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1. Introducción 

• El cálculo del retorno de la inversión en las redes 
sociales es un tema que ha tomado importancia 
recientemente.  

• Su relevancia se debe a la gran masificación del 
uso de los social media, en general las redes 
sociales , por parte de las empresas y los 
individuos.  

• Actualmente, se percibe una tendencia creciente 
del interés de los empresarios y ejecutivos del 
marketing por saber el ROI generado por las 
redes sociales en sus organizaciones.  



1. Introducción 
 

• El 20% de los encuestados en un estudio de social 
media afirmaron que uno de sus objetivos es que 
el marketing social aplicado en su empresa sea 
medible a través del ROI y que continuarían 
invirtiendo en las redes sociales [Balegno11]. 

 

• En la infografía presentada por McKinsey Global 
Intitute en el año 2013, los CEO’s de las 
compañías, afirman (72%) que los responsables de 
marketing piden cada año más presupuesto para 
sus acciones, pero no saben explicar bien cuál será 
el ROI (return on investment) de éstas [TICbeat 
2013]. 

 



1. Introducción 
• Igualmente, el 63% de los proyectos de marketing no 

utilizan la analítica para reportar sobre las 
decisiones que se toman en esta área [TICbeat 2013]. 

 

• El 80% de las compañías no miden el ROI de su 
estrategia en social media [TICbeat 2013]. 

 

• El gran volumen de datos generado en nuestros días: 
es consecuencia de las importantes 
transformaciones que se han ido presentando y 
evolucionando, teniendo en cuenta el concepto de 
tecnologías disruptivas, como es el caso del Cloud 
Computing  que en gran medida ha ayudado a la 
proliferación de las redes sociales en Internet. 

 



1. Introducción 
• Gartner en su informe “Top 10 Strategic Predictions 

for 2015 and Beyond: Digital Business Is Driving 

‘Big Change’”, se basa en la siguiente afirmación “el 
90% de los datos del mundo se ha generado 
durante los últimos dos años” [Gartner14] 

 

• Las redes sociales aumentan su capacidad al mismo 
ritmo que aumenta el número de usuarios y, por 
tanto, no requieren grandes inversiones para 
conseguir mayor capacidad, de ahí que su número 
aumente día a día, incrementando 
exponencialmente el volumen de datos de las 

empresas (Big Data).  



1. Introducción 
• Nos encontramos ante una nueva sociedad digital 

cuya característica principal es la actividad de 
usuario a usuario, en la que los entes participantes, 
conociéndose o no, suelen compartir información en 
plataformas Web (redes sociales, foros sobre temas 
de interés, wikis, páginas de empresas, etc.).  

 

• Todas estas tendencias de nuestra era digital están 
cambiando la forma de tomar decisiones tanto por 
parte de los clientes y potenciales clientes como por 
parte de las empresas y sus áreas de 
funcionamiento. 



1. Introducción 
• Cada día se confía más en la información que se 

encuentra de forma online que pueden aportar 
usuarios de la red (clientes o no clientes) y estos 
datos se combinan con los aportados por las 
organizaciones para poder plantear mejores 
estrategias de dirección.  
 

• Cada vez se hace más relevante “la presencia de 
empresas y marcas en los nuevos entornos digitales 
con una filosofía 2.0” [Castelló12]  
 

• Revisadas las tendencias anteriormente expuestas se 
hace fundamental que las empresas y 
específicamente las áreas de marketing midan el ROI 
en redes sociales.  
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1. Introducción 
 

• “el 76% de los responsables de marketing son 
conscientes de la importancia del Big Data, sin 
embargo, no aplican dicha información en sus 
tareas diarias” [Adobe Systems14].  

 

• “el 49% de los directores de marketing, afirman 
que recurren a su instinto para tomar decisiones y 
no se basan en el análisis de la información de la 
que disponen” [Adobe Systems14]. 

 

 

 



1. Introducción 
 

• No obstante, un estudio entre los principales 
consejeros delegados de Estados Unidos acerca de 
los desafíos de las empresas para 2015, especifica 
que: “el 75% de los consejeros señalaron que su 
compañía estaba inmersa en alguna clase de gran 
transformación. Lo que hay detrás de este cambio 
son tecnologías disruptivas y las oportunidades que 
proporcionan el Big Data y el universo analytics” 
[García15].  

 



2. Teoría del dominio y trabajos previos 
 

2.1 Estudio de MarketingSherpa  
 

• En el año 2011 MarketingSherpa, firma de 
investigación especializada en el seguimiento de lo 
que funciona en todos los aspectos de la 
comercialización, publicó “SPECIAL REPORT: CMO 
Perspectives on Social Marketing ROI. A strategy 
for monetizing social media marketing and 
measuring ROI” [Balegno11]. 

 

• Estudio realizado mediante encuestas a empresarios 
aplicadas en el año 2010.  

