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Publicado el 5 de marzo de 2012 en Covelo.com
Los primeros sistemas y técnicas de medición de la actividad online datan de principios de los
años 90, cuando internet empezaba a salir de los organismos de investigación y los departamentos universitarios para abrirse paso como un recurso de uso cotidiano en muchos países
del mundo. Así, aquello que empezó llamándose analítica web y servía para analizar los datos
generados por el uso de páginas web, es ahora una parte más del arsenal de recursos de medición y análisis que deben utilizarse para ejercer la disciplina de lo que llamamos en general la
analítica o la medición online.
Asimismo, también podemos hablar de un modo más específico de analítica del marketing
online cuando el objetivo fundamental va más allá de medir y analizar el comportamiento de
los usuarios de un modo forense, sino específicamente utilizar estos datos para evaluar, decidir y mejorar las acciones diseñadas y ejecutadas por un equipo de marketing o toda una organización en general.
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A lo largo de esta evolución, podemos citar muchas disciplinas y herramientas que han ido
convergiendo progresivamente, como son: la analítica web, la analítica de usabilidad, el análisis de grandes bancos de datos, análisis de la satisfacción del cliente, la analítica de la conversación en redes sociales, la medición de conversiones o la analítica SEO, entre otras disciplinas y áreas de especialización.

Observamos esta interconexión cada vez más estrecha, en muchos movimientos del mercado
que se han producido durante los últimos tiempos:
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1.

Salesforce compra Radian6. Una plataforma destinada a la gestión de las relaciones con
el cliente (lo que en inglés se conoce como CRM) compra una plataforma de monitorización de la conversación en redes sociales. Estamos ante una compra muy razonable debido a las sinergias que se pueden establecer entre ambas empresas. La conversación de los
usuarios impacta en la reputación de una marca y sus productos, lo que hace razonable
que actúen los servicios de atención al cliente si es necesario

2.

Google Analytics introduce la medición de ingresos específica para los canales sociales.
Asimismo, Google compró hace unos meses la empresa de medición PostRank, por lo
que es previsible que incorpore nuevas métricas sociales en sus herramientas en el futuro

3.

Sysomos Heartbeat introduce la importación de datos de Google Analytics. Para una
empresa como Sysomos, que según nuestra opinión y nuestra experiencia es el rival principal de Radian 6 en el mercado profesional de la medición de la conversación en redes
sociales, es muy positivo ofrecer en sus productos recursos para contrastar el impacto en
el tráfico de una marca de la conversación generada de forma o indirecta sobre la misma
en la web social

¿En qué otros ámbitos se están observando estas interconexiones constantes? ¿Qué puede depararnos el futuro en cuanto a integración de datos y técnicas de análisis?

10 razones por las que la analítica social
media es necesaria
Publicado el 22 de mayo de 2012 en Covelo.com
¿Por qué las organizaciones y los encargados que desarrollar proyectos en Internet deben utilizar la disciplina de la analítica social media para mejorar su conocimiento del medio y su acción en el mismo?
1.

El análisis de la conversación en Internet nos permite realizar estudios de mercado y conocer lo que la población internauta opina sobre las marcas

2.

Los datos obtenidos mediante estos estudios nos permite tomar decisiones más acertadas
y elaborar planes de acción adecuados a la realidad detectada
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3.

Para cualquier empresa es fundamental conocer lo que hace su competencia. Estos análisis aportan conclusiones comparativas sobre una marca y su competencia

4.

Estos estudios nos permiten evaluar retrospectivamente el impacto de acciones o las campañas de publicidad offline u online sobre la conversación en Internet

5.

Mediante la información aportada por estos análisis podemos identificar problemas de relaciones públicas que afectan a una marca

6.

En los casos en los que se realiza un seguimiento constante sobre una marca, el equipo de
atención al cliente puede dar respuesta a las incidencias que están generando conversaciones negativas

7.

Disponer de información directa sobre los comportamientos de los usuarios permite
orientar adecuadamente la estrategia y las acciones online de las marcas

8.

Estos estudios nos permiten detectar tendencias estacionales de la conversación en aquellos casos en los que se produce, lo que también sirve para planificar más adecuadamente
las acciones

9.

Las herramientas de recogida masiva de información y las técnicas de análisis del lenguaje, nos permiten obtener información sobre las palabras y los temas que dominan la conversación de los internautas

10. El enorme volumen de información que se genera en Internet hace necesario el uso de herramientas especializadas y el análisis de expertos para interpretarla.

Evaluación de herramientas de medición
de la reputación online: Introducción
Publicado el 29 de agosto de 2012 en Covelo.com
Durante los dos últimos años hemos estado trabajando intensamente en el campo del análisis
de la conversación en la web social y de la reputación online1. Primero adquiriendo experiencia sobre las herramientas y las técnicas más adecuadas para llevar a cabo estos estudios. Y

1

Aunque adoptamos el término “reputación online” como la forma más en boga, preferimos hablar de “medición de la conversación en la web social”
debido a que es un concepto más inclusivo y a que en realidad, la reputación es un intangible que no podemos medir directamente, al contrario que los
términos y tendencias de lo que dicen los usuarios de internet. En algunas casos, por economía expresiva también usamos el de “analítica social media” aunque resulta menos propio para nosotros.
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después, aplicando estos conocimientos en la elaboración de informes para compañías multinacionales y españolas.
Hoy iniciamos una serie de artículos dedicados monográficamente a cada una de estas herramientas en los que haremos una introducción a sus principales características y a una valoración sus potencialidades y limitaciones. Al final de la serie, resumiremos las principales fortalezas y debilidades de cada herramienta y estableceremos unas conclusiones sobre el estado
de este mercado, que se encuentra sin lugar a dudas en plena evolución.

El estado del mercado 2009–2012
Para nosotros, como consultores y analistas de la conversación en la web social, es importante
no estar ligados a un único proveedor y disponer en cada momento de la solución que ofrezca
mejores resultados
La consultora norteamericana Forrester Research ha venido publicando desde principios de
2009 bajo el título “The Forrester Wave™: Listening Platforms”, informes trimestrales sobre el mercado de las herramientas de medición y monitorización de la conversación. Hace
casi cuatro años los líderes del sector según Forrester eran Nielsen BuzzMetrics y TNS Cymfony, mientras que Radian 6 –la primera herramienta que analizaremos– era un competidor
aspirante con buenas perspectivas. En ese momento los autores de estos informes consideraban que la monitorización de las marcas estaba creciendo rápidamente aunque las herramientas disponibles aún estaban en su infancia. Dos años después –a finales de 2010– Radian 6 se
había colocado entre los líderes del sector. En el último informe de esta consultora correspondiente al segundo trimestre de 2012, Radian 6 se mantiene como líder y Visible Technologies
–que se encontraba desde el principio entre proveedores más destacados– adelanta posiciones
hacia los primeros puestos.
Siguiendo las recomendaciones de los analistas de Forrester Research, Radian 6 fue la primera herramienta que utilizamos a finales de 2010. Desde entonces hemos continuado observando constantemente la evolución del mercado y utilizando las herramientas más adecuadas según las necesidades de cada cliente.
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Plan de revisión
Para la publicación de estas evaluaciones hemos seleccionado inicialmente 7 herramientas entre las que están representados varios grupos: las que el consenso del sector considera líderes,
las herramientas que usamos y que consideramos valiosas, los proveedores que se alejan del
usuario corporativo con precios más ajustados y las soluciones desarrolladas en España:
Hacer un análisis exhaustivo de todo el panorama de soluciones disponibles no sería ágil ni
necesariamente más relevante. Asimismo nuestra intención es ir publicando nuevos análisis
sobre las evoluciones en las herramientas disponibles o sobre la aparición de nuevas soluciones.

Criterios de la evaluación
Forrester utiliza un modelo de evaluación de 64 criterios para sus informes, pero estos no son
explicados en detalle, por lo que a efectos finales no sabemos lo que implica exhaustivamente
que una herramienta haya sido clasificada en sus estudios por delante de otras. Por el contrario, nosotros consideraremos 6 aspectos clave que le pedimos a una herramienta para que
marque la diferencia frente a otra; aunque realmente cuando evaluamos o usamos una herramienta, tenemos en cuenta muchos elementos que solo se observan después de muchas horas
de trabajo.
Estos seis aspectos clave parecen exigencias sencillas, pero realmente cubren las cuestiones
clave a la hora de realizar la medición y el estudios de presencia online. Veámoslo con un
poco de detalle:
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La recogida lo más completa posible de las menciones sobre una marca o conjunto de palabras clave es crucial para el éxito de estos estudios. Como resulta evidente, todo el proceso de
estudio se ve comprometido en mayor o menor medida si faltan fuentes o se pierden menciones relevantes. Precisamente una de las labores más importantes que realizan estas herramientas (sin la cual no podrían ofrecer su servicio) es guardar copia de los millones de contenidos
que se publican en Internet cada día o que se han publicado durante los últimos años.
Debemos considera dos tipos distintos de escucha cuando abordamos las posibilidades que
nos brinda este campo:
•

El análisis retrospectivo de la conversación (que puede llegar según los proveedores
hasta las menciones recogidas en 2008)

•

La monitorización diaria o seguimiento a partir del momento en el que se inicia la
escucha

