento del consumidor en los canales 
sociales de la marca; esto indica si los clientes 
están satisfechos con la atención social de la 
marca, o si están recurriendo a ventilar sus quejas 
en sus publicaciones sociales.

KPIs de rendimiento Omnichannel
- Número de registros en línea para eventos en la 

tienda, o pedidos realizados a través de canales 
sociales

- Sentimiento del consumidor en los canales 
sociales y en general; esto indica si la transición 
general de social a web o en la tienda fue perfecta

- Temas clave, sentimiento y volumen de 
publicaciones de clientes que etiquetan la 
ubicación de su empresa (geo-tag), es decir, 
tiendas, restaurantes, hoteles y headquarters.   

https://goo.gl/TzSm4V
https://goo.gl/TzSm4V
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PASO 2:

Dibujando tus 
Métricas

https://goo.gl/TzSm4V
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Selecciona tus métricas 

El seguimiento de la página es esencial para atribuir el 
tráfico o los ingresos generados a partir de las diversas 
plataformas utilizadas en tu campaña. Crea una página 
de destino dedicada (landing page) y utiliza un  
constructor de parámetro de etiquetado de enlaces 
(UTM) para crear enlaces de seguimiento únicos para 
cada medio, incluidos los influenciadores.. 

El coste debe ser monitorizado para mantenerlo 
constante o, idealmente, bajo. Esto incluye la 
performance del costo por clic o impresión por  campaña, 
y el costo por dólar ganado o lead generado para el 
reporte del ROI.

2. Complementa tus métricas
Al igual forma que un artista eligen cuidadosamente los 
materiales para confeccionar su obra, es importante tener 
en cuenta lo siguiente, cuando se eligen las métricas para 
medir tus actividades en las redes sociales:

- Hacerlo simple: con una plétora de tecnologías de 
marketing, plataformas de visualización de datos y 
herramientas de análisis, es fácil abrumarse. 
Focalizarse solo en algunas métricas relevantes, te 
permitirá tomar decisiones estratégicas de manera 
más rápida. 

- Benchmark: Monitoriza la evolución de tus métricas a 
lo largo de la campaña. Con los datos digitales., es 
posible optimizar campañas en tiempo real para 
garantizar el alcance de los objetivos.

- Ceñirse a un periodo determinado: es importante 
mantener la coherencia de los informes, de modo 
que puedas rastrear y comparar el progreso con 
precisión.

- Atarlo al objetivo general: esto ayudará a demostrar 
el valor de tus actividades sociales a los manager y 
stakeholders. Por ejemplo, si el objetivo de tu 
campaña es aumentar las ventas en la tienda online, 
puede ver el CTR, a los ingresos generados a través de 
redes sociales, el tamaño del carro de compra y el 
costo por venta generado.



13www.digimind.com

Selecciona tus métricas 

El Click-through Rate (CTR) es un indicador de cuán 
convincente es tu contenido para que un internauta 
abandone la red social en la que se encuentra para ir a 
visitar tu sitio web o tienda. Para tener una visión 
completa del rendimiento de tu CTR, es imprescindible 
analizarlo dentro de un contexto de: 

- Formulario de registro o tasa de finalización de 
compra 

- CTRs de anunciantes similares 

El Reach earned (alcance ganado)indica qué tan 
relevante e interesante es tu contenido o campaña para 
tu público objetivo.

Engagement rate indica qué tan activa y 
comprometida está la comunidad online de tu marca. 
Se refiere al ratio de Me gusta, comentarios y shares 
para el tamaño de tu comunidad. .

Estas métricas deben ser analizadas en conjunto, para 
brindarte una visión completa del rendimiento de tu 
campaña así como lo que debe ser optimizado para 
mejorar los resultados. 

Por ejemplo: 
- Si el reach y engagement es alto pero el but CTR 

es bajo, toma en consideración lo que podría 
disuadir a tu público de hacer clic en la 
creatividad de tu oferta. Los CTAs no son lo 
suficientemente convincentes ni atractivos.

- Si el  CTR es alto pero el costo por venta o lead es 
más elevado de lo esperado, considera cómo 
puedes aumentar la compra  o el completar el 
formulario de contacto en tu sitio web, o reducir 
tu público objetivo para garantizar que sea el más 
cualificado.

 

https://goo.gl/TzSm4V
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PASO 3:

Plasmando
tu ROI
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Ahora que has creado una imagen completa del 
rendimiento de tu campaña, es el momento de enmarcar 
y mostrar el ROI a tu audiencia: los responsables de la 
toma de decisiones en la empresa. 

Dado que cada proyecto, campaña y negocio es único, un 
informe de ROI no es una pieza estándar de "coloreada 
por números", sino que debe actualizarse continuamente 
y presentar lo siguiente:

- Objetivos de la campaña
- Métricas utilizadas para evaluar el rendimiento 
- Rendimiento de la campaña
- Progresos y desafíos enfrentados
- Tendencias e  insights de los consumidores, 

competidores e industria.