 



2.1 Estudio de MarketingSherpa  
 

• Con esta indagación se logró saber la importancia que 
tiene para dichas organizaciones conocer el retorno de 
la inversión de las redes sociales, especificándolo como 
el beneficio devuelto por cada dólar invertido en las 
RRSS. 
 

• En este estudio se evidencia que en el cálculo del ROI 
de las campañas y acciones de marketing social, unas 
métricas importan más que otras y aunque hay una 
infinita variedad de métricas cualitativas, no 
financieras que se pueden y deben medir; igualmente, 
especifican que muchos indicadores financieros que 
deben ser medidos, es imposible medirlos.  

 

2. Teoría del dominio y trabajos previos 



 

2.1 Estudio de MarketingSherpa  
 

2. Teoría del dominio y trabajos previos 

Figura 1: % del retorno de la inversión (ROI) en redes  

Fuente: [Balegno11]. 

Una de cada diez 

organizaciones considera 

que medir el ROI en RRSS 

es una prioridad. 

En la gráfica Figura 1 se 

muestran los porcentajes 

(%) de ROI en redes 

sociales alcanzados por las 

compañías según los 

directivos encuestados.  



2.2 Estudio IAB Spain 
  

• IAB Spain, asociación que representa al sector de la 
publicidad, el marketing y la comunicación digital en 
España, en 2012 lanzó un documento que define las 
variables básicas de las acciones en medios sociales. 
 

• IAB Spain en su informe denominado “Las 4R del 
Social Media”[IAB12], expresa que lo más 
importante no es la masa de fans o followers que 
tenga una marca, sino la calidad de esa comunidad: 
su alcance y capacidad para generar tendencias y 
mover a la acción al usuario [IAB12]. 
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2.2 Estudio IAB Spain 

  

• Establece un cuadro de mandos que permite 
comparar los resultados de las acciones sociales 
para determinar su grado de éxito.  

 

• El documento consiste, por tanto, en la mera 
identificación de las variables cuantitativas básicas 
para tratar de definir con posterioridad unos KPI’s 
para la medición de las acciones en medios sociales.  
Estas 4R son: Reconocimiento (awareness), 
Revalorización (appreciation, Reacción (action), 
Recomendación (advocacy). 
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2.2 Estudio IAB Spain  
 

• R1 Reconocimiento (awareness).  

- Primer paso a tener en cuenta en las redes.  

- Datos y valores más “reconocidos” por todos (fans, 
followers, suscriptores,…) y que permiten reconocer 
de un solo vistazo la situación de una marca en un 
medio social.  

- Datos iniciales que reconocen el valor de la empresa 
en social media. 
 

• R2 Revalorización (appreciation).  

- Después de tener una comunidad reconocida, la 
empresa o marca debe tratar de revalorizarla de 
forma constante.  
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2.2 Estudio IAB Spain  
 

• R2 Revalorización (appreciation).  

- Para lograrlo se debe buscar la implicación y la 
participación de los usuarios (likes, respuestas, 
comentarios, etc).  

- Todos estos datos ayudan a que el valor de la 
comunidad aumente y se vaya valorizando (se 
revalorice). 
 

• R3. Reacción (action).  

- Las anteriores R son fundamentales, pero de nada 
sirve si, finalmente, no se logra una acción concreta 
por parte del internauta o usuario.  

2. Teoría del dominio y trabajos previos 



2.2 Estudio IAB Spain  
 

• R3. Reacción (action).  

- Lograr que el usuario reaccione ante un estímulo de 
marketing para poder alcanzar los objetivos 
propuestos. 

- Hay que pedirle al potencial cliente que se registre 
para interactuar con una App, que haga clic en un 
enlace para comprar o que suba su propio contenido 
(acción-reacción). 
 

• R4. Recomendación (advocacy).  

- Si con las campañas se ha logrado que el usuario 
reaccione, solo queda el paso que demuestra mayor 
implicación y fidelidad: la recomendación.  

2. Teoría del dominio y trabajos previos 



2.2 Estudio IAB Spain  
 

• R4. Recomendación (advocacy).  

- Compartir, mencionar, retuitear, entre otras 
acciones, que son muestras de que el usuario no solo 
es un fan de la marca sino que quiere que los demás 
lo sepan y se conviertan en nuevos fans o clientes. 
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2.3 ROI-SM - Publicado en Journal of Business & 
Economics Research  

 

• El estudio realizado por David M. Gilfoil y Charles 
Jobs, los dos Ph.D. de DeSales University (USA), 
titulado: “Return on Investment For Social Media: A 
Proposed Framework For Understanding, 
Implementing, And Measuring The Return” 
[Gilfoil12]. 

 

• Proporciona la revisión de textos y publicaciones 
tanto académicas como de uso empresarial, desde el 
año 2007 al año 2012, en torno  a la medición del 
social media ROI (ROI-SM).  
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2.3 ROI-SM - Publicado en Journal of Business & 
Economics Research  

 

• Objetivo: encontrar una directriz general o consenso 
sobre el tema. Indagación articulada en un factor de 
análisis conceptual representado en un conjunto de 
cinco estructuras razonables. 