Ambas orientaciones de escucha tienen aplicaciones claramente diferenciadas que consideraremos con detalle. En primer lugar, el análisis retrospectivo es lo que utilizamos para realizar
estudios generales sobre la presencia online; con ellos perseguimos conocer de qué modo la
marca o los productos del cliente están presentes en la conversación de los internautas y qué
lugar ocupan frente a la competencia. En segundo lugar, la monitorización diaria de la conversación está destinada a seguir en cada momento la evolución de la conversación y su uso más
inmediato es servir de herramienta a los Social Media Managers. Estos las utilizan para localizar menciones que puede requerir acciones de respuesta y de atención al cliente, por un lado,
o –entre otros usos– para realizar un seguimiento a corto plazo de los efectos y resultados de
una estrategia de comunicación, una campaña, etc.
Así pues, bajo este epígrafe analizaremos cuantitativamente de qué modo las herramientas estudiadas son capaces de recoger exhaustivamente las menciones generadas en la web social,
tanto en sentido retrospectivo como en el seguimiento directo.
Este es un primer punto crítico al que se enfrentan todas estas herramientas: ¿cómo convertir
los datos no estructurados (que proceden de orígenes diversos y que están codificados con criterios no estandarizados) en datos estructurados que puedan ser objeto de análisis comparativos homogéneos? Por ejemplo, la identificación del medio de origen (blogs, foros, microme-
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dios, etc.) no presenta problemas y es de gran utilidad para conocer el tipo de actividad que
genera una marca. Sin embargo, en la identificación de la lengua encontramos un mayor porcentaje de error y aún más en la localización geográfica de la mención. A pesar de que estos
tipos de datos son de crucial importancia para hacer un análisis de mercado y competidores
para un país concreto o separando la conversación de múltiples países, no son pocas las herramientas que tienen dificultades bajo estos aspectos. En nuestra revisión señalaremos que herramientas nos ofrecen mejores resultados respecto a la segmentación de las menciones recogidas.
El análisis exploratorio de las palabras clave que dominan un determinado segmento de conversación –y por tanto previo a una posible inspección detallada de las menciones– es imprescindible para poder realizar el análisis en un tiempo razonable y es una de las principales aplicaciones de estas técnicas estadísticas. Para explicarlo sencillamente, el análisis de texto del
contenido de un grupo de menciones –que puede contener miles de palabras– es la lupa que
nos permite tener una noción general sobre lo que pasó en la conversación un día determinado. Varias de las herramientas consideradas ofrecen este tipo de ayuda, que según el proveedor se encuentra más o menos desarrollada.
Cuando la conversación sobre una marca contiene miles o cientos de miles de menciones –incluso en periodos cortos de tiempo– es conveniente disponer de un criterio que nos permita
ordenar tal acumulación de información. Este tipo de indicador nos sirve para priorizar determinados aspectos (temas o fuentes de la conversación) en el proceso de análisis y organizar la
presentación de los resultados de manera que tengan la mayor relevancia posible para la marca. Sin ir más lejos, podemos recordar que ésta es precisamente la clave del éxito de Google,
cuya superioridad –frente a los antiguos buscadores– es disponer de un método para determinar qué mostrar primero en función de la autoridad de la fuente y del contenido.
Aunque la medición de la autoridad de cada uno de los sujetos que emiten mensajes en la web
social es una tarea mucho más compleja que la medición de la autoridad de una página web
(puesto que se plantean preguntas como: ¿es más importante el alcance cuantitativo de una
mención o la capacidad de influencia cualitativa en determinadas audiencias especializadas?)
esperamos que las empresas desarrolladoras sigan trabajando para ofrecernos a los analistas,
indicadores de autoridad que nos ayuden en nuestro trabajo de estudiar conversaciones de
gran volumen y con estructuras de interrelación altamente complejas.
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Siempre que evaluamos cualquier instrumento técnico –en especial en el campo profesional–
debemos tener en cuenta que sea eficaz, que tenga una buena usabilidad y que nos permita
realizar nuestro trabajo del mejor modo posible. Algunas de las herramientas que analizaremos en esta serie de artículos se han preocupado de cuidar estos aspectos, manteniendo un ritmo de mejoras constante, pero otras –incluso las considerada líderes, según nuestra opinión–
aún adolecen de interfaces poco potentes y con evidentes problemas de usabilidad.
No todos los análisis que nos exige la realización de un estudio de la conversación son posibles de llevar a cabo utilizando una única herramienta. En algunos casos, ciertos conjuntos de
datos que puede resultar útil cruzar, proceden de herramientas diferentes. Por ejemplo, los enlaces de los vídeos publicados en un canal de YouTube y la redifusión social que estos han tenido en redes sociales. Esta necesidad es aún más clara cuando ni siquiera las herramientas
que son líderes ofrecen recursos tan básicos como el cambio de la escala temporal de visualización (conversión de la vista de días a meses) que son habituales por ejemplo en la gran mayoría de herramientas de analítica web. Por todas estas razones, nosotros valoramos especialmente que las herramientas dejen exportar el máximo posible de información y que lo hagan
con el mayor número de valores estructurados que sea posible.

¿Qué hay del análisis de sentimiento?
Hemos dejado fuera de los 6 aspectos clave que consideramos a la hora de evaluar una herramienta de este tipo el denominado análisis de sentimiento. Y esto a pesar de que la mayoría de
empresas desarrolladoras de estas herramientas están haciendo grandes esfuerzos para incluir
este tipo de funcionalidad e intentan venderla como un recurso básico. En nuestra opinión,
esto es algo que quizá puede convencer a un responsable de marketing que espera ver simplificado su trabajo, más que a un analista serio que se ha preocupado por estudiar los resultados
que realmente ofrece este tipo de tecnología.
Nuestra experiencia sobre esta funcionalidad nos dice que hoy por hoy, en el mejor de los casos el análisis de sentimiento nos permite localizar menciones que contienen palabras sospechosas (insultos, expresiones de queja, etc.) que deben ser inspeccionadas manualmente para
confirmar su sentido. La probabilidad de encontrar falsos positivos en la forma de expresiones
irónicas, o entre otros casos, menciones en las que aparece la marca pero en realidad van destinadas a un tercero, es demasiado alta como para confiar en la medición ofrecida por este tipo
funcionalidad. Al mismo tiempo, hay que sumar la problemática de los idiomas, puesto que en
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general las empresas desarrolladoras se han preocupado en primer lugar por la detección de
sentimiento para el inglés. ¿Qué pasa entonces si estamos ante una marca multinacional con
conversación en 20 idiomas diferentes? Sencillamente ni estas herramientas soportarán tantos
idiomas ni tampoco serán fiables ante una conversación tan compleja.
Por estas razones, cuando nosotros ofrecemos este tipo de estudio denominado semántico, lo
que hacemos es analizar individualmente el sentido de cada mención dentro de una muestra
representativa de la conversación. Además este método de trabajo nos da la posibilidad de clasificar las menciones dentro de modelos más complejos que el par positivo/negativo.

Ninguna herramienta sustituye al analista
La labor del analista especializado es imprescindible en todas las fases de estudio: comenzando por la configuración de las búsquedas, continuando con la inspección de la información recogida y terminando con la elaboración de las conclusiones
La conclusión que hemos obtenido a partir de nuestra experiencia es que ninguna herramienta
está en disposición de ofrecer datos sobre una marca y sus competidores lo suficientemente
refinados como para que puedan ser incluidos directamente en un informe. La labor del analista especializado es imprescindible en todas las fases de estudio: comenzando por la configuración de las búsquedas, continuando con la inspección de la información recogida y terminando con la elaboración de las conclusiones. Asimismo en algunos casos cuando se quiere
responder a las preguntas que realmente le importan a los responsables de la marca –ya sean
cuerpos directivos o responsables de marketing– es necesario reelaborar la información con
herramientas adicionales o cruzar datos procedentes de varias estrategias de análisis (analítica
web, analítica de negocio, analítica de campañas, etc.).

Herramientas de medición de la
reputación online: Radian6
Publicado el 5 de septiembre de 2012 en Covelo.com.
¿Sigue siendo Radian 6 el líder del mercado? ¿en qué aspectos se mantiene fuerte y en cuáles
se ha quedado atrás frente a la evolución de sus competidores? En este artículo analizamos

10

cinco aspectos clave –el alcance, la segmentación, la facilidad de uso, la medición de la autoridad y la exportación de datos– que te permitirán conocer lo que, según nuestra experiencia,
ofrece esta herramienta a día de hoy.
Antes te recomendamos leer la introducción a esta serie de artículos que dedicaremos a
evaluar las herramientas de monitorización social media más representativas del mercado.
Allí exponemos el por qué de estos criterios de evaluación y ofrecemos algunos comentarios
generales sobre la disciplina de la medición de la conversación en la web social.

Alcance de las fuentes
Radian6 es una de las herramientas que habitualmente presenta uno de los alcances más altos
y obtiene menciones de más de veintiuna fuentes diferentes (Twitter, agregadores, blogs genéricos, Facebook, medios generalistas, WordPress.com, foros, Blogspot, YouTube, etc.). Otras
herramientas del mercado pueden tener alcances similares, pero no separan con tanto detalle
las fuentes de origen y agrupan varias de estas fuentes en una misma.
La comparativa de la conversación recogida por de Radian6 con respecto a Sysomos Heartbeat para un periodo de 29 días sobre el término “social media analytics” nos muestra que la
primera indexa un 14% más de menciones que la segunda. El análisis de periodos más amplios o en momentos diferentes pueden hacer variar este porcentaje, pero en cualquier caso,
nuestra experiencia confirma que ambas herramientas recogen la conversación con valores no
muy diferentes a este margen.
Asimismo, según podemos observar en el siguiente gráfico, la variación diaria de la conversación recogida por ambas herramientas se mantiene en un entorno muy cercano. Cabe destacar
que Sysomos Heartbeat muestra más sensibilidad a los picos puntuales, mientras que Radian6
recoge un flujo más constante de menciones.
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Según obtengamos más datos del resto de las herramientas reseñadas, podremos extender esta
comparativa. Por el momento, consideramos suficientemente relevante esta prueba de alcance
de dos de las plataformas más usadas en la disciplina de medición de la conversación en la
web social.

Segmentación de la información
Existe un gran número criterios por los que resulta útil poder segmentar la información recogida. Los principales que analizaremos a continuación serán: el medio de origen, la lengua y
localización geográfica de las menciones.
Medio de origen. La visión que nos ofrecen ambas herramientas sobre la distribución por
medio de la conversación es muy similar, aunque estén presentes ciertas diferencias. Concretamente observamos una alta coincidencia entre el volumen detectado para Twitter y blogs,
con diferencias no superiores al 2%.
Por otra parte, el diferencial entre las fuentes de noticias o portales informativos parece mayor, pero es explicable por la segregación o no entre prensa estricta y agregadores: estos últimos Radian6 los incluye en parte dentro el 8% de “Otros” y Heartbeat los suma sobre el total
de Noticias.
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Distribución lingüística. Radian6 tiende a recoger un mayor número de menciones en inglés
o a identificarlas bajo este idioma. Por su parte, Heartbeat presenta un mayor número de menciones en idiomas distintos al inglés. De la conversación sobre “social media analytics” (teniendo en cuenta que es un término anglosajón que puede verse traducido a cada idioma), el
alemán y el español destacan como segundo y tercer idioma más frecuente.

Distribución geográfica. La discrepancia entre el volumen de menciones detectadas por cada
herramienta es menor cuando analizamos la distribución lingüística que cuando lo hacemos
respecto a la distribución geográfica. Esta circunstancia era de esperar debido a las mayores
dificultades que presenta la identificación geográfica de las menciones y es lo que podemos
observar en la siguiente gráfica:
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El diferencial que observamos está especialmente concentrado en Estados Unidos y es debido
a los diferentes métodos que utiliza cada una de estas herramientas para intentar determinar el
origen geográfico de la mención. Las herramientas de Sysomos –entre ellas Hearbeat– lo hacen registrando la información geográfica explícitamente revelada por el usuario de la mención pero Radian6 emplea una estrategia distinta, la identificación del número IP, lo que genera un mayor número de falsas asignaciones que acaban englobadas dentro del grupo Estados
Unidos.
Según nuestro criterio, cuando realizamos análisis de distribución geográfica con Radian6 se
deben advertir explícitamente estas limitaciones y tener en cuenta que si se detecta una especial presencia en Estados Unidos el resultado puede presentar desviaciones significativas. Si
la marca o palabra analizada no tiene por qué tener presencia internacional en este país (por
ejemplo cuando analizamos la conversación de una marca española que tiene presencia internacional pero no especialmente en EE UU) lo que podemos hacer es presentar una comparativa en números absolutos dejando fuera las clasificadas bajo dicho territorio.

Facilidad de uso
En relación a la facilidad de uso, consideramos que Radian6 se ha quedado claramente atrás
con respecto a otras herramientas. Desde nuestras primeras experiencias con esta plataforma a
finales de 2010 su interfaz de usuario no ha cambiado ni mejorado en ningún aspecto.
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En un mercado que tienen tanto que evolucionar y en el cual Radian6 se ha situado tradicionalmente con precios de licencia muy altos, un periodo de casi dos años sin aportar novedades
significativas supone una oportunidad perdida de mantener el liderazgo.

