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Estas herramientas se pueden usar para recopilar datos de
plataformas de redes sociales y de medios de comunicación
tradicionales para rastrear en línea las discusiones, las tendencias
y los sentimientos sobre un tema. Es útil para comprender el
panorama de la información (incluida la información incorrecta) y las
preocupaciones y actitudes de su comunidad de enfoque.

Pasos para realizar la escucha social con eficacia
1. Identificar las herramientas de monitoreo existentes.
Su organización quizás tenga herramientas disponibles para realizar la escucha social. Si su organización tiene cuentas
en redes sociales, las plataformas como Twitter y Facebook cuentan con algún nivel de análisis de datos integrado,
que puede recopilarse fácil y rápidamente. El sitio web de una organización es otro recurso valioso que puede proveer
perspectivas sobre el uso y los hábitos de la audiencia. Si su organización tiene una línea de ayuda donde la gente
pueda hacer preguntas, una revisión rápida del registro de llamadas también podría ayudarlo a comprender las
preocupaciones y dudas de su comunidad de enfoque.
2. Establezca un sistema de monitoreo de redes sociales y medios de comunicación tradicionales.
Usted puede inscribirse para acceder a herramientas de monitoreo gratuitas para el rastreo de las redes sociales y los
medios de comunicación tradicionales. Cree consultas de búsquedas booleanas, que son un tipo de búsqueda que les
permite a los usuarios combinar palabras clave con operadores (o modificadores) como AND, NOT y OR para producir
resultados más relevantes. Use estas consultas en cada plataforma. Por ejemplo, para entender preguntas sobre si la
gente sabe dónde vacunarse, puede hacer una búsqueda de “vacuna contra el COVID” and “dónde”. Las consultas de
búsqueda deben estar fundamentadas por las preguntas de la investigación de la evaluación y deberían ser específicas
para su comunidad o lugar geográfico de interés (vea abajo).
3. Chequee sus herramientas de monitoreo con regularidad.
Un miembro específico del equipo debería conectarse a todas las herramientas de monitoreo en un momento
programado con regularidad (p. ej., una vez al día) y recopilar los datos de escucha social. Si es necesario y está
disponible, use el filtro de su herramienta de monitoreo para concentrarse en una ubicación o un idioma específicos. Use
los temas de contenido provistos abajo para mantener un registro de lo que está viendo en las diferentes plataformas.
4. Analice y desarrolle perspectivas.
Después de escanear el contenido, trate de darle sentido a lo que esté encontrando. Responder las preguntas de abajo
puede ser un buen comienzo. Desarrolle perspectivas integradas al considerar los hallazgos de otras actividades de
recolección de datos.
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•

¿Qué preguntas está haciendo la gente sobre la vacunación contra el COVID-19?

•

¿Cuáles son las actitudes y las emociones de las personas que podrían estar vinculadas al comportamiento con
respecto a la vacunación?

•

¿Qué rumores o información incorrecta están circulando y con qué rapidez se están propagando?

•

¿Qué temas e historias generales, más allá de las piezas de contenido individuales, emergen de los rumores e
información inexacta que están circulando ampliamente?

•

¿Cómo está la gente interpretando y respondiendo a las comunicaciones relacionadas con la vacuna, provenientes
de las autoridades de salud pública?

5. Reporte en forma habitual.
Debe compartir con su equipo de evaluación y otras partes interesadas las perspectivas que establezca a partir de la
escucha social. Vea abajo una plantilla que puede usar para reportar sus hallazgos.
6. Cómo asegurarse de la continuidad y comprender las tendencias.
Uno de los puntos fuertes de la escucha social es que puede evaluar las tendencias a lo largo del tiempo (p. ej., cómo las
preocupaciones de la gente cambian, cómo va mutando la información incorrecta). Los pasos 3 y 5 deben repetirse con
regularidad en el transcurso de la distribución de la vacuna contra el COVID-19 en su comunidad, más allá del periodo
de tres semanas de evaluación si es posible. Una vez que establezca el sistema de escucha social y el ritmo para
reportar con regularidad, debería demandar menos recursos para continuar con estas actividades a largo plazo. Si su
organización aún no ha incorporado la escucha social a sus actividades o metas a largo plazo, podría ser una estrategia
útil adoptarla.

