
SOCIAL MEDIA
ANALYTICS

Training designed for

GETTIN’  THE DATA 

HOW  TO READ THE NUMBERS

USING DATA & RESULTS  (ANALYTICS)

COMPARE & MAKE DECISIONS



GETTIN’
THE DATA
GETTIN’ 
THE DATA



Métrica  
y  Analítica
Parecen lo mismo...
no son iguales.

GETTIN’
THE DATA



LA DATA

Métrica  y Analítica
Las diferencias

Medir
Las métricas nos ayudan a contar  y  
calcular el funcionamiento

Analizar
La analítica es  utilizar  los datos para 
entender patrones y crear modelos

Internas

Un dato

Control

El pasado

Estáticas

Externas

Conocimiento

Optimización

El presente  (y el futuro)

Dinámicas



LA DATA

Son las estadísticas puestas en 
forma visual para entender la 
evolución de las acciones 
ejecutadas de una estrategia.

Dashboards
Centrales
de información



Pro Tip ...
Aprender a leer la 
estadística  en SM 
no es difícil, necesitas:

- Entender qué números 
pueden bajar  y cuales subir
- Conectar las acciones 
que realizas con un 
objetivo esperado.

DATA



Sprout Social
HubSpot
TapInfluence
BuzzSumo

BrandWatch
Curalate
Keyhole
Google Analytics

Mejores  herramientas

DATA



En el sistema cada persona es un número
pero ese número no siempre refleja la realidad



Importancia
Métrica

Cuantifica el performance

Analítica

Aprende de la audiencia

DATA



UNDERST
METRICS
UNDERSTANDING
METRICSGETTIN’

THE DATA



UNDERST
METRICS

GETTIN’
THE DATA

CONCEPTOS

Followers
Sirve para medir Brand Reach

- En MKT es un número de vanidad

- Comparar páginas y marcas

- Identificar tendencias en audiencia



CONCEPTOS

Likes
Sirve para medir Brand Reach 

Refleja el número de personas a las que
les gustó un contenido particular...



CONCEPTOS

Impresiones
Sirve para medir Brand Awareness

Refleja la cantidad de veces 
que las personas vieron tus publicaciones



CONCEPTOS

Alcance (reach)
Sirve para medir Brand Awareness

Refleja la cantidad de veces 
que usuarios únicos vieron tus contenidos

¡Este número refleja la viralidad!



CONCEPTOS

Engagement
Sirve para medir Brand Voice

Refleja el esfuerzo de la marca por
mantener a sus seguidores

- Cantidad de Interacciones
- Número más alto... más “amor” estas recibiendo
- Cantidad de clicks en los contenidos
- Menciones



Volumen  y  Sentimiento
Sirve para medir Brand Voice

Refleja el número de personas que hablan 
de nuestra marca... y cómo lo están haciendo.

CONCEPTOS

- Cantidad de Menciones
- Tipos de reacciones (feliz, triste, me gusta...)



Tiempo  de  respuesta
Sirve para medir Brand Communications

Refleja la capacidad de atender y dar soporte
a los visitantes y clientes de tu negocio.

CONCEPTOS

- Mensajes contestados
- Tiempo entre pregunta y respuesta



Conversiones
Sirve para medir Business Intelligence

Refleja la cantidad y capacidad de convertir
clientes potenciales en clientes reales.

CONCEPTOS

- Tráfico a un sitio web o a una landing page externa.
- Generar interés desde el contenido hacia un producto o servicio.



Keywords
Sirve para medir Brand Discovery

Refleja el número de personas que alcanzamos
con las palabras que “más buscan”.

CONCEPTOS

- Palabras clave de la industria y palabras especializadas
- Aparición en búsquedas



USING DA
& RESULTS
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USING DA
& RESULTS

UNDERST
METRICS

El tiempo de vida de un
post es de 2/3 horas,
un video 15/25 minutos
y un artículo 6/8 semanas So
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ANÁLISIS

Junio Julio Agosto Septiembre

Valuable Content ST.



ANÁLISIS

Recycling Content ST.
¡Terratino® sí cumple! Queremos 
felicitar a Felix  y Norma Ramírez
por hacer su sueño realidad y 
confiar en nuestro proceso.
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¡Terratino® sí cumple! Queremos 
felicitar a María y Alejandro Pérez 
por hacer su sueño realidad y 
confiar en nuestro proceso.
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ANÁLISIS

Recycling Content ST.

If you love leisurely lakeside days, 
fireside evenings and nighttime 
soaks, we know just the place. 
¡Home!
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¡Somos expertos en casas y en 
sueños! Comunícate con uno de 
nuestros asesores  y déjanos 
guiarte por la compra.
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TU CASA
TU VIDA



Buying Content ST.
Blog (Artículos)
Servicios de Copywriting
Seguir tendencias
Bundle de contenidos
Copiar contenido  (páginas relacionadas)

Clickbait
Comprar seguidores

ANÁLISIS



External Content ST.

ANÁLISIS

Tus
Canales

Marcas ToM
Marcas
Locales

Marcas TOPEmpresas
Líderes



Evita  enfocar  
todos tus esfuerzos 
en un único tema 
o formato...



COMPAR
MAKE DEC
COMPARE &
MAKE DECISIONSUSING DA

& RESULTS



COMPAR
MAKE DEC

USING DA
& RESULTS

En estadística
siempre compara manzanas con manzanas



DECISIONES

Pro Tip ...

Sigue páginas que se 
parezcan a la(s) tuyas 
porque el tráfico que 
puedes generar 
interactuando con ellas 
será más “real”  y menos 
aspiracional.



DECISIONES

¿Qué comparar?...
Te recomendamos analizar

Tipos de contenido

Intensidad  -y mix de canales-

Tamaño de empresa  -y audiencia-

Tráfico  -e interacción-

L M M J V S D



DECISIONES

¿Qué usamos nosotros?
Pipedrive® Enlista empresas con características similares a la tuya.  

(facilita la búsqueda de competidores)



¿Qué usamos nosotros?
Facebook® Compara cantidad de followers y likes. 

(ayuda a entender tamaños de audiencia e intereses)

DECISIONES



¿Qué usamos nosotros?
Metricool® Analiza eficiencia de contenidos.

(diseñar la intensidad de publicaciones en un período de tiempo)

DECISIONES



¿Qué usamos nosotros?
Google® Analytics Mide el impacto y el comportamiento de tu sitio web.

(sigue las interacciones y recorrido de los visitantes con detalle)

DECISIONES



TENDENCIA

- Escuchar tu audiencia te permite tomar mejores decisiones

- Llega a tiempo a un trend sino pierdes tiempo

- Enfoca tu analítica de las métricas en un sólo objetivo

- Dale un contexto a tus datos

- Crea reportes simples que te ayuden a ver la “evolución”

- Sé constante con el objetivo y las acciones que tomes.

Recomendaciones



MUCHAS
GRACIAS!



THE
COACHES



Mishel López
Digital Marketing Team Lead

michel.lopez@terratino.com



Jorge Valverde
Branding-Marketing Consultant 

jorge.valverde@terratino.com