Lo primero que llama la atención sobre la interfaz de esta herramienta es que está basada por
completo en Adobe Flash. Esto que podría no tener importancia al principio y da la impresión
de estar enfocado a ofrecer la máxima flexibilidad, en realidad acaba consumiendo una gran
cantidad de tiempo cuando se tienen decenas de módulos que configurar para diferentes productos, marcas o submarcas.
En segundo lugar, las opciones de visualización de las tendencias de la conversación también
son muy limitadas en Radian6. Esto es algo común a muchas otras herramientas, pero que generalmente puede ser solventado exportando la información necesaria para elaborar los gráficos con otros programas. Por ejemplo, a continuación podemos observar lo complicado que
resulta discernir en Radian6 las tendencias de la conversación cuando se intentan analizar 5
marcas durante un periodo de 3 meses:
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Esto es debido a que en Radian6 no podemos modificar la escala temporal de los volúmenes
detectados –que se ofrecen en días– y transformarlo en semanas o meses para así, según las
necesidades de cada caso, ofrecer la visualización óptima. Como podemos observar, verlo en
escala diaria no nos deja ver claramente si estamos ante una tendencia semanal ascendente o
descendente.
Otro gran problema de uso de Radian6 se presenta cuando debemos realizar estudios retrospectivos. En estos casos, sus módulos únicamente permiten mostrar una ventana de tiempo de
3 meses. Debido a esto, si tenemos que hacer un estudio de 6 o 12 meses, el trabajo de configurar módulos, sumar, recomponer y reajustar los datos extraídos para que tengan la homogeneidad necesaria se pueden multiplicar por dos o por cuatro. Y la pérdida de tiempo en tareas
que no son análisis propiamente dicho y que se deben a limitaciones de la herramienta es considerable. Esto se añade a otras tareas altamente intensivas en factor tiempo connaturales al
análisis de datos no estructurados, como es el filtrado de términos con alto porcentaje de ruido.
La funcionalidad de análisis de texto que ofrece Radian6 también se encuentra muy limitada
frente a otras herramientas que son capaces de ofrecer información más compleja; en este
caso no va más allá de mostrar una nube de términos, sin permitir visualizar las relaciones de
cercanía y conexión que se establecen entre dichos términos de conversación:
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Todo ello nos hace considerar que, aunque la recolección de la información es satisfactoria,
los recursos y funcionalidades disponibles en Radian6 hacen el trabajo de análisis menos eficaz y exhaustivo que con otras herramientas.

Medición de la autoridad
Para una disciplina como la medición de la conversación y de la reputación online, en la que
nos enfrentamos a millones de datos no estructurados que es necesario ordenar, clasificar y
priorizar, resulta fundamental disponer de un indicador de autoridad con el que obtener la mayor cantidad de información cualitativa, para de esta manera, procurar ofrecer una visión lo
más relevante y sintética de la conversación sobre una marca o sector.
Detrás de esta necesidad está todo el esfuerzo que hemos visto los últimos años en torno al estudio de los influenciadores. Por ejemplo es conocido el desarrollo por parte de Klout de sus
indicadores de influencia para Twitter. Este es un gran tema que abordaremos en otro momento con mayor extensión, por ahora nos limitaremos a considerar lo poco eficaz que es Radian6
para este objetivo.
Comprendemos lo difícil de esta tarea, pero aunque nuestra experiencia nos indica que ninguna herramienta puede ofrecer resultados indiscutibles a este respecto, la impresión de uso es
que unas lo hacen mejor que otras. Así observamos que Radian6 dispone de un módulo de influenciadores que clasifica las menciones en blogs esencialmente por la interactividad que
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presenta el sitio a través de su apartado para comentarios o la difusión en YouTube a través de
las reproducciones:

Esta clasificación, en definitiva, esta basada en criterios incompletos respecto a lo que podemos considerar que es la influencia y la redifusión en las redes sociales. Mucho más relevante, por sugerir una posibilidad, resulta medir la redifusión social que presenta una URL o un
sitio web a partir de las APIs de las redes sociales. Si tomamos por caso la siguiente mención:
“New Data Reveals How Marketers Use Social Media” de Hubspot, obtenemos:
•

Facebook: 24 ‘me gusta’; 76 compartidos

•

Twitter: 775 retuits

•

Google +1: 88

•

Pinterest: 50

•

LinkedIn: 265 compartidos

•

Delicious: 3

•

Interacciones sociales totales: 1.281

Sin embargo, esta mención ha recibo únicamente 9 comentarios en la misma entrada. En un
blog establecido con tradición de una comunidad de comentaristas, este dato puede tener cierta relevancia, pero si estamos ante un caso de un blog reciente que triunfa en las redes sociales, la medición de la autoridad que tendría esta mención estaría muy equivocada, pues la interacción social se habrá desplazado de la fuente a las redes sociales.
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Exportación de datos
Como ya hemos señalado, algunas de las dificultades anteriores –especialmente la visualización gráfica de las tendencias– se puede solucionar (aunque a costa de más tiempo de dedicación) si podemos exportar los datos y procesarlos con otras herramientas externas. La mayoría
de estas plataformas tiene de alguna manera u otra una opción para “exportar a CSV”, pero en
el caso de Radian6 las tablas resultantes están en muchas ocasiones incompletas. Este es el
listado de indicadores que encontraremos si utilizamos esta opción:
•

publish_date

•

article_id

•

headline

•

author

•

content

•

article_url

•

media_provider

•

view_count (generalmente vacío)

•

comment_count (generalmente vacío)

•

unique_commenters (generalmente vacío)

•

engagement (generalmente vacío)

•

likes_and_votes (generalmente vacío)

•

inbound_links (generalmente vacío)

•

forum_thread_size (generalmente vacío)

•

following

•

followers

•

updates

•

blog_post_sentiment

Además de lo señalado, hay tres indicadores clave que están ausentes: el país, lengua y autoridad. Y los marcados en rojo –aunque previstos en las tablas– en la gran mayoría de las ocasiones están vacíos.

19

Conclusión
Radian6 es una herramienta que nos permite hacer lo que resultaba impensable pocos años
atrás en términos de análisis de la conversación. Es indudable su capacidad de recoger la conversación sobre los términos de estudio procedente de la web y de las principales redes sociales del mundo.
Sin embargo, tiene evidentes dificultades en la medición de la localización geográfica de las
menciones, ofrece una interfaz de usuario que no facilita el trabajo o en algunos casos presenta limitaciones en la visión retrospectiva de la conversación. Asimismo, carece de un indicador de autoridad satisfactorio y la exportación de información no es completa, con lo que dificulta la posibilidad procesar externamente los datos y efectuar análisis adicionales.
Según el cliente, las opciones contratadas o la precisión del análisis requerido, Radian6 sigue
siendo una excelente herramienta de medición de la conversación. Si bien es más apta para el
seguimiento directo de la conversación y como plataforma de monitorización para los Social
Media Managers, que como herramienta de medición exhaustiva.

Herramientas de medición de la
reputación online: Sysomos Heartbeat
Texto publicado el 3 de octubre de 2012 en Covelo.com.
En esta tercera entrega de nuestra serie de artículos dedicada a la evaluación de herramientas
de medición de la conversación en la web social trataremos el producto Sysomos Heartbeat
de la empresa canadiense Sysomos Inc. La historia de esta empresa se remonta a 2007 cuando fue fundada como una spin-off de un proyecto de investigación de la Universidad de Toronto. En 2010 fue adquirida por Marketwire Inc., otra empresa canadiense con una larga trayectoria en las relaciones públicas y la comunicación corporativa.
Sysomos ofrece, además de Heartbeat, otros productos como MAP –que evaluaremos en el siguiente artículo– o Audience –presentado en 2010, pero que se encuentra poco potenciado
dentro de la oferta de la compañía.
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Las principales diferencias entre MAP y Heartbeat consisten en que la primera es una herramienta más adecuada para los estudios exhaustivos; en estos es necesario disponer de la mayor cantidad de datos históricos que sea posible, realizar comparativas de búsquedas ilimitadas o entre otras necesidades, recuperar el ranking completo de los influenciadores. Por su
parte, Heartbeat es una herramienta que también nos ofrece los indicadores fundamentales
pero integrados en una plataforma orientada hacia el seguimiento permanente; esto es, más
apropiada para seguir los cambios diarios en la conversación y para que los Social Media Managers interactúen con los sujetos que mencionan la marca monitorizada.
Continuaremos nuestro análisis considerando los cinco aspectos que consideramos clave a
la hora de evaluar estas herramientas y que ya presentamos en la introducción de esta serie:

Alcance de las fuentes
Nuestra experiencia de uso nos indica que Sysomos Heartbeat tiene una amplia base de fuentes de la conversación internacional y no se aprecian grandes diferencias con respecto a otras
herramientas profesionales. Según publicaron en su blog el pasado 19 de septiembre, Sysomos ha superado la marca de 100.000 millones de documentos indexados en sus bases de datos:
On average, 400 million new non-spam posts are discovered, processed, and stored in multiple copies
across the storage subsystem every day. As users use our products, over 100,000 documents are read per
second, at peak hours. Today we have reached another milestone as the Sysomos platform now houses
100,000,000,000 documents and lets users analyze them all using ad-hoc queries — all within seconds.

Pero más allá de lo que Sysomos cuenta en esta noticia, nos interesa contrastarlo con nuestros
propios casos de estudio. Eso es lo que hemos hecho analizando la conversación sobre un
evento mediático reciente como el fallecimiento de Santiago Carrillo, que nos sirve como un
ejemplo de conversación mayoritariamente centrada en España. Según nuestra medición
Heartbeat y Radian6 –considerada de referencia– difieren en un 1% respecto al volumen de
menciones promedio:
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Por tanto parecen tener una base de fuentes muy similar, sin que esto implique que tengan todas las fuentes de la conversación española. Eso lo veremos cuando las comparemos con herramientas desarrolladas en nuestro país y cuyo mercado principal es este. Pero lo que nos llama la atención –a pesar de la práctica igualdad en términos globales del volumen recogido– es
la discrepancia que observamos entre el primer día, en el que se presenta el máximo y el segundo día, en el que la conversación desciende.

¿Por qué el día 18 de septiembre Radian6 recoge más menciones menciones (+7.136) y esto
se invierte casi de modo simétrico (+6.861) a favor de Sysomos Heartbeat el día 19 de sep-
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tiembre? Todo parece indicar que la diferencia horaria, concretamente de 6 horas, está detrás
de este fenómeno:

Si desplazamos el recuento de menciones de Radian6 sumando 6 horas más, encontramos que
la coincidencia de las curvas es casi exacta:

¿Qué debemos tener en cuenta ante esta circunstancia? Es importante consultar con el proveedor si existen opciones de configuración de zonas horarias para corregir estos desfases en el
marcado de la fecha y hora de las menciones. De todas formas siempre debemos contrastar la
fecha de unas pocas menciones para confirmar si existen o no este tipo de desfases.
Al final de esta serie de artículos –cuando hayamos evaluado las herramientas más representativas del mercado de monitorización de la conversación– veremos con mejor perspectiva si
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existen grandes diferencias respecto al volumen de menciones recogidas entre las herramientas anglosajonas y las desarrolladas en nuestro país.