 

• Igualmente, estos investigadores, realizaron una 
búsqueda de un marco global o modelo para la 
comprensión de los diversos puntos de vista 
prácticos para abordar el tema de la medición del 
ROI SM. 

2. Teoría del dominio y trabajos previos 



2.3 ROI-SM - Publicado en Journal of Business & 
Economics Research  

 

2. Teoría del dominio y trabajos previos 

Tabla 1: Publicaciones SM ROI - 2009 a 2012 (Grupos). 

Fuente: Elaboración propia con base en [Gilfoil12]  
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Tabla 1: Publicaciones SM ROI - 2009 a 2012 (Grupos). 

Fuente: Elaboración propia con base en [Gilfoil12]  

 

• En la 
investigación se 
destaca la 
revisión 
bibliográfica 
con respecto a 
la medición del 
SM-ROI.  



2.4 Estudio del retorno de la inversión en SM  
 

• Esta investigación fue realizada por Araceli Castelló 
[Castelló13] escritora, docente, experta en temas de 
marketing en medios sociales y comunicación, al igual 
que investigadora de diversos temas entre ellos la 
medición del ROI (Return On Investment) en medios 
sociales.  
 

• Estudio publicado en 2013 en el Simposio 
Internacional sobre Política Científica en 
Comunicación (revisión de políticas científicas y 
aportaciones metodológicas), se titula: “El estudio del 
retorno de la inversión y el impacto en la relación de la 
comunicación empresarial y publicitaria en 
plataformas sociales: herramientas disponibles en el 
mercado”. 
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2.4 Estudio del retorno de la inversión en SM  
 

• Se hace referencia principalmente a la presencia de las 
marcas en nuevos entornos digitales motivadas por las 
plataformas social media en el ámbito del marketing y 
la comunicación empresarial, exponiendo como retos y 
estrategia de las áreas de marketing el cálculo del 
retorno de la inversión en redes sociales.  
 

• Además de referirse al ROI, habla del IOR (Impact On 
Relationship), es decir, el cálculo del impacto de las 
relaciones entre las marcas y sus seguidores. 

• Citando que estas relaciones se cuantifican con base en 
cuatro variables:  

    1. La autoridad del contenido  de  la  marca. 
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2.4 Estudio del retorno de la inversión en SM  
 

  2. La autoridad del contenido  de  la  marca.  

  3. La  influencia  de  la  marca  en  los  medios  sociales,  
la  participación  e  interacción  de  los  seguidores  en  
los  perfiles  de  la  marca. 

  4. Variables  del  tráfico  generado por el contenido de 
la marca en los medios sociales hacia la página web. 

 

• Igualmente, en este texto se hace referencia al ROMI 
(return on marketing investment) y al ROMO (return 
on marketing objetive) propuesto por Awareness en el 
año 2012 en su informe “The  state  of  Social  Media  
Marketing. Industry Report 2012: new  ROI  
framework”.  
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2.4 Estudio del retorno de la inversión en SM  
 

 - ROMI se refiere al retorno de la inversión en Social 
Media. En su cálculo se tienen en cuenta todos los 
recursos que un Departamento de Marketing o en 
general una empresa destina a la realización de 
campañas y actividades en Social Media en un período 
de tiempo concreto [Awareness Inc.12]. 

 

  - ROMO es el retorno de los objetivos que se plantean en 
medios sociales. Su medición tiene en cuenta los 
resultados de campañas, acciones y tácticas, es decir, 
mide la efectividad de cada una [Awareness Inc.12]. 

 
 

2. Teoría del dominio y trabajos previos 



2.5 Herramientas de analítica social en nuestra era 
digital  

 

• Libro “Big Data: análisis de grandes 
volúmenes de datos” [Joyanes14]: “la analítica 

social utiliza un número muy variado de herramientas 
software que se agrupan en diferentes categorías 
globales: estadísticas, analítica, investigación, 
monitorización, análisis de influencia y reputación. 
Otra categoría de herramientas específicas centradas 
en el análisis de actividad de los social media”.  

 

• Fernando Cebolla (Social Media Manager. CEO en 
Social Media Calling y FCPsocialmedia) [Cebolla14].  
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2.5 Herramientas de analítica social en nuestra era 
digital  

 

• Teniendo en cuenta los textos de este par de expertos 
citaremos a continuación las herramientas más 
importantes:  

• Facebook insighs, Twitter analytics, Google 
analytics, Youtube analytics, Mention, 
Social Mention, Radian 6, SharedCount, 
Buffer, SocialBro, Simply Measured, 
Hootsuite, Pirendo y Klout. 