Herramientas de monitoreo de las redes sociales
Hay una gran cantidad de herramientas de monitoreo de las redes sociales, tanto gratuitas como pagas, que
están disponibles para ayudar a las organizaciones a realizar la escucha social. Algunos beneficios clave de usar
una herramienta o software de monitoreo de las redes sociales incluyen:
•

Monitorear las opiniones en las redes sociales en tiempo real

•

Rastrear los mensajes contradictorios o competitivos

•

Monitorear muchas cuentas en diferentes plataformas sociales

•

Ahorrar tiempo al no hacer búsquedas manuales y garantizar que esté constantemente conectado

Tabla 3

Herramientas de escucha social
NOMBRE DE LA
HERRAMIENTA
DE MONITOREO

¿COSTO?
(CANTIDAD DE $)

PLATAFORMAS
CUBIERTAS

¿CUBRE LOS
MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
TRADICIONALES?
(S/N)

CAPACIDAD DE
BÚSQUEDA

Google Alerts

Gratis

Contenido web (p. ej.,
páginas web, foros,
blogs, sitios de noticias, YouTube), pero
no contenido de redes
sociales

Sí

Palabras clave

Hootesuite Insights

Paga
(demo gratuito
disponible)

Twitter, Facebook,
Instagram, Reddit,
Tumblr y más

No

Palabras clave,
etiquetas

CrowdTangle

Gratis
(con funciones pagas)

Facebook,
Instagram, Reddit

Sí

Palabras clave,
etiquetas

TweetDeck

Gratis

Twitter

Sí

Etiquetas, palabras
clave, capacidad de
búsqueda booleana

Social Mention

Gratis

Twitter, Facebook,
FriendFeed, YouTube,
Digg, Google, etc.

No
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NOMBRE DE LA
HERRAMIENTA
DE MONITOREO

¿COSTO?
(CANTIDAD DE $)

PLATAFORMAS
CUBIERTAS

¿CUBRE LOS
MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
TRADICIONALES?
(S/N)

CAPACIDAD DE
BÚSQUEDA

Talkwalker Alerts

Gratis

Blogs, sitios web,
foros y redes sociales

No

Meltwater

Paga
(demo gratuito
disponible)

Noticias en línea, redes sociales, contenido impreso, radio y
teledifusión, pódcast

Sí

Capacidad de
búsqueda booleana

Cision

Paga
(demo gratuito
disponible)

Noticias en línea,
todas las redes sociales, contenido
impreso, radio y
teledifusión, pódcast

Sí

Capacidad de
búsqueda booleana

Awario

Paga

Facebook, Twitter,
Instagram, YouTube,
Reddit, noticias, blogs

Sí

TVEyes

Paga
(versión de prueba
gratuita disponible)