Segmentación de la información
Según lo expuesto en la presentación de los criterios de la comparativa que estamos realizando, nuestra siguiente tarea es analizar los resultados que nos ofrece Sysomos Heartbeat
respecto a la detección del medio de origen de las menciones, su idioma y su localización
geográfica.
Medio de origen. Si en el análisis de Radian6 utilizamos la búsqueda “social media analytics” –caracterizada por tener una difusión global– en este caso el estudio de la conversación
sobre “santiago carrillo” nos permite garantizar que analizamos menciones mayoritariamente
originadas en España.

Observamos que ambas herramientas están muy a la par del número absoluto de menciones,
pero presentan diferencias sobre el tipo de menciones recogidas. Así pues, Sysomos Heartbeat
muestra una mejor cobertura de las noticias y se sitúa por detrás –aunque muy ligeramente–
en la detección de menciones de foros y blogs. En todo ello no debemos descartar cierto margen de error, pero con todo, nos parece mejor el rendimiento de Heartbeat en la recogida de
conversación procedente de la prensa.
En cuanto a Facebook, como sabemos es una red social cerrada que protege la privacidad de
los usuarios siempre que estos no modifiquen expresamente en sus opciones de configuración.
Por ello no debe sorprendernos este resultado que no cambia sustancialmente lo que podemos
hacer “desde fuera” con estas herramientas. El modo de responder al desafío de analizar lo
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que pasa en Facebook, es utilizar la actividad en los canales propios o extraer información interna de esta plataforma a través de su API.
Distribución lingüística. Cuando nos enfrentamos a la conversación principalmente originada en nuestro país, Sysomos Heartbeat recoge ligeramente más menciones en español y catalán, mientras que se sitúa por detrás en el resto de idiomas principales.

Esto nos lleva a considerar que Heartbeat tiene mejor cobertura de nuestro país o que es más
eficaz en la identificación de estos idiomas en comparación con Radian6. En cuanto lleguemos al análisis de las herramientas más adaptadas a la conversación nacional, veremos si estas
diferencias resultan mucho más abultadas o no.
Distribución geográfica. Como ya señalamos en el artículo dedicado a Radian6, es en la
medición de la distribución geográfica de la conversación donde aparecen mayores discrepancias. Así cuando analizábamos la búsqueda “social media analytics” nos encontramos con una
considerable desviación para las menciones clasificadas como procedentes de Estados Unidos
debido al impreciso método de localización por IP que tiene Radian6. Para la búsqueda “santiago carrillo”, nos volvemos a encontrar con el mismo problema pero aún más acentuado.
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Una distribución en la que aparece España en primer lugar como origen de la conversación
sobre este tema –lo que nos indica Sysomos Heartbeat– y en mucha menor medida otros países como México, Francia o Reino Unido, es mucho más coherente que otra que la que el
grueso principal de la conversación es asignado a Estados Unidos –como hace Radian6.
Sysomos Heartbeat funciona correctamente si le pedimos que nos muestre menciones sobre
este tema de conversación localizadas en Estados Unidos:

A diferencia de lo que hace Radian6, que asigna todas las menciones de redes sociales como
Facebook y Twitter a Estados Unidos, aunque tengan como origen cualquier otro país del
mundo.

Facilidad de uso
Sysomos Heartbeat presenta una interfaz de usuario sencilla y cómoda de utilizar aunque
como ya hemos apuntado, es más apropiada para el seguimiento constante y la interacción
con la conversación, que para amplios estudios retrospectivos.

26

Esta orientación es lo que determina la organización del panel de control que encontramos
cuando iniciamos la sesión en esta plataforma: un gráfico con la tendencia por volumen de los
últimos 30 días, la distribución por medio y el sentimiento situados en la parte superior izquierda, junto a las opciones de gestión de incidencias, asignación de tareas y listado de principales influenciadores en la parte superior derecha.
En el menú de comparativas nos encontramos con un gráfico bien definido que nos permite
seleccionar entre los filtros previamente configurados en la herramienta. En el siguiente ejemplo mostramos la comparativa entre “santiago carrillo” y la etiqueta “#25s” asociada a la convocatoria de manifestaciones para el 25 de septiembre en Madrid –así vemos que la primera
búsqueda generó un máximo mayor pero decreció rápidamente, mientras que la segunda se ha
mantenido en una media de 12.000 menciones durante 6 días:
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En las herramientas de Sysomos la configuración de las búsquedas de la conversación es rápida porque permite establecer directamente mediante lógica booleana los filtros que se desean
utilizar:

Otro de los puntos en los que Sysomos Heartbeat nos ofrece información más enriquecida que
Radian6 es en el apartado del análisis de texto. Así Heartbeat nos ayuda a detectar fácilmente
las relaciones entre los términos y su sentido en la conversación, mientras que Radian6 nos
presenta nube de cuantitativa de etiquetas que nos dice menos sobre la conversación en cuestión:
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¿Constituye esto una gran ventaja? Ciertamente no supone una diferencia extraordinaria pero
nos da la posibilidad de analizar más rápidamente la información recogida. Por ejemplo, un
usuario que no conoce nada de esta conversación puede comprender más rápidamente el contexto si investiga las palabras indicadas por Heartbeat como nucleares (“pce”, “paracuellos” y
“transición”) que si lo hace por igual con el resto de palabras contenidas en la nube generada
por Radian6. En esta última herramienta el problema es que no se observan diferencias de volumen entre “transición” o “pce”, e incluso se sitúan al mismo nivel palabras menos relevantes como “página”, “último” o “ver”. Asimismo, Heartbeat continúa sugiriendo palabras más
relevantes como “pasionaria”, “23-f” o “adolfo suárez”.
Lo último que destacaremos en este apartado serán las opciones de Heartbeat para sincronizarse con Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube y Google Analytics. En cuanto a las cuatro
primeras herramientas, se trata de una funcionalidad bastante común en el mercado –aunque
ausente de Radian6– por lo que nos interesa más resaltar la última. Con esta funcionalidad seremos capaces de observar si un pico de conversación en torno a una marca influye positivamente en el tráfico registrado en su página web:
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No estamos ante una funcionalidad que cambie profundamente el tipo de análisis que podemos realizar, pero si facilita el acceso a esta información desde un panel de control unificado.

Medición de la autoridad
También vemos mejor resuelto el apartado de la clasificación de los influenciadores en Heartbeat sin que ello suponga un gran avance en este campo. Para este indicador se utilizan fundamentalmente dos tipos de criterios: la frecuencia de uso de la palabra clave y un índice de autoridad definido por Sysomos en el que intervienen el número de seguidores en Twitter, los
enlaces entrantes en la web y otras variables no reveladas:
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Ser capaces de dar cuenta, aunque de modo aproximado, de la capacidad de influencia de una
fuente es crucial para que este tipo de clasificaciones tengan sentido. Esto es más sencillo en
el caso de Twitter –que nos da acceso al número de seguidores– y más complicado para las
webs –en las que tenemos que utilizar la referencia indirecta del número de enlaces entrantes.
Para mejorar esta medición, tal y como apuntábamos anteriormente, lo mejor sería medir la
redifusión social de cada entrada pero esto es algo que Heartbeat y Radian6 no realizan.
El fundamento cuantitativo de los resultados que vemos en los paneles de control de Sysomos
lo encontramos en el indicador global de autoridad que todas sus herramientas asignan a cada
mención –este número nos recuerda al PageRank de Google, aunque los parámetros que lo
constituyen sean diferentes. Observemos qué aspecto tiene la clasificación resultante de aquellas menciones que se sitúan en el rango alto de autoridad:
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En los primeros puestos nos encontramos con menciones tanto de blogs y Twitter pero son las
noticias las que sobre todo dominan este ranking. ¿En qué medida podemos decir que es más
influyente una noticia en Yahoo que un tuit de un usuario con 57.500 seguidores? Ciertamente
no podemos. ¿Tiene entonces alguna aplicación práctica este tipo de clasificación? Consideramos que sí, pero tomada con ciertas precauciones: primero, no debemos considerar que la posición de una mención en la clasificación es absoluta; y segundo, sólo le vemos coherencia a
este orden de influencia aplicado a cada medio por separado –que es precisamente el modo en
que Sysomos presenta esta información:

Eso es lo que muestra la tabla anterior: una selección al azar de 20 menciones de Twitter clasificadas por autoridad en el rango 10 a 8. Según nuestra experiencia, las clasificaciones que
obtenemos con las herramientas de Sysomos, aunque no pueden captar con precisión el alcance o el impacto generado por esta conversación –¿cuál es capaz de hacerlo?– son prácticas a
la hora de separar los usuarios en grandes, medianos y pequeños.
Para los interesados en los detalles técnicos, añadiremos que el indicador de autoridad de Sysomos y el número de seguidores arrojan según nuestras mediciones una correlación de 0,35
sobre 1 por lo que no es el único factor considerado para el establecimiento de valor. Aún así
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resulta claro que las cuentas con más de 1.000 seguidores son las que se sitúan su rango entre
10 y 5, mientras que las que tienen menos de 1000 seguidores difícilmente superan el 5 en términos promedio. Esto en definitiva es lo que da consistencia a este tipo de clasificaciones.

Exportación de datos
A diferencia de Radian6, Sysomos Hearbeat permite exportar una gran cantidad de datos relevantes fuera de su herramienta. Esto nos da la posibilidad de realizar análisis adicionales de
muchos tipos –por ejemplo lo que hemos comentado sobre la medición de la autoridad. Concretamente, ¿de qué datos estamos hablando?

Los más importantes son la lengua y el país, que están presentes en Heartbeat pero ausentes
de Radian6. El indicador global de autoridad, ofrecido únicamente por Sysomos. Y otras seg-
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mentaciones de interés como el género y la edad –siempre que estos datos hayan sido revelados por el usuario.

Conclusión
Las herramientas de Sysomos no son consideradas en los estudios comparativos de plataformas de escucha como los elaborados por Forrester Research y ciertamente no entendemos
por qué. Sobre el caso que nos ocupa, concluiremos que Heartbeat nos permite hacer el mismo trabajo de un modo más sencillo y eficaz que herramientas como Radian6, consideradas
líderes por algunos analistas en contra de nuestro criterio.
Según hemos visto, entre Heartbeat y Radian6 no hay grandes diferencias de alcance, pero la
operativa de uso es mucho más eficiente en Heartbeat, dispone de una solución más potente
para el análisis de los influenciadores, es más precisa en la localización geográfica de las
menciones y nos deja exportar más información para poder analizarla por nuestra cuenta.
Su ciclo de desarrollo es relativamente activo o por lo menos más intenso que el de otros proveedores: varias veces al año incorporan mejoras menores en la herramienta pero creemos que
para conseguir despuntar definitivamente en este mercado deberían ofrecer algo claramente
más avanzado que la competencia. De acuerdo con nuestra experiencia, lo más valioso hoy
día serían mayores capacidades de análisis y clasificación de los influenciadores, junto a la visualización de las relaciones que estos establecen entre sí.