2. Teoría del dominio y trabajos previos 



3.1. Los 4 elementos indispensables para plantear la 
medición del ROI en la era digital 

3 Planteamiento de las fases para la 

medición del ROI en redes sociales en la 

era digital 

• Para realizar el 
planteamiento de la 
medición del ROI en 
redes sociales se 
deben tener en 
cuenta los 4 
elementos de la  
Figura 2 que serán 
definidos a 
continuación.  Figura 2: 4 elementos indispensables en la medición del ROI en la era digital 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1. Los 4 elementos indispensables para plantear la 
medición del ROI en la era digital 

 

• Antes de definir estos elementos es indispensable 
especificar que en cada una de las fases o etapas a 
plantear para la medición del ROI en redes sociales se 
debe analizar cada uno de estos 4 elementos, por 
ejemplo si hay que realizar un diagnóstico (fase 1) este 
se debe realizar para cada uno de los 4  elementos:  
 

 - Elemento 1. Big Data y análisis de datos. 

 - Elemento 2. Social media marketing. 

 - Elemento 3. Social Media ROI. 

 - Elemento 4. Estructura empresarial, uso de las TIC, Big 
Data y redes sociales en empresas y población. 

3 Planteamiento de las fases para la medición 

del ROI en redes sociales en la era digital 



3.1. Los 4 elementos indispensables para plantear la 
medición del ROI en la era digital 

 

3.1.1 Elemento 1. Big data y análisis de datos 
 

• Big data es: “La confluencia de una multitud de 
tendencias tecnológicas que venían madurando desde la 
primera década del siglo XXI y se han consolidado 
durante los años 2011 a 2013 cuando han detonado e 
irrumpido con gran fuerza en organizaciones y empresas, 
en particular, y en la sociedad, en general [Joyanes14]. 
 

• “El término “Big Data” suele aplicarse a conjuntos de 
datos que superan la capacidad del software habitual para 
ser capturados, gestionados y procesados en un tiempo 
razonable y por los medios habituales de procesamiento 
de la información” [Pérez15]. 

 
 

 

3 Planteamiento de las fases para la medición 

del ROI en redes sociales en la era digital 



3.1. Los 4 elementos indispensables para plantear la 
medición del ROI en la era digital 

 

3.1.1 Elemento 1. Big data y análisis de datos 
 

• “Big Data es la toma de decisiones o la prestación de 
servicios basada en el uso de los flujos de datos digitales y 
la capacidad de procesarlos en tiempo real” [Solana15]. 
 

• Término de Big Data propuesto en este artículo: es la 
estrategia tecnológica, operativa y organizacional que 
facilita la captura, almacenamiento, procesamiento y 
análisis de los grandes volúmenes de datos generados en 
toda la cadena de valor de la empresa; que varía según el 
sector, la industria y las necesidades de cada compañía 
con respecto al manejo de los datos y la información.  
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3.1. Los 4 elementos indispensables para plantear la 
medición del ROI en la era digital 

 

3.1.1 Elemento 1. Big data y análisis de datos 
 

• Algunas empresas necesitan un gran almacenamiento de 
datos (volumen) y disponer de ellos cuando se requiera. 
Otras requieren información para la toma de decisiones 
en tiempo real (velocidad), muchas veces para incitar a la  
compra online. Igualmente, hay organizaciones que se 
interesan por guardar diferentes tipos de datos para 
poderlos utilizar en su estructura de negocio (variedad). 
Los Big Data no son ajenos o independientes a la misión y 
visión empresarial, de las organizaciones, es decir, la 
estrategia de Big Data debe estar alineada con las 
políticas y estrategias de la organización. 
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3.1. Los 4 elementos indispensables para plantear la 
medición del ROI en la era digital 

 

3.1.1 Elemento 1. Big data y análisis de datos 
 

• Toda empresa debe afrontar su funcionamiento 
diario enfocado hacia un objetivo común o misión 
que se consigue a través de estrategia y operativa, 
para Gartner estos dos desafíos de Big Data deben 
centrarse en [Gartner15]: gestión de información 
(expectativas del usuario e instrumentos utilizados) 
y analítica de datos (análisis predictivo, analítica del 
comportamiento e interpretación de datos). 
 

 

 
 

3 Planteamiento de las fases para la medición 

del ROI en redes sociales en la era digital 



3.1. Los 4 elementos indispensables para plantear la 
medición del ROI en la era digital 

 

3.1.1 Elemento 1. Big data y análisis de datos 
 

• La clave de los Big Data no está en igualarse a los 
demás, de implementar las mismas tecnologías para 
ser como el resto, sino en aprovechar los 
conocimientos únicos que se obtienen sobre los 
clientes, productos y operaciones y aplicarlos para 
reestructurar el proceso de creación de valor, 
optimizar las principales iniciativas empresariales y 
descubrir nuevas posibilidades de monetización 
[Schmarzo14]. 

 

 
 

 
 

3 Planteamiento de las fases para la medición 
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3.1. Los 4 elementos indispensables para plantear la 
medición del ROI en la era digital 

 

3.1.1 Elemento 1. Big data y análisis de datos 
 

• Otro aspecto a revisar y no menos relevante son los 
referentes en el mercado Big Data, que servirán para 
evaluar el software a utilizar:“según un informe de 
Forrester los líderes en soluciones Hadoop de grandes 
datos son: Amazon Web Services, Hortonworks, 
Cloudera, IBM, MAPR Technologies, Teradata y Pivotal 
Software” [Global Big Data Conference14]. 