Televisión y radio

Sí

Capacidad de
búsqueda booleana

Análisis de datos en plataformas
Además de las diferentes herramientas de monitoreo, también puede usar las funciones nativas de búsqueda que están
integradas en las plataformas de las redes sociales. Al usar filtros de búsqueda avanzada y operadores booleanos, usted
podrá encontrar contenido específico fácilmente.
Twitter:Twitter es una de las plataformas más fáciles de monitorear, pero asegúrese de que las conversaciones
relevantes estén sucediendo allí. Twitter se usa a menudo para identificar las noticias de última hora. Twitter tiene una
opción de búsqueda avanzada que ofrece una interfaz fácil para hacer consultas muy específicas, como buscar solo los
tuits de o a cuentas específicas, durante ciertos periodos, o que contengan tipos de contenido particulares, como videos
o enlaces.
Facebook e Instagram: la función nativa de búsqueda de Facebook incluye una gran cantidad de filtros, incluida la
capacidad de buscar publicaciones públicas en grupos y páginas también de índole pública, por ejemplo. Usted también
puede buscar por fecha y lugar etiquetado, así como por tipo de medio, como videos, fotos o transmisiones en vivo.
TikTok: Tiktok le permite ver fácilmente las etiquetas más populares en la actualidad, simplemente presionando el ícono
de descubrimiento en la parte inferior de su pantalla. Puede comenzar la búsqueda de una palabra clave en la parte
superior de la página. Después de ingresar la palabra clave, TikTok le dará diferentes pestañas.
WhatsApp: es la aplicación para enviar mensajes más popular a nivel mundial, y su función de chateo grupal es muy
adecuada para amplificar el impacto de la información; sin embargo, los grupos de chateo cerrados son difíciles de
monitorear. No obstante, usted puede unirse a ciertos grupos a través de enlaces de invitación públicamente disponibles,
que puede encontrar haciendo una búsqueda de “chat.whatsapp.com” en Google.
Google Trends: rastrea el volumen de búsquedas de ciertas palabras clave en varios canales, incluida la web general,
búsqueda de imágenes, búsqueda de noticias y YouTube. Puede comparar resultados para diferentes palabras clave
(hasta 15). Los resultados se pueden filtrar por tiempo, geografía o aun búsquedas relacionadas. Puede ayudar a la
detección de señales y el rastreo de cambios en las conversaciones.
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Cómo elegir palabras clave; cómo crear consultas de búsquedas booleanas
En muchas plataformas en línea, los operadores booleanos pueden usarse para precisar lo que está buscando:
•

AND: los resultados contienen todos los términos especificados

•

OR: los resultados contienen alguno de los términos especificados

•

NOT: los resultados no contienen los términos especificados

•

“”: los resultados contienen la frase exacta que se encuentra entre comillas

•

(): se agrupan los términos en paréntesis para aclarar las secuencias de búsquedas con varios operadores

Ejemplo de secuencia de búsqueda para la vacunación contra el COVID-19:
•

Vacuna AND (covid-19 OR covid OR coronavirus OR corona)

•

(vacuna OR vacunación OR vacunas OR inmunización OR vacunaciones OR vacunar) AND (pfizer OR astrazeneca
OR moderna OR oxford) AND (california OR cali OR ca)

Cómo reportar los hallazgos del monitoreo de las redes sociales
Un paso importante en el proceso de escucha social es reportar los hallazgos. Compile los resultados de
las actividades de escucha de las redes sociales de su organización en un informe que sea fácil de leer y
comprender. Los informes deben incluir los hallazgos clave, las tendencias emergentes y las recomendaciones
basadas en los resultados para mejorar las estrategias de su organización. Los informes deben compilarse en
forma diaria, semanal o mensual, según las necesidades de la organización, y pueden variar desde una simple
página con los aspectos destacados clave hasta varias páginas concentradas en cada plataforma social. La
plantilla de abajo para reportar los hallazgos de las actividades de escucha social se puede adaptar y debe
ajustarse a las necesidades de la organización.

TÍTULO:

Perspectivas de la escucha social relativa al COVID-19 [ubicación]:
Informe de actualización semanal [coloque MM.DD.AAAA]
Introducción
Coloque la información sobre la meta deseada de su informe, su audiencia destinataria, los métodos utilizados para
realizar el monitoreo de los medios de comunicación tradicionales y de las redes sociales, y las métricas de éxito para
proporcionarle un contexto a su lector.
Perfiles analizados en el informe
Primero, identifique qué perfiles sociales está rastreando y midiendo, ya que esto guiará qué secciones del informe son
incluidas.
Métricas principales de los diferentes canales
Comience el informe con las conclusiones principales o hallazgos clave, seguido de las métricas generales de los
distintos canales para proporcionar un panorama del espacio de escucha social.
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[Coloque una gráfica del informe de los
distintos canales]
Incluir los hallazgos clave del informe diario, semanal o
mensual.

INDICADORES CLAVE DE
DESEMPEÑO

RESULTADOS

Total de participación*

El total de participación va aquí

Total de publicaciones

El total de publicaciones va aquí

Total de audiencia

El total de audiencia va aquí

Boolean Search Queries

*Las métricas estándar que se usan para medir la participación incluyen “me gusta”,

“comentarios”, “compartir”, elementos guardados, proporción de clics (click-throughs) o retuiteos.