¿Catalán o castellano? En qué se habla en
la ‘twitteresfera’ política catalana
Publicado el 15 de octubre de 2012 en Covelo.com.
¿Podemos saber de qué modo habla la gente en sus conversaciones cotidianas en la red? ¿Sin
tener que preguntarlo y registrando cada mención en el momento en el que se producen? Esta
cuestión a buen seguro no habría resultado fácil estudiar con técnicas tradicionales de investigación sociológica pero es precisamente lo que nos posibilita la monitorización de la conversación de la web social. Para investigarlo hemos orientado nuestra escucha hacia una parte
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importante de la ‘twitteresfera’ política de Cataluña: concretamente la actividad que se genera
en torno a las cuentas de Twitter de los principales partidos políticos catalanes.
El siguiente gráfico nos muestra la distribución de los tuits clasificados por la lengua en la
que se ha mencionado cada una de estas cuentas:

Observamos tres grupos de partidos:
•

Los que sitúan su porcentaje de conversación en catalán por encima del 90%: los casos de @Esquerra_ERC y @reagrupament

•

Los que muestran una mayoría de menciones en catalán y una presencia secundaria
–entre el 60% y el 90%– del castellano: @ciu, @socialistes_cat, @PPCatalunya e
@iniciativa
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•

Y el único caso que presenta una mayoría de menciones en castellano: @Ciutadans_Cs

El resultado obtenido nos parece coherente con la situación y acción de cada uno de estos partidos. Tenemos el primer grupo que genera una conversación mayoritariamente en el ámbito
catalán: muy pocos de sus votantes serán habitualmente castellanohablantes. Los segundos,
que por su mayor proyección estatal no solo reciben menciones en catalán sino también un
número destacado de menciones en castellano; sean o no seguidores o votantes de estos. Y por
último el caso de una formación como Ciutadans, con exclusivamente proyección regional y
orientada hacia el electorado castellanohablante y no catalanista.
La distribución lingüística de la conversación es uno de los primeros indicadores que revisamos cuando medimos y analizamos la conversación sobre una marca o entidad en nuestros
Estudios Comerciales Social Media. Con ello medimos si los productos o la marca de una empresa con presencia internacional en otros mercados están generando una presencia online satisfactoria entre los usuarios de Internet de aquellos países.
El caso que hemos tratado hoy nos sirve para ejemplificar el uso de este indicador respecto a
un tema que resultará más próximo a muchos ciudadanos involucrados en la conversación política. Esta observación también nos plantea una pregunta: ¿qué están haciendo los partidos
políticos a este respecto? ¿están aprovechando la ingente cantidad de información disponible
para sacar conclusiones prácticas y estratégicas de gran valor acerca de las opiniones que circulan en la red? ¿Llegarán algún día a utilizar esta información con la misma sofisticación
como la que muestra la industria de Hollywood cuando analiza el impacto en Twitter del estreno de una película?

Análisis de ‘hashtags’ con Sysomos
Heartbeat y Topsy Pro
Publicado el 22 de octubre de 2012 en Covelo.com.
Existe una gran gama de opciones para monitorizar y analizar las conversaciones de Twitter
etiquetadas con ‘hashtags’, como bien nos recordaba recientemente María Lázaro en su blog
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‘Hablando en corto’. Entre la oferta disponible nos encontramos con opciones gratuitas, herramientas de pago relativamente asequibles exclusivas para Twitter y también herramientas
de monitorización integral de la web social que pueden ser utilizadas para esta tarea.
Algunas de estas herramientas comparten funcionalidades –por ejemplo tanto Tweet-tag
como TweetReach nos dan una estimación del alcance de hashtags– mientras que otras se han
diferenciado aproximándose al análisis de la conversación de una manera original –este es el
caso de Followthehashtag, que además de medir el volumen, nos muestra los usuarios más
activos por medio de una visualización gráfica.
Aunque habitualmente no solemos trabajar con las herramientas comentadas –sino con otras
que consideraremos a continuación– es muy positivo saber que están disponibles para quien
las desee utilizar o para algún paso puntual que resulte adecuado.

Medición con Sysomos Heartbeat
Sysomos Heartbeat nos permite seguir un ‘hashtag’ de la misma manera que lo haríamos con
cualquier otra cadena de texto presente en la web social. Así cuando definimos una consulta
de este tipo, la conversación de Twitter se filtra automáticamente porque es donde mayoritariamente aparecen.
Para el ejemplo que veremos a continuación hemos utilizado “#independencia” como parte
del seguimiento que estamos realizando sobre las elecciones catalanas del 25 de noviembre.
De la misma manera que con cualquier otro término, Heartbeat nos permite analizar las tendencias diarias de la conversación para el periodo que hayamos seguido o según el alcance retrospectivo que tengamos contratado:

Obtener datos demográficos, como su edad, sobre los usuarios que participan en este ‘hashtag’:
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Y aplicar sus algoritmos de análisis de texto cruzados con el análisis de sentimiento. Aunque
nosotros somos bastante críticos con el asunto del sentimiento –puesto que consideramos que
esta tecnología todavía es imprecisa en la mayoría de las herramientas– si nos parece conveniente utilizarla como filtro del análisis de texto debido a que aquí no se miden porcentajes:

Como nos esperábamos, hay una identificación más precisa de los términos de conversación
en español que en catalán debido a que Sysomos Heartbeat dispone de un diccionario de términos negativos más amplio para esta lengua (“amenaza”, “irreparable”, “prohibida”, “repudio”, etc.).
Asimismo vemos que en la conversación clasificada como positiva aparecen términos como
“feliz” o “gracies”, lo cual resulta coherente con aquellos que en el contexto de la conversación sobre la independencia utilizan este tipo de términos, pero en general la pertinencia del
análisis parece menor. Por ejemplo “cansat” o “retallades” no aparecen en el árbol semántico
de la conversación negativa.
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Medición con Topsy Pro
La segunda de las herramientas que comentaremos hoy es Topsy Pro. Hemos utilizado la versión gratuita de Topsy en varias ocasiones como un recurso rápido de búsqueda de conversación de la web social. Pero tenemos que decir que la versión Pro –que ha sido presentada recientemente– nos ha sorprendido enormemente.
Aunque el lema de Topsy es “Instant Social Insight” y sus resultados de búsqueda nos permiten encontrar menciones que puede tener origen en la web, YouTube o Google Plus, estas referencias siempre proceden inicialmente de Twitter.

Por ello Topsy es fundamentalmente una herramienta especializada en la medición y búsqueda en Twitter, aunque a posteri obtengamos una clasificación de contenidos de diversos tipos
como enlaces, vídeos o fotos y por supuesto tuits.
A continuación podemos los resultados de la medición con la que hemos puesto a prueba esta
herramienta; se trata de analizar las tendencias de la conversación en torno a dos de los ‘hashtags’ más destacados de la conversación previa a las elecciones del 25 de noviembre en Cataluña: #independencia y #mejorunidos. El primero de ellos está aglutinando en su mayoría la
conversación pro-independencia, mientras que el segundo –promovido por Ciutadans de Catalunya– viene a recoger la posición contraria:
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Según podemos observar los picos de actividad corresponden con acontecimientos señalados:
el 11 de septiembre –la Diada de Catalunya– en el que se celebró una masiva manifestación
pro-independencia y el 12 de octubre, día de la Fiesta Nacional de España. En cuanto al 15 de
septiembre, aunque podría parecer que #mejorunidos logra rivalizar con #independencia, se
registraron muchas menciones que parodiaban este ‘hashtag’.
Otra de las características de esta herramienta que nos parece especialmente interesante es la
medición del alcance o de la exposición en Twitter:

Así comprobamos que a 12 de octubre el ‘hashtag’ #mejorunidos llevaba 26 millones de impresiones en el periodo analizado mientras que #independencia ya alcanzaba los 70 millones –
esto nos permite hacer comparaciones absolutas de la difusión de un contenido en esta red.
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La última de las características de por Topsy Pro que comentaremos (más adelante esperamos
realizar una evaluación a fondo de la misma) nos parece excepcional: esta herramienta nos
ofrece acceso a la conversación con un alcance de hasta un año.

Así podemos ver que el ‘hashtag’ #independencia generó entre enero y abril según Topsy Pro
un número de menciones mensuales situadas entre las 6.000 y las 10.000, para experimentar
un dramático ascenso hasta las 70.000 a partir de septiembre. A su vez #mejorunidos alcanzó
las 40.000 menciones en ese mes, aunque –como ya hemos señalado– habría que separar las
realmente apoyaban el lema de Ciutadans de las restantes.

Conclusión
Existe un gran número de herramientas que nos permiten analizar con mayor o menor profundidad la actividad que se origina en Twitter en torno a usuarios, términos o ‘hashtags’. Debido
al carácter abierto de esta red –que da muchas facilidades para extraer información y métricas
relevantes a través de su API– nos encontramos con muchos servicios gratuitos que son capaces de darnos datos que serían inviables en el caso de otras fuentes, como por ejemplo los
blogs.
Por nuestra parte hoy hemos querido exponer brevemente el tipo de análisis que podemos realizar con herramientas más avanzadas. Podemos destacar, entre otros, un análisis lingüístico
más preciso, el análisis demográfico y de sentimiento que ofrece Heartbeat, o la medición del
alcance y el acceso a datos retrospectivos amplios de Topsy Pro.
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Dejamos para una posterior ocasión la valoración sobre los recursos de Topsy Pro para el el
análisis de sentimiento, la clasificación de influenciadores o la geolocalización, dado que queremos estudiar con detenimiento su rendimiento frente a nuestras herramientas habituales.

Popularidad política: encuestas frente a
medición online
Publicado el 13 de noviembre de 2012 en Covelo.com.
Cuando se habla de popularidad política en estudios de opinión generalmente se hace referencia al grado de aceptación de las políticas de un partido político o un candidato. Para medir la
popularidad se realizan preguntas del tipo: “¿aprueba usted la gestión del partido en el gobierno?”. Al ser preguntas muy concretas –que arrojan respuestas binarias de si o no– los resultados están muy acotados, los márgenes de error dependen únicamente de tamaño de la
muestra y son más fáciles de analizar. Se habla entonces de que el grado de aprobación de
este o aquel presidente está en mínimos históricos o que todavía goza de una buena aprobación por parte del electorado.
Por el contrario cuando este término se utiliza en el contexto de la medición de la conversación en Internet, se tiende a considerar el volumen total de menciones originado por las entidades analizadas, ya sean positivas, negativas, neutrales, indirectas, etc.