3. Presentando tu ROI 

https://goo.gl/TzSm4V
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Elige el medio

En general, los informes de ROI se dividen en cuatro 
categorías: 

Tipo de informe ¿A quién va dirigido? ¿Qué informe? 

Dashboards diarios Campaign manager - Fluctuaciones diarias
- Indicadores de una posible crisis o casos 

relacionados con la social care y la 
capacidad de respuesta 

Informes semanales de 
KPIs

Senior manager - Rendimiento comparativo con semanas 
anteriores

- Los resultados del segmento para el 
período de informe, así como las métricas 
clave 

Informes mensuales  Top management - Objetivos logrados con la campaña
- Análisis comparativo con la competencia

Revisiones trimestrales de 
rendimiento 

Senior decision makers - Focalizado en estrategia, acciones, 
problemas y prioridades  

- Tendencias del mercado y consumer 
insights 

- Progresos, deadlines y futuras acciones

El objetivo final de las revisiones trimestrales es optimizar y ajustar las acciones, con informes posteriores a la 
campaña para complementarlos. 

https://goo.gl/TzSm4V
https://goo.gl/TzSm4V
https://goo.gl/TzSm4V
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Las 3Cs de los informes de ROI 

La regla de oro al redactar un informe de redes sociales 
es centrarse en los consumidores target y si la campaña 
los hace tomar las acciones deseadas: cuáles son sus 
necesidades y qué medidas posibles se pueden tomar 
para satisfacer estas necesidades.

Tu análisis ser capaz de visualizar claramente qué está 
funcionando y qué se puede mejorar, para ayudar a tu 
equipo de marketing a alcanzar los objetivos y permitir a 
la dirección tomar decisiones estratégicas inteligentes 
respaldadas por datos y mejor conocimiento del 
consumidor. 
Estas son las 3 Cs para informar el ROI de social media: 

Concisión
Un pequeño conjunto de métricas estrechamente 
relacionadas con tu objetivo es la mejor forma de atribuir 
el éxito a la actividad. 

Contexto
A menudo, los managers están presionados por el 
tiempo y, por lo tanto, pasan por alto los detalles. 
Presentar datos de manera clara y concisa, dentro de un 
marco temporal de análisis, o .sucesos notables ayuda a 
explicar las tendencias que se muestran en un vistazo 

Claridad
Establece parámetros claros para el informe y dedica una 
página a la metodología utilizada para calcular las 
métricas.

El análisis y reporte del ROI es constante y continuo. 
Establece un cronograma para monitorear los KPI para 
optimizar la actividad de las redes sociales y traducir los 
objetivos en procesos de trabajo diarios.

Concisón

Contexto

Claridad

https://goo.gl/TzSm4V
https://goo.gl/TzSm4V
https://goo.gl/TzSm4V
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AMPLIFICANDO EL PANORAMA CON EL SOCIAL 
MEDIA

Alcanzando sus máximas históricas en 2018 de 3.196 mil 
millones de usuarios activos y el 42% de penetración en todo 
el mundo (We Are Social, Digital in 2018), el social media y 
plataformas como Facebook, Twitter e Instagram no 
disminuyen en valor para las marcas, tanto como canales  de 
marketing y comunicación, como minas de oro de 
conocimientos sobre el consumidor y la industria. 

Las marcas deben alejarse de un enfoque en silos hacia la  
monitorización social como una herramienta de marketing, 
con líderes internos que distribuyan y defiendan el uso de la 
inteligencia social para la toma de decisiones en todos los 
departamentos del negocio.

Solo entonces las compañías podrán desbloquear el 
potencial de las redes sociales para: 

- Desarrollo de producto,
- Anticipar futuras tendencias,
- Detectar las estrategias de los competidores, 
- Investigación de mercado,
- Identificar nuevas oportunidades de negocio, 
- Expandir la cuota de mercado,
- Y mucho más...

https://goo.gl/TzSm4V
https://goo.gl/TzSm4V
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Acerca de Digimind
Digimind es el software líder de monitorización de redes sociales e inteligencia competitiva, diseñado para marcas y agencias que 
desean acelerar la transformación digital a través de un enfoque insight-driven. Reconocida por Forrester y Gartner, como la mejor 
tecnología de su clase, Digimind transforma los datos sociales y en línea en información empresarial procesable, lo que permite a los 
especialistas del marketing planificar, ejecutar y analizar de forma efectiva su estrategia de marketing. 

Fundada en 1998, Digimind tiene oficinas en Nueva York, París, Singapur y Rabat, que atienden a más de 600 clientes en todo el 
mundo, incluidos LinkedIn, Sony, McCann Worldwide y Lexus. 

Descubre más en www.digimind.com

marketing@digimind.comContactanos:

https://goo.gl/TzSm4V
https://goo.gl/TzSm4V
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mailto:marketing@digimind.com? subject=Pregunta:Me gustaría saber más acerca de Digimind & body=¡Hola! Indíquenos su nombre, número de contacto y sobre qué le gustaría obtener más información, y nuestro equipo se pondrá en contacto con usted lo antes posible.%0A%0AL%27Saludos, El Equipo de Digimind.
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