 
 

 
 

3 Planteamiento de las fases para la medición 

del ROI en redes sociales en la era digital 



3.1. Los 4 elementos indispensables para plantear la 
medición del ROI en la era digital 

 

3.1.1 Elemento 1. Big data y análisis de datos 
 

• La analítica de datos se define como la obtención de 

información útil para las empresas y organizaciones, 
contribuyendo a la mejora de la toma de decisiones según 
la estrategia, operaciones y procesos que tiene cada 
compañía, manteniendo como objetivo principal y 
premisa la generación de valor y satisfacción de las 
necesidades de los clientes .  

 

• Hay varios tipos de analítica pero aquí abordaremos las 
que son fundamentales para las fases de la medición. 

 

 
 

3 Planteamiento de las fases para la medición 
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3.1. Los 4 elementos indispensables para plantear la 
medición del ROI en la era digital 

 

3.1.1 Elemento 1. Big data y análisis de datos 
 

• Analítica Web. “Es una rama o disciplina de la analítica 

de datos o analítica empresarial que se centra en el 
análisis de los datos que fluyen a través de sitios y páginas 
Web. En realidad, el análisis de datos en la Web es más 

bien análisis de tráfico Web” [Joyanes14]. 
 

• Analítica Social. “Parte de la analítica que permite integrar 
y analizar los datos no estructurados que se encuentran en el 
correo electrónico, la mensajería instantánea, los portales 
Web, los blogs y otros medios sociales, usando las 
herramientas de obtención de datos existentes 

[Joyanes14].  
 

3 Planteamiento de las fases para la medición 

del ROI en redes sociales en la era digital 



3.1. Los 4 elementos indispensables para plantear la 
medición del ROI en la era digital 

 

3.1.1 Elemento 1. Big data y análisis de datos 
 

• “Sentimental analysis (analítica de sentimientos) 

se encuentra dando los primeros pasos, ya que debe integrar 
aspectos relacionados con productos, pero no deja de ser un 
servicio que implica el empleo de sofisticadas técnicas de 
análisis en el campo de la inteligencia de negocio” [Ordieres-
Meré14]. 
 

• Analítica Móvil. Actualmente la tendencia es la 

utilización de dispositivos que permitan la movilidad de las 
personas, con el objetivo de tener acceso a la información en 
cualquier lugar y en el momento en que se necesite.  
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3.1. Los 4 elementos indispensables para plantear la 
medición del ROI en la era digital 

 

3.1.1 Elemento 1. Big data y análisis de datos 
 

• La geolocalización que se genera a través de los 
dispositivos móviles es imprescindible para que las 

empresas puedan enfocar sus estrategias de negocio y de 
marketing. “El énfasis en el móvil ha obligado a los 
vendedores a ofrecer interfaces más naturales e intuitivas 
en todos los ámbitos” [Fields14].  
 

• Analítica Big Data. La analítica de datos plantea uno de 

los grandes retos de las empresas en esta Era Digital, porque 
es éste proceso el que realmente le da valor a los datos 
convirtiéndolos en información útil para el negocio, 
facilitando la toma de decisiones en cuanto a productos,  
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3.1. Los 4 elementos indispensables para plantear la 
medición del ROI en la era digital 

 

3.1.1 Elemento 1. Big data y análisis de datos 
 

• servicios, tipos de clientes, proveedores, procesos de 
negocio, etc.; en resumen la información será aprovechada 
por toda la cadena de valor del negocio: “es una 
herramienta muy útil para detectar correlaciones sutiles 
que pueden perderse al analizar conjuntos de datos más 
pequeños para realizar diagnósticos y pronósticos fiables 
en numerosas áreas” [Ollero14]. 
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3.1. Los 4 elementos indispensables para plantear la 
medición del ROI en la era digital 

 

3.1.1 Elemento 1. Big data y análisis de datos 
 

• Las empresas para predecir los gustos, experiencias de 
compra y consumo de los clientes están implementando 
sistemas de análisis Big Data “según un reciente estudio del 
Supervisor Europeo de Protección de Datos (EDPS), un 57% 
de los negocios de la UE utilizan ya algún sistema para 
procesar los datos que generan los 369 millones de 
internautas europeos”[Altares14]. La importancia de estos 
análisis de datos está es que la información generada sea 
realmente útil y adaptada a la toma de decisiones en las 
empresas, especialmente que faciliten a los Departamentos 
de Marketing saber qué campañas son las adecuadas.  
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3.1. Los 4 elementos indispensables para plantear la 
medición del ROI en la era digital 

 

3.1.1 Elemento 1. Big data y análisis de datos 
 

• Según [Mckensey13] la interacción entre Big Data (fuente 
interna y externa de datos), modelos de optimización 
(centrarse en mayores impulsores de rendimiento) y 
transformación organizacional (crear herramientas 
sencillas y comprensibles para la gente en cada línea de 
negocio) son fundamentales en la generación de analítica 
predictiva. 
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3.1. Los 4 elementos indispensables para plantear la 
medición del ROI en la era digital 