Gráfico de Sysomos MAP según número de menciones por
medio
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Una vez que tenemos una primera medición del volumen de conversación, lo siguiente que
nos interesa en el campo de la analítica de la web social es saber si esa presencia es positiva o
negativa, si sirve a los objetivos que se pretenden conseguir o si va en contra de ellos. Este es
el gran desafío que nos plantea la medición online, que por su naturaleza orgánica y espontánea genera datos con formatos y características muy dispares –lo que se conoce técnicamente
como datos “no estructurados”.
El proyecto Eleccions25n.cat va más allá de esa primera impresión –la medición del volumen
bruto de menciones– e intenta acercarse a la medición de la popularidad real incluyendo el filtrado por sentimiento. Es por ello que tanto en el ranking de candidatos, como en la evolución
de la popularidad de los partidos, se utiliza la siguiente fórmula definida por Websays:

A partir de esta fórmula –y gracias a la potente tecnología Websays para el análisis del sentimiento y de la redifusión social– Eleccions25n.cat genera la siguiente gráfica del volumen
total de impactos positivos acumulados:
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La motivación inicial que hay detrás del uso de esta métrica no es tratar de recoger la intención de voto, como hacen las encuestas de opinión. Somos conscientes de que estamos ante
contextos –la recogida estructurada de datos de opinión y la medición de la conversación
abierta en la red– muy diferentes, por ello se trata más bien de ofrecer un barómetro coherente
con la naturaleza de la red que refleje la relevancia social de la actividad online.
Sin embargo, casos de análisis medición y análisis de la conversación política en Internet nos
muestran que hay una correlación entre la evolución de los índices de aprobación según las
encuestas de opinión y el análisis de los datos procedentes de redes sociales como Twitter.

La experiencia Obama-Romney 2012
Eso es lo que ha puesto de manifiesto los resultados ofrecidos por el Twitter Political Index
para las recientes elecciones norteamericanas. Este índice –que toma como material de análisis la conversación recogida en Twitter– es capaz de seguir con bastante coherencia las tendencias aprobación de los candidatos según las mediciones realizadas por Gallup por medio
de tradicionales de encuestas de opinión.
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El Twitter Political Index aún no es capaz de predecir con gran precisión los resultados concretos de una elección –según comentaba Alex Fitzpatrick en su artículo ‘So Did Social Media ‘Predict’ the Election?’ (Mashable)– pero ya resulta claro la medición de la actividad
online refleja las tendencias de fondo de la opinión pública. Y lo mejor es que podemos pensar que estos resultados mejorarán según la población que participa en la conversación política en Internet sea cada vez más similar al conjunto total de los votantes y conforme la precisión en la identificación del sentimiento de las herramientas que utilizamos sea cada vez mayor.

Eleccions25n.cat frente a la encuesta del CIS
Siguiendo nuestra práctica habitual de analizar datos que generan los proyectos en los que
participamos, nos ha parecido interesante estudiar este comportamiento para nuestro caso más
cercano, el de las elecciones catalanas del próximo 25 de noviembre y el seguimiento realizado en Eleccions25n.cat. Aunque no pretendemos llegar a conclusiones definitivas en este
momento –y sin haber diseñado una metodología ad hoc para realizar esta tarea– nos ha sorprendido comprobar cómo también en este caso se da una correlación entre los resultados
ofrecidos por la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y por la medición online:
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Para ajustar la popularidad al número de partidos que está siguiendo Eleccions25n.cat frente
al total de partidos sobre los que se pregunta en las encuestas o frente a los porcentajes que figuran como abstención, voto nulo, etc., hemos recalculado su popularidad de acuerdo al conjunto estudiado.

Preguntas abiertas
Sabemos que la intención de voto no equivale a los impactos en la conversación que puede recibir un partido. Un impacto puede ser generado por votantes del propio partido, de otros partidos o incluso de otras comunidades que intervienen en la conversación política general. Pero
el resultado está ahí y parece demasiado claro para dejar de comentarlo.
Seguiremos estudiando los datos para para llegar a una conclusión más sólida e intentaremos
responder al gran número de preguntas que se nos plantean:
•

¿Cuáles son los fundamentos que explican la coherencia entre los resultados de las
encuestas y la medición de la conversación que se produce de forma abierta en la
web social?

•

¿Quizá se debe a que hay una correlación entre el volumen de conversación que un
partido es capaz de generar y su relevancia social? Es decir, si un partido como CiU
o PSC no tuviera la intención de voto que tiene ya no sería objeto de conversación la
medida que detectamos?

•

¿No debería darse un resultado más ajustado con los partidos pequeños sobre los que
cabe entender que hablan sobre ellos en mayor medida sus propios votantes y menos
los ajenos?
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•

¿Por qué CUP tiene mucha más popularidad en Internet que en la sociedad?

•

¿Por qué PPC tiene menos popularidad en la red que en la sociedad?

¿Qué preguntas se os ocurren a vosotros? ¿qué os sugiere este resultado?

Las elecciones del 25N desde el análisis
de la web social
Publicado el 4 de diciembre de 2012 en Covelo.com
Las elecciones del 25N han demostrado ser un caso de estudio apasionante y estamos muy
contentos de haber colaborado con Websays y Enric Jardí para sacar adelante el proyecto
Eleccions25n.cat. Especialmente ha sido importante la tecnología y el equipo humano de
Websays (te recomendamos que leas sus conclusiones sobre el proyecto). Sin sus recursos
no hubiéramos podido acceder a esta fuente inagotable de datos que ha supuesto la conversación en la web social durante la campaña electoral. Y a partir de estos hemos podido desarrollar nuestro trabajo como analistas de la conversación, de la cual se han recogido y analizado
más de 1 millón de menciones.
Durante estos días hemos compartido varios análisis que han sido publicados por diversos
medios y difundidos por numerosos usuarios. A todos ellos les agradecemos su colaboración y
su interés por las historias que procuramos contar a partir de los datos. Al final de este artículo
encontrarás un listado de las principales referencias.

Mayor acierto que las encuestas (en algunos aspectos)
El resultado electoral ha generado una gran sorpresa, tanto en la clase política como en los
ciudadanos. Muchos han sido los que, confiados por lo que decían las encuestas, esperaban
claramente otro resultado, empezando por el partido en el gobierno. Así no es de extrañar lo
que Josep Ramoneda escribía al día sigiente en El País: “Mas no ha estado solo en su error.
No he leído ni un artículo que contemplara un batacazo así”. Ni la percepción del clima político a raíz de la manifestación del 11 de septiembre, ni instrumentos pretendidamente más objetivos como las encuestas de opinión, anticipaban este resultado.
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Después de una semana desde la jornada electoral, hemos podido analizar con detalle nuestros
datos y podemos llegar a ciertas conclusiones de interés. Como ya habíamos apuntado en el
artículo en el que comentamos las oportunidades y limitaciones que ofrece la medición online
frente a la realización de encuestas, no ha sido nuestra intención desarrollar una metodología
que tenga como objetivo la predicción, pero si destacamos las correlaciones existentes entre
lo que mostraba la conversación y lo que indicaban las encuestas.
¿Quiere decir esto que si las encuestas han fallado también lo ha hecho los datos de popularidad registrados por Eleccions25n.cat? Pensamos que no porque lo que nosotros medimos es
conversación, no intención de voto. Analizamos lo que se dice sobre un partido y de qué
modo se habla. Para sostener que la correlación encontrada no es meramente casual, aunque
aproximada, nos basamos en la siguiente premisa que da sentido a los datos:
La probabilidad de que un partido con baja popularidad en la conversación consiga un gran resultado electoral es baja.

Con ello también entendemos que un partido esporádicamente puede conseguir un pico de
conversación que aumenta su volumen, pero su visibilidad, volverá a caer rápidamente si sus
propuestas o sus acciones no están en el centro del debate político y también, en consecuencia, del debate en la red. A partir de esta consideración, encontramos que la desviación media
acumulada para los datos de popularidad que recoge Eleccions25n.cat ha sido algo superior a
la del CIS, concretamente de 8 puntos porcentuales:
•

Desviación total acumulada de Eleccions25n.cat: 30 puntos

•

Desviación total acumulada del CIS: 22 puntos

Lo más destacable de estos resultados es la diferencia entre la dispersión del error de uno y
otro caso. En Eleccions25n.cat, la desviación ha estado más repartida que en el del CIS; así
tenemos desviaciones menos abultadas como la detectada para CiU.
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Y comprobamos que los partidos cuyo resultado electoral se desvía más con respecto a la popularidad en Internet son: Partido Popular (que muestra menor popularidad en Internet que en
las votaciones) y CUP (que muestra más popularidad en Internet que en las votaciones). Uno
y otro caso, puede deberse a una menor y mayor actividad en las redes sociales respectivamente, por sus acciones o por el perfil de su electorado.
Como nos gusta estar muy seguros de las conclusiones a las que llegamos, hemos querido darle una vuelta más a estos datos utilizando otra estrategia verificadora. Para hacer comparables
los resultados antes hemos utilizado porcentajes, pero esto genera confusión puesto que estos
valores son para una muestra de partidos –los 10 que hemos seguido– incompleta. Así pues,
estos mismos resultados pueden verse en términos absolutos aunque multiplicados por un factor de escala.
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Tomado como punto de referencia el resultado de CiU los resultados mantienen el mismo patrón. Los valores absolutos de partidos como ERC, PSC, ICV-EUIA, C’s se acercan en proporción al resultado real. PP y CUP muestran una mayor desviación, al igual que en el análisis
porcentual.

Sentimiento hacia los partidos
El partido que más comentarios negativos ha recibido ha sido CiU con un 12,41%, y el que
más positivos, Ciutadans con un 4%. La conversación restante forma parte del conjunto de
menciones que ha sido etiquetada como neutrales (esto se debe a que tales menciones no contienen términos que decantan la clasificación en uno u otro sentido, o bien por ser de naturaleza ambigua que no facilitan esta tarea).

Las preocupaciones en la conversación
A partir de la selección de 25 conceptos clave para la campaña y el debate político hemos elaborado una clasificación de las principales preocupaciones de los ciudadanos que participaron
en esta conversación. El criterio de selección es heurístico pero también responde a la selección de alguno de los momentos que han marcado la campaña. Así tenemos conceptos políticos tradicionales (izquierda, derecha, mayoría, federalismo, etc.), conceptos propios de este
contexto político (derecho a decidir, estado propio, etc.), conceptos surgidos del momento
económico actual (paro, rescate, huelga, etc.), entre otras posibilidades.
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Según podemos observar, aunque la independencia o la mayoría (para decidir) fueron la 2ª y
4ª preocupación, el paro –aún siendo un tema que quería ser excluido del contenido de campaña de alguno de los partidos– fue la 3ª mayor preocupación.
En la parte baja de esta clasificación tenemos conceptos que han surgido puntualmente, como
“unión europea” o “ejército” y que han quedado atrás rápidamente. Y otros como “abstención” o “no votar” (incluido “no votaré”, “no pienso votar”, etc.) constatamos que han tenido
muy poco volumen de conversación lo que coincide con el alto nivel de participación registrado.

Evolución de los temas durante la campaña
Por último, queremos revisar la evolución temporal que han tenido algunos de estos temas a
lo largo de la campaña. Los tres que más han preocupado –Cataluña, independencia y paro,
tanto en castellano como en catalán– se han movido casi a la vez durante todo el periodo. Esto
nos indica que han sido los temas cruciales, no solo por volumen, sino también por persistencia en el tiempo.
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Los términos mayoría y recortes presentan un patrón diferente. El primero vivió un pico de
conversación el 7 de noviembre debido al viaje de Artur Mas a Bruselas, en el que pidió una
“mayoría rotunda”; ese mismo día también se publicaron estudios de opinión que mostraban
que el 60% de los encuestados pensaban que CiU no lograría la mayoría absoluta. El segundo,
“recortes”, aunque presenta un volumen claramente inferior con respecto a los primeros, ascendió ligeramente como tema de conversación durante los últimos días hasta el 25-N.