Temas principales en las redes sociales, semana del MM.DD.AAAA
PLATAFORMA
Facebook
Twitter
Instagram
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TEMAS PRINCIPALES DE LA
SEMANA ACTUAL

TEMAS PRINCIPALES DE LA
SEMANA ANTERIOR

Incluya de una a tres viñetas que resuman los temas emergentes de cada semana para ayudar a los lectores a ver los
cambios a lo largo del tiempo.
Los temas destacados dependerán de los objetivos e intereses programáticos. Algunos ejemplos de temas para filtrar
incluyen:
•

Percepción del riesgo del COVID-19

•

Vacilación, demanda o aceptación con relación a la vacuna contra el COVID-19, motivación a favor y en contra de
la vacunación (cuestiones de seguridad, acceso, etc.)

•

Conversaciones sobre emociones acerca de la vacunación (p. ej., enojo, tristeza, felicidad, incertidumbre, etc.)

•

Normas sociales predominantes en la comunidad objetivo

Facebook
[Descripción de la estrategia y los resultados de alto nivel en Facebook]

Métricas principales
de Facebook
[DÍA/SEMANA/MES]:
TOTAL DE PARTICIPACIÓN

RESULTADOS

VISITAS A LA PÁGINA
IMPRESIONES DE LA PÁGINA
TOTAL DE PARTICIPACIÓN
[Alternativamente, o además de la tabla, coloque gráficas que muestren los totales de
participación, alcance e impresiones a lo largo del tiempo]
3 temas principales/comentarios/preguntas de usuarios sobre la vacunación contra el COVID-19 esta semana
•

[Coloque el tema principal, los comentarios o las preguntas que hizo a su audiencia en la plataforma de Facebook]

•

[Coloque el segundo tema, los comentarios o las preguntas de su audiencia en la plataforma de Facebook]

•

[Coloque el tercer tema, los comentarios o las preguntas que hizo a su audiencia en la plataforma de Facebook]

Datos demográficos de la audiencia
•

[Coloque el desglose de la audiencia que interactúe con su contenido]
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Usuarios y publicaciones principales esta semana [MM.DD.AAAA]
PUBLICACIÓN

RETUITEOS

CLICS

MENCIONES

TOTAL DE
PARTICIPACIÓN

MAYOR
ALCANCE
MÁS
COMPARTIDA

Usuarios y publicaciones principales de la semana anterior [MM.DD.AAAA]
PUBLICACIÓN

RETUITEOS

CLICS

MENCIONES

TOTAL DE
PARTICIPACIÓN

MAYOR
ALCANCE
MÁS
COMPARTIDA

Medios de comunicación tradicionales
Hallazgos clave
Comience el informe con los hallazgos clave generales de la semana. Esto puede incluir una de las historias más
impactantes de la semana con una gran participación social cubierta en sus medios de prensa y comunicación radial y
televisiva regionales, estatales y locales.
Panorama de los medios de comunicación
Esta sección debe mostrar el desglose de la cobertura específica del COVID-19 en contraste con toda la otra cobertura
en su región, estado, o comunidad local, si su herramienta de escucha social se lo proporciona.
Los artículos más compartidos que hayan sido publicados esta semana
[Incluya una nota resumiendo los temas emergentes de los artículos más compartidos]
Tableros de discusión en línea, foros, blogs
[Incluya una nota resumiendo los temas emergentes de los tableros de discusión, foros, blogs]
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Temas de cobertura por categoría esta semana

[Acompañe las gráficas con un recuadro que muestre
cualquier cambio en la cobertura de la semana anterior.
Esto identificará claramente qué temas (p. ej., vacunación
general, acceso a la vacunación, normas sociales, vacilación,
factores culturales que influyen en la vacunación, efectos
adversos, etc.) están dominando el espacio de los medios
de comunicación tradicionales]

Tableros de discusión en línea, foros, blogs

Temas principales cubiertos en los tableros de discusión en línea, foros y blogs [día, semana, mes]

TEMA PRINCIPAL

COMENTARIOS RELEVANTES

[Coloque el tablero de discusión en
línea que su organización rastree]
[Coloque los foros que su
organización rastree]
[Coloque los blogs que su
organización rastree]
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