 

3.1.1 Elemento 1. Big data y análisis de datos 
 

• En definitiva, las empresas que están a la vanguardia 
tecnológica pretenden que “en el siglo XXI, los compradores 
no recuerden de la primera vez que su padre les llevó a 
conocer el hielo, sino la primera vez que Internet se adelantó 
y adivinó sus deseos y gustos. La capacidad para procesar 
cantidades ingentes de datos, lo que se conoce como Big 
Data, sumada a la información que los clientes ofrecen  
voluntariamente y a las huellas que se van dejando en 
Internet sin ser conscientes de ello, está revolucionando el 
consumo” [Altares14].  
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3.1. Los 4 elementos indispensables para plantear la 
medición del ROI en la era digital 

 

3.1.2 Elemento 2. Social Media Marketing 
 

• La American Marketing Association define el marketing 
como “el conjunto de actividades y procesos que realizan las 
instituciones o empresas para crear, comunicar, entregar y 
ofrecer productos de valor a los consumidores, clientes, 
socios y la sociedad en general” [AMA14]. 
 

• Sin embargo, el marketing 2.0, es la evolución del 
marketing, ya que surge en la actual era de la información, 
basada en las tecnologías de la información. La terea del 
marketing ya no es tan sencilla. Los compradores de hoy  
están bien documentados y pueden comprar fácilmente 
diversas ofertas de productos similares [Kotler13].  
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3.1. Los 4 elementos indispensables para plantear la 
medición del ROI en la era digital 

 

3.1.2 Elemento 2. Social Media Marketing 
 

• Las preferencias de los consumidores difieren mucho de 
unos a otros. Esta es la perspectiva del marketing 2.0 en la 
era orientada al consumidor [Kotler13]. 
 

• El marketing colaborativo o el social media marketing, al 
igual que las personas influyentes, está dando sentido a las 
organizaciones y a los productos y servicios: “los líderes 
entienden ahora la importancia de utilizar el contenido para 
destacar. Reconocen el impacto estratégico de personas 
influyentes en los medios sociales y están integrando el 
contenido en su presupuesto de marketing” [Morín14]. 
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3.1. Los 4 elementos indispensables para plantear la 
medición del ROI en la era digital 

 

3.1.2 Elemento 2. Social Media Marketing 
 

• Igualmente, en este elemento se debe tener en cuenta el 
panorama actual de los social media.  

 

• Hoy en día estas aplicaciones están en la vida diaria y permiten 
a los usuarios hacer diversas tareas como: ordenar un taxi, 
jugar, leer artículos, intercambiar dinero con amigos, realizar 
compras online [Cavazza15].  
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3.1. Los 4 elementos indispensables para plantear la 
medición del ROI en la era digital 

 

3.1.2 Elemento 2. Social Media Marketing 
 

 

3 Planteamiento de las fases para la medición 

del ROI en redes sociales en la era digital 

Figura 3: Social media landscape 2015 

Fuente: [Cavazza15] 

• El Panorama de los medios sociales 
de 2015 (ver Figura 4) presenta dos 
líderes indiscutibles (centro de la 
Figura 4): Facebook y Twitter. En el 
centro del diagrama se encuentran las 
aplicaciones móviles: WeChat, Line, 
Messenger, Hangouts, WhatsApp, 
Viber, Tango, Kik, Kakao Talk y 
Snapchat. Estas herramientas de 
comunicación han evolucionado 
hasta convertirse en tecnologías más 
sofisticadas añadiendo más 
funcionalidades [Cavazza15].  



3.1. Los 4 elementos indispensables para plantear la 
medición del ROI en la era digital 

 

3.1.2 Elemento 2. Social Media Marketing 
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Tabla 2: Definiciones de engagement, cocreación, viral y 

trending topic 

Fuente: [Jiménez12], [Vergoñós14] y creación propia 

• En este tipo de 

marketing es 

fundamental definir los 

siguientes términos: 

engagement, 

cocreación, viral y 

trending topic (ver 

Tabla 2).  



3.1. Los 4 elementos indispensables para plantear la 
medición del ROI en la era digital 

 

3.1.3. Elemento 3. Social Media ROI 
 

• Para Francisco Marco-Serrano, especialista en el análisis de 
indicadores para determinar el ROI del Marketing (ROIM) “el 
Social Media ROI no es otra cosa que la rentabilidad que vas a 
obtener de la actividad que desarrolles en redes y medios 
sociales” [Marco-Serrano12]. 