En el siguiente escalón, tenemos –comparados siempre con Cataluña a modo de referencia–
temas como derecha, izquierda, y Josep Antoni Duran i Lleida. Los dos primeros han estado
lejos de las primeras preocupaciones. Ha tenido mucha más presencia la conversación sobre
Duran i Lleida, que con sus declaraciones del 3 noviembre (“Duran i Lleida duda de que la
mayoría de Catalunya quiera la independencia”, Diario de Navarra) generó una gran polémica al no ser partidario de la independencia como sus compañeros de coalición.
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Finalmente, destacamos el pico de conversación generado por “derecho a decidir” del 29 de
octubre, fecha en la que el PSC anunció su programa electoral donde se defendió este concepto. La huelga general del 14-N, que no superó a otros picos comentados, a pesar de ser un
acontecimiento de gran impacto social. El bajo nivel de preocupación que ha despertado el
tema de la Unión Europea durante la campaña. Y el leve impacto que generó el 25 de octubre
las declaraciones que pedían la intervención del ejército si Cataluña continuaba con su plan
independentista.

Referencias en medios y blogs
Menciones en Twitter:
IMPRESSIONANT MIRA!!!/IMPRESIONANTE MIRA!!!Eleccions de Catalunya | 25N eleccions25n.cat/
#.ULORKRHsT0w.…(http://t.co/t2lk5YNM)
— Enric Huesca (@hueska) noviembre 26, 2012(https://twitter.com/hueska/status/273093195456450561)
¿Cuál ha sido el impacto de los candidatos del #25N(https://twitter.com/search/%2325N) en #RedesSociales(https://twitter.com/search/%23RedesSociales)? ¿Se corresponden popularidad y resultados? eleccions25n.cat(http://t.co/nA7oOFrg)
— CINC (@CincBarcelona) noviembre 26, 2012(https://twitter.com/CincBarcelona/status/
273012948186836993)
Les #eleccions25N(https://twitter.com/search/%23eleccions25N) a les xarxes socials. Molt interessanteleccions25n.cat(http://t.co/1ePn2f7E)
— Jaume (@juman) noviembre 25, 2012(https://twitter.com/juman/status/272697644730695680)
Molt recomanable! Eleccions de Catalunya | 25N eleccions25n.cat/#.ULCH-Z7Tsyc.…(http://t.co/4rrnE1Bm)
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— Bernat Ruiz Domènech (@BernatRuiz) noviembre 24, 2012(https://twitter.com/BernatRuiz/status/
272258469422329856)
elperiodico.com/es/noticias/el…(http://t.co/u7ZEoz8p): Según Eleccions25N.cat(http://t.co/43NJWge6),
David Fernàndez supera en menciones a los líderes de ICV-EUiA, PP y C’s.
— lluís sales i favà (@lluissalesfava) noviembre 21, 2012(https://twitter.com/lluissalesfava/status/
271347454958510081)
Segons eleccions25n.cat(http://t.co/1u2ERG7s): avui l’impacte dels partits en totes les xarxes socials és
(4): @solidaritatcat(https://twitter.com/solidaritatcat) 3018,@partitpirata(https://twitter.com/partitpirata)
1484 #25N(https://twitter.com/search/%2325N)
— Estudi UCM Aumentha (@EstudiUCM) noviembre 21, 2012(https://twitter.com/EstudiUCM/status/
271342674903183360)
La CUP és 4a força…. a tuitel eh eleccions25n.cat/#.UJkDZxbSM5I.…(http://t.co/etoX8Onk) #hovolemtot(https://twitter.com/search/%23hovolemtot) #eslhoradelaCUP(https://twitter.com/search/%23eslhoradelaCUP)
— Pere CullEra (@perecullera) noviembre 21, 2012(https://twitter.com/perecullera/status/
271302055753306114)
Un projecte que estudia l’impacte del 25n a les xarxes socials. Eleccions de Catalunya | 25N eleccions25n.cat/#.UKynkEjBpJI.…(http://t.co/OPEoynN3)#25n(https://twitter.com/search/%2325n)
— Alexis Cumberbatch (@alexcumber) noviembre 21, 2012(https://twitter.com/alexcumber/status/
271193189069750273)
#interesante(https://twitter.com/search/%23interesante) Eleccions25n.cat(http://t.co/WihbC4HQ)ow.ly/
frvkx(http://t.co/15bDiRjC)Permite seguir las actividad de las elecciones en al red via @cschmidtpravda(https://twitter.com/cschmidtpravda)
— ricard castellet (@ricardcastellet) noviembre 20, 2012(https://twitter.com/ricardcastellet/status/
270933855874215938)
Para los que quieran seguir la campaña catalana 2.0 del #25N(https://twitter.com/search/%2325N) recomiendo esta página eleccions25n.cat(http://t.co/kV6xmGaR) Datos en tiempo real
— Rafael Ordóñez (@RafaOrdonez) noviembre 11, 2012(https://twitter.com/RafaOrdonez/status/
267710466451714049)
Interesante visualización en tiempo real de las elecciones en Cataluña eleccions25n.cat(http://t.co/wpdWUTmp) (cc @pablobello(https://twitter.com/pablobello))
— Barbara (@bpoblete) noviembre 9, 2012(https://twitter.com/bpoblete/status/266888062401912832)
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¿Mejora el posicionamiento la
popularidad en redes sociales?
Texto publicado el 31 de enero de 2014 en Covelo.com
Matt Cutts, director del equipo antispam para la búsqueda de Google, comenta en un vídeo
del canal de YouTube “Google Webmasters” una cuestión muy debatida y estudiada en el
ámbito de los expertos en posicionamiento en buscadores: si Google valora o no la popularidad que un contenido puede adquirir en las redes sociales para incorporarlo como criterio a la
clasificación de los resultados de búsqueda.
Su explicación se puede resumir en los siguientes puntos:
1.

Google trata Twitter y Facebook como cualquier otra web. Si hay enlaces públicos y los
puede analizar, estos son considerados con los mismos criterios que cualquier otro enlace. (Lo que no aclara es qué pasa si estas plataformas marcan sus enlaces como “no-follow” y no trasmiten PageRank)

2.

Los ingenieros son muy reticentes a obtener más datos de plataformas que son cerradas
(Facebook), que no controlan, que pueden no ser consistentes en el tiempo

3.

El factor de la autoridad personal es muy difícil de analizar de forma coherente y por eso
no lo consideran. (Google analiza y clasifica cada página existente en la web y la autoridad que estas van acumulando mediante enlaces externos, pero no valora si estos proceden de una identidad personal o de otra. Este aspecto han intentado abordarlo a su manera con el programa de autoría(https://plus.google.com/authorship))

4.

Facebook y Twitter son fantásticas plataformas para generar tráfico pero esto no necesariamente significa que las señales de influencia y relevancia que se podrían extraer de estas redes son consideradas por el algoritmo de Google

La relación positiva entre popularidad en redes sociales y clasificación de las páginas web
viene siendo observada desde hace algunos años por los expertos en posicionamiento, pero de
forma externa, sin tener conocimiento interno del algoritmo de Google. Así lo ratifica la última edición del estudio “Search Engine Ranking Factors 2013″ elaborada anualmente por
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Moz, donde los factores “Page Level Social” dan siempre correlaciones positivas relativamente no muy lejanas de las correlaciones máximas (0.39) detectadas:

¿Si gano el doble mejoro el doble?
Recordemos que los datos de estos análisis se obtienen registrando los factores considerados
(por ejemplo si una página ha sido compartida en redes sociales o no) y estudiando comparativamente sus efectos sobre la clasificación en buscadores. Para ello recurren al estudio matemático de la correlación entre estas variables. Cuando se observa una correlación máxima el
resultado obtenido por esta medición equivale a 1. Esto es lo que nos encontraríamos cuando
un cambio en la variable A produce un cambio exactamente proporcional en la variable B.
Por ejemplo, una correlación total (equivalente a 1 en esta escala) se presentaría con la siguiente observación: una web A que recibe el doble de compartidos que B sube en la clasificación exactamente el doble de puestos respecto a B. Pero esto no es lo que se observa empíricamente según estos estudios sino que los incrementos son mucho más débiles. Aún así, si
hay diferencias positivas a favor de los contenidos publicados como enlace que son más populares en las redes sociales: estos acaban posicionando mejor en los buscadores.

Dos posibles explicaciones
Hay dos explicaciones que podemos considerar sobre esta discrepancia entre la posición oficial de Google y la de los expertos:
•

La posición oficial de Google es sincera y tal correlación existe pero no porque esté
contemplada específicamente en su algoritmo. No es la primera vez que en el campo

56

de las ciencias sociales se detectan falsas correlaciones, como bien nos ha explicado
Nassim Taleb en sus libros, pero esto esto no quiere decir que no exista una causa
indirecta de este fenómeno. La explicación más sencilla es que si un contenido
triunfa en Facebook o en Twitter, su enlace puede acabar siendo publicado en diversas webs –sobre todo blogs– y esto si que cuenta para Google
•

En cualquier caso a Google no le interesa dar mucha importancia a Facebook y a
Twitter porque al fin y al cabo son su competencia. Por el contrario hay estudios
que apuntan una alta correlación entre las señales sociales detectadas en
Google Plus (+1) y el posicionamiento en Google. Esto parece muy razonable tanto desde el punto de vista técnico (pueden acceder fácilmente a estos datos porque
son suyos) como empresarial (les interesa potenciar su propia red social). Si quisieran podrían considerar los datos del OpenGraph de Facebook o de la API de Twitter –que ya están estructurados– sobre la redifusión social de los enlaces pero no
quieren o por lo menos dicen que no lo hacen

Todo nos hace pensar una vez más que no hay recetas sencillas, no hay estrategias que pesen
más que otras para tener una buena presencia en Internet. Esta debe construirse de forma orgánica, trabajando de forma constante y de acuerdo a las mejores prácticas pero sabiendo que
nuestra estrategia debe evolucionar constantemente. Debemos ser capaces de probar múltiples
líneas de acción y mantener una estrategia combinada y evolutiva que de cuenta de la complejidad del campo humano y tecnológico en el que nos movemos. La acción sobre un aspecto
tiene múltiples repercusiones en otro y estas no se pueden segregar del conjunto.