 

• El retorno de la inversión (ROI) es un valor porcentual que se 
calcula en base a la inversión realizada y los beneficios 
obtenidos. Audiencia alcanzada, generación de entradas en la 
base de datos de clientes potenciales o ventas son algunas de las 
variables a medir como retorno de la inversión en 
comunicación empresarial y publicitaria [Castelló12]. 
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3.1. Los 4 elementos indispensables para plantear la 
medición del ROI en la era digital 

 

3.1.3. Elemento 3. Social Media ROI 
 

• Más allá de cuantificar el ROI o el IOR, que es relevante, y de 
identificar los costes, ingresos y beneficios netos, lo importante 
es realmente saber qué campañas de Social Media Marketing 
son las adecuadas para cada negocio y ajustarlas según el 
sector, el tipo de empresa, el entorno, tipos de clientes, entre 
otras variables, que se identifiquen como relevantes y 
trascendentales para el negocio y la cadena de valor del mismo. 
Identificando, llegaremos a predecir qué realmente esperamos, 
que impacto causaremos, que beneficios obtendremos, de la 
publicidad realizada en medios sociales.  
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3.1. Los 4 elementos indispensables para plantear la 
medición del ROI en la era digital 

 

3.1.3. Elemento 3. Social Media ROI 
 

 

3 Planteamiento de las fases para la medición 

del ROI en redes sociales en la era digital 

• En la Figura 5) se 

indican las 

variables a tener 

en cuenta para la 

medición del 

ROI,:los objetivos 

básicos de la 

empresa, los 

objetivos de social 

media, los KPI y su 

cuantificación.   

Figura 4: Medición del retorno de la inversión en social media (ROI) 

Fuente: [Elósegui12] 



3.1. Los 4 elementos indispensables para plantear la 
medición del ROI en la era digital 

 

3.1.3. Elemento 3. Social Media ROI 
 

• La forma de cuantificar el ROI es a través de métricas. Es 
preciso señalar que las métricas para social media deben tener 
significado (contexto). Sin significado, las métricas son 
simplemente números, es decir, que cada métrica debe 
representar un contexto y un significado para la organización 
[Lovett12].  

 

• Según [Lovett12] existen cuatro (4) tipos de métricas: 

- Métricas fundamentales. Estas deben incluir: interacción, 
compromiso, influencia, defensores e impacto. Estas métricas 
se deben definir de manera que se apliquen a cada tipo de 
negocio y se tienen que calcular coherentemente. 
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3.1. Los 4 elementos indispensables para plantear la 
medición del ROI en la era digital 

 

3.1.3. Elemento 3. Social Media ROI 
 

- Métricas de valor empresarial. Deberían abarcar objetivos 
corporativos como: ingresos, acciones de mercado y 
satisfacción del consumidor. Estas métricas deben contener 
significado para los diferentes departamentos y gestores de la 
compañía.   
 

- Métricas de resultados (KPI). Los indicadores claves de 
desempeño, se realizan teniendo en cuenta el objetivo para el 
que se está trabajando. Estas métricas pueden variar según las 
necesidades empresariales y fluctuarán dependiendo del tipo 
de campaña social en el que se trabaje.  
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3.1. Los 4 elementos indispensables para plantear la 
medición del ROI en la era digital 

 

3.1.3. Elemento 3. Social Media ROI 

 
- Métricas de recuento. Son las métricas de nivel más bajo de 

análisis: administradores y seguidores, visitas y vistas, clics y 
número de clics, etc. Estas métricas revelan detalles tácticos de 
las campañas de social media, siempre y cuando se tengan datos 
para compararlas.  

 

- Igualmente, los costes tangibles e intangibles a tener en cuenta 
en la medición son los siguientes según [Marco-Serrano12] (ver 
Tabla 3 y Tabla 4): 
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3.1. Los 4 elementos indispensables para plantear la 
medición del ROI en la era digital 

3.1.3. Elemento 3. Social Media ROI 
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Tabla 3: Clasificación de Costes 

Fuente: Elaboración con base en [Marco-Serrano12] 

Tabla 4. Clasificación de Beneficios 

Fuente: Elaboración propia con base en [Marco-Serrano12] 



3.1. Los 4 elementos indispensables para plantear la 
medición del ROI en la era digital 

3.1.4 Elemento 4. Estructura empresarial, uso de las 
TIC, Big Data y redes sociales en empresas y población  

 

• Es fundamental saber cuál es la estructura empresarial del país 
donde se aplicarán las fases para medir el ROI en social media, 
con el fin de obtener un posicionamiento adecuado de marca en 
el sector y en los social media.  
 

• El uso de las TIC, Big Data y redes sociales varía de un país a 
otro y tiene diferentes factores que afectan las estrategias por 
las que optan las organizaciones, por esta razón una empresa 
debe tener conocimiento del sector en el que está, su 
competencia, sus potenciales clientes (según grupo objetivo), al 
igual que las redes sociales donde puede encontrarlos, si se 
conectan mediante dispositivos móviles y su frecuencia de 
conexión.  
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3.2 Fase 1. Diagnóstico – situación actual de la empresa 

 

• Roberto Espinosa especialista en marketing, estrategia 
e innovación [Espinosa13] define la matriz de análisis 
DAFO o FODA, “como una conocida herramienta 
estratégica de análisis de la situación de la empresa”. 
De igual forma, indica que el principal objetivo de 
aplicar la matriz DAFO en una organización, es 
“ofrecer un claro diagnóstico para poder tomar las 
decisiones estratégicas oportunas y mejorar en el 
futuro”. 