Conclusión aplicada al desarrollo de proyectos en Internet
Lo que funciona durante un tiempo, puede dejar de funcionar y debemos adaptarnos si esto
sucede. Por ello hay que estar constantemente atentos a estos cambios y no ser frágiles ante
ellos. Tal capacidad de adaptación no es algo distinto a lo que determina la evolución de los
organismos en la naturaleza o de las sociedades humanas en la historia.
Muchos insisten en ver la realidad de forma lineal: si tengo A y lo multiplico por dos, quiero
ver en B el mismo efecto. Esto vale para la física newtoniana pero no para los sistemas complejos donde prima la incertidumbre y precisamente Internet es uno de los mayores sistemas
complejos que conocemos.
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Quien demanda este tipo de efectos de una campaña, de una estrategia digital, de una acción
no conoce bien el campo sobre el que trabaja. Puede estar analizando el indicador equivocado: en vez de conversiones de venta, una acción puede estar generando en su lugar la recomendación social (compartidos, retuits, enlaces externos) de un contenido, lo cual es también
es una forma de conversión acaso con repercusiones positivas en el medio y largo plazo.
No es razonable –por ajeno al funcionamiento de este campo– tomar decisiones sobre acciones de presencia online con la vista puesta en el corto plazo y únicamente respondiendo a lo
que da resultados inmediatos. Esto conduce rápidamente a la desmotivación y a la infravaloración de los factores que explican el éxito. El que no es capaz de construir con visión de futuro, de esforzarse por comprender que no valen las ideas preconcebidas o que no puede aceptar la importancia que tienen el desarrollo mediante el ensayo y el error, no llegará muy lejos
en este nuevo presente.

¿Hasta dónde podemos llegar en
Facebook sin publicidad?
Texto publicado el 13 de mayo de 2014 en Covelo.com.
Desde hace años las grandes marcas y multitud de pequeños productores de contenidos pugnan por la atención de los usuarios de Facebook, la mayor red social de Internet. Cuanta mayor es la competencia por la atención y más escaso es este recurso más diferencias aparecen
entre los contenidos que salen ganando y los que pierden en esta batalla. Las características de
los ganadores son dos: los que demuestran tener un mayor éxito social porque el usuario manifiesta su interés a través de compartidos, comentarios o ‘me gusta’ y los que pagan por aparecer.

¿Qué ha ocurrido con el alcance orgánico?
Para conseguir ofrecer contenidos que interesan a sus usuarios y al mismo tiempo dar espacio
a los contenidos que les generan ingresos, Facebook ha ido ajustando paulatinamente su algoritmo de selección hasta llegar a la situación en la que nos encontramos ahora.
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Según EdgeRank el alcance orgánico por seguidor en marzo descendió hasta el 6% después
de estar situado cerca del 16% tan sólo 5 meses antes.

Medición de EdgeRankChecker.com
Desde que empezó este cambio Facebook ha facilitado los medios para promocionar publicaciones ofreciendo métodos de pago rápidos y eficaces. Ha simplificado sus formatos publicitarios para acercarlos al mayor número de usuarios posible. Y ha permitido que esta forma de
publicidad –los contenidos promocionados– se camufle entre el muro de noticias para que no
sea ignorada por sus usuarios.
A partir de nuestra experiencia basada en la gestión de la presencia en Facebook de varias
marcas podemos resumir la situación actual en los siguientes puntos:
•

Hay una gran oportunidad de conseguir dar visibilidad a contenidos haciendo uso de
los recursos de pago para la promoción de contenidos. Y lo podemos hacer con una
gran precisión en la orientación de este contenido y con costes por impacto comparativamente mucho más reducidos

•

Si nuestro contenido y la marca con la que trabajamos son aptos para triunfar entre
el gran público o ante una comunidad existente en esta red aún podemos conseguir
grandes impactos gratuitamente

59

¿Hasta dónde puede llegar nuestro alcance orgánico en Facebook?
Producir contenidos es un gran esfuerzo y no asegurarles una buena visibilidad supone una
gran perdida de oportunidades. No cabe duda que estos contenidos tienen que estar cuidadosamente elaborados para responder a los intereses de nuestra audiencia. Pero aún en el caso de
que lo estén, cualquiera que haya trabajado con diferentes marcas y sectores, sabrá que no todas las empresas tienen una base de clientes proactiva e incluso evangelizadora. No todos
pueden ser Apple. Una marca que hace años no consideraba importante invertir en publicidad
de amplio alcance y se servía de su capacidad para generar expectación ante el lanzamiento de
nuevos productos.
Por esta razón hay una amplia gama de marcas que tienen posibilidades de llegar a públicos
relevantes en Facebook pero cuyos contenidos son menos proclives a ser incluidos dentro de
la narrativa personal de los usuarios de esta red por medio del contenido compartido. Muchos
usuarios podrían estar interesados en recibir estos contenidos haciendo uso de Facebook como
un lector de noticias pero las opciones existentes para que esto suceda (agregar a la lista de intereses) no tienen suficiente visibilidad como para ser usadas.
Pongamos como ejemplo un caso real: hay marcas para las que realizamos estudios y que están viendo crecer su número de seguidores sin publicidad y aún así siguen por debajo en compartidos y en “Personas hablando” frente a otras con menor número de seguidores y crecimientos más modestos.
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¿Cómo puede ser esto? La marca que más ha incrementado su número de seguidores en Facebook (línea negra) es la que más ha caído en número de personas hablando. Aunque la media
mensual de las tres marcas no haya grandes diferencias de escala al encontrarse en el rango
entre 6.000 y 10.000 personas hablando al día.
Paralelamente si analizamos el número de compartidos que genera cada marca nos encontramos que la primera es la azul –las dos restantes están aproximadamente empatadas:
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Comparativa de número de compartidos diarios por marca
La diferencia entre la marca negra y la marca azul es que la primera publica contenidos más
informativos que no potencian en igual medida la acción de compartir como si lo hacen los de
la segunda. Esta última al conseguir que sus seguidores se identifiquen con estos y decidan integrar este contenido en su propio perfil consiguen el mismo alcance con muchos menos seguidores.

¿Qué conclusiones podemos sacar de estos datos?
•

Una marca puede presentar un buen crecimiento del interés de los usuarios de Facebook por seguir sus contenidos (incremento orgánico de sus seguidores) pero estar
es desigualdad en su alcance frente a las páginas que publican contenidos que desencadenan en mayor medida la acción de compartir

•

Hay que preocuparse por confeccionar y fomentar contenidos que obtienen un mayor número de compartidos pero en muchas ocasiones confiar únicamente en el alcance orgánico limita la capacidad de alcance
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•

Hay un gran número de sectores de nicho o de mercado especializado que están limitando su potencial de visibilidad del contenidos al no promocionarlos con la publicidad social de Facebook

Epílogo: Resumen de estudios de la
conversación realizados en Covelo &Co.
(2011-2014)
•

Leroy Merlin: Estudio Comercial Social Media (Octubre 2011, 107 páginas)

Dentro de un estudio de mercado y de estrategia de marketing más amplio, incorporamos el
análisis de la conversación sobre la marca y cinco competidores (Ikea, Bauhaus, Brico Depôt
y Bricor) en el ámbito nacional e internacional para conocer su posición relativa frente a ellos
y las principales fuentes de menciones.

Herramienta de extracción y monitorización de datos: Sysomos Heartbeat.
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•

Qatar Fundation: Monitorización de patrocinio deportivo (Enero 2012-Junio 2013,
313 páginas)

Seguimiento y análisis de la conversación en redes sociales en torno Qatar Fundation a esta
marca durante 18 meses.

Herramienta de extracción y monitorización de datos: Sysomos Heartbeat.
•

Castrol: Estudio Comercial Social Media (Febrero 2012, 132 páginas)

En este estudio realizamos un análisis de la conversación sobre la marca frente a cinco competidores (Repsol, Shell, Cepsa y Total). Fueron especialmente destacadas las conclusiones a
las que llegamos sobre la influencia de los patrocinios deportivos y el de las fuentes donde se
distribuye la conversación de cada marca.
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Herramienta de extracción y monitorización de datos: Sysomos Heartbeat.
•

Alcampo: Auditoría SEO (Mayo 2012, 193 páginas)

Estudio de los problemas técnicos y factores de posicionamiento en buscadores On-Site que
afectaban a Alcampo.es y comparativa con las mejores prácticas del sector y de su competencia (Carrefour, Eroski y Mercadona).
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•

Bodegas Torres: Estudio Comercial Social Media (Mayo 2012, 161 páginas)

En este estudio comparamos la conversación sobre Torres con cinco competidores internacionales (Gallo, Concha y Toro, Marchesi Antinori y Vega Sicilia). Debido a la polisemia de algunas de estas marcas fue necesario un especial trabajo de especificación de filtros para ofrecer el máximo de menciones relevantes.

Herramienta de extracción y monitorización de datos: Radian6.
•

Cinco Jotas: Estudio Comercial Social Media (Junio 2012, 54 páginas)

La singularidad de esta marca con un nombre muy distintivo y que exporta a más de 45 países
nos permitió realizar interesantes análisis sobre la distribución lingüística de la conversación
de la marca, junto con los demás análisis de indicadores de conversación en la web social.
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Herramienta de extracción y monitorización de datos: Radian6.
•

Barnaclinic: Análisis sectorial online (Junio 2012, 131 páginas)

Estudio de la presencia online comprendiendo ámbitos como analítica web, usabilidad, SEO,
conversación en la web social y estrategia digital de la clínica privada del Hospital Clínic de
Barcelona frente a 12 competidores (Quirón, USP, Dexeus, Teknon, Clínica Planas, etc.)
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•

Mercadona: Análisis de influenciadores (Febrero 2013, 189 páginas)

En este informe realizamos un estudio sobre la identidad y alcance de la conversación liderada por los usuarios con más autoridad y capacidad de influencia acerca de la marca, además
del análisis de los temas de conversación con sentimiento negativo y positivo.

Herramienta de extracción y monitorización de datos: Websays.
•

Estrella Damm: Estudio de impacto de una campaña publicitaria (Marzo 2013, 45
páginas)

En este encargo estudiamos cómo una campaña de esta marca, en especial el anuncio de televisión asociado a ella, impactó en las redes sociales y generó menciones sobre el tema.
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Herramienta de extracción y monitorización de datos: Websays.
•

Morillas: Estudio Comercial Social Media (Marzo 2013, 128 páginas)

Como ejercicio de posibilidades para el estudio de diseño y branding Morirlas realizamos una
comparativa de la conversación sobre su propia marca frente algunos competidores (Design
Bridge, Summa, La Cía o Saffron) presentando un muestrario de indicadores como volumen
de menciones, tendencias, temas, picos de conversación, etc.

Herramienta de extracción y monitorización de datos: Websays.
•

Obra Social “La Caixa”: Mejores prácticas online (Marzo 2013, 65 páginas)
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En este estudio comparativo de presencia online analizamos las diferencias y similitudes de la
estrategia digital de 33 organizaciones sin ánimo de lucro (Greenpeace, UNICEF, One International, World Food Programme, Cruz Roja, Médicos sin fronteras, etc.) para obtener referencias sobre las tendencias ascendentes y valorar los casos de mejores prácticas.

Herramienta de extracción y monitorización de datos: Estudio de campo.
•

Manchester City: Estudio Comercial Social Media (Junio 2013, 81 páginas)

En el estudio sobre la conversación del Manchester City y otros clubes de fútbol utilizamos
que mayor alcance en la recolección de menciones tenía en ese momento, Sysomos MAP.
Realizamos los análisis de indicadores habituales sobre un total de 20 millones de menciones
para un periodo de 6 meses.
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Herramienta de extracción y monitorización de datos: Sysomos MAP.
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