• Su nombre se deriva del acrónimo formado por las 
iniciales de los términos (DAFO): “debilidades, 
amenazas, fortalezas y oportunidades”.  
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3.2 Fase 1. Diagnóstico – situación actual de la empresa 

 

• En resumen “la matriz de análisis DAFO permite 
identificar tanto las oportunidades como las 
amenazas que presentan nuestro mercado, y las 
fortalezas y debilidades que muestra nuestra 
empresa”. 

 

• Es indispensable identificar si la empresa posee o no 
política de uso de las redes sociales y si el social media 
está integrado en la organización [Rojas14]. Este es 
uno de los puntos de partida fundamentales para que 
en la etapa posterior se puedan definir las estrategias y 
formas de actuar.  
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3.3 Fase 2. Estrategia – planificación (donde quiere estar 
la empresa) 

 

• Al desarrollar la primera fase la empresa tiene que ser 
capaz de saber la situación en la que está y con base en 
ese diagnóstico definir la estrategia que debe seguir 
para obtener el mayor valor de los datos, es decir, el 
mayor ROI en social media. 
 

• Para ello la empresa debe definir los planes que se 
describen a continuación teniendo en cuenta que en 
cada uno se deben especificar y disponer los recursos 
físicos y humanos correspondientes y necesarios para 
su posterior desarrollo.  
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3.3 Fase 2. Estrategia – planificación (donde quiere estar 
la empresa) 

 

• Teniendo en cuenta que “la mayor parte de la eficacia 
de la estrategia y plan de social media marketing 
reposará en la capacidad de la empresa para establecer 
metodologías de medición que estén alineadas con las 
metas y los objetivos de la organización. Incluso, el 
más cuidadosamente elaborado y ejecutado programa 
de medios sociales en el mundo puede estrellarse y 
arder si el éxito y las zonas de mejora no pueden ser 
correctamente identificadas y medidas” [Blanchard11]. 
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3.3 Fase 2. Estrategia – planificación (donde quiere estar 
la empresa) 

 

- Plan de Big Data y analítica de datos (Elemento 1) 

• Este plan debe contener toda la especificación de datos 
a captar, procesar y analizar para obtener el mayor 
valor de la información. 
 

• Igualmente, se deben especificar las herramientas a 
utilizar y revisar los respetivos costes de su 
implementación, si es el caso.  
 

• Otro aspecto importante a tener en cuenta según 
[Delgado14] es establecer la implantación de posturas 
correctas relacionadas con la información de 
seguridad dentro de los procesos empresariales.  
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3.3 Fase 2. Estrategia – planificación (donde quiere estar 
la empresa) 

 

- Plan de Big Data y analítica de datos (Elemento 1) 

• Al igual que la definición clara de los procesos de 
seguridad de la información proporciona el primer 
paso para la creación efectiva de programas de gestión 
de las seguridades de la información flexibles, 
extensibles a toda la organización y con notables 
valores de retorno corporativo [Delgado14]. 
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3.3 Fase 2. Estrategia – planificación (donde quiere estar 
la empresa) 

 

- Plan de social media marketing (Elemento 2) 
 

• El social media plan es una estrategia de presencia en 
medios y redes sociales enfocada por lo menos a 
cumplir los tres principales objetivos de las acciones de 
marketing: captación, fidelización y posicionamiento 
de marca [Castañeda15]; destacando que estos 3 
objetivos se pueden resumir en dos palabras que son 
más utilizadas en el coloquial mundo digital: 
engagement y branding . 
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3.3 Fase 2. Estrategia – planificación (donde quiere estar 
la empresa) 

 

- Plan de social media marketing (Elemento 2) 
 

• Según [Fernández14] el branding es una decisión 
estratégica, que ofrece a los consumidores una razón 
para comprar y es, por lo tanto, mucho más que dar un 
nombre a un producto identificándolo para que el 
mercado sepa de quien procede. No es lo que una 
determinada organización o empresa vende, sino lo 
que los usuarios consideran. En otras palabras, es la 
culminación de una experiencia total del usuario con el 
producto o servicio (o empresa) a lo largo de los años.  
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3.3 Fase 2. Estrategia – planificación (donde quiere estar 
la empresa) 

 

- Plan de social media marketing (Elemento 2) 
 

• En este plan se especifican cada una de las campañas 
de marketing a realizar según fechas y estacionalidad 
de negocio, con el objetivo de sacar el mayor 
rendimiento a las redes sociales y generar valor al 
cliente. La empresa en esta etapa cuenta con todos los 
datos referentes a las redes sociales que tienen mayor 
impacto en su país según su grupo objetivo, la 
frecuencia de uso de las redes sociales según edades 
(datos de elemento 4), conectividad y accesos, 
dispositivos usados para conectarse, etc.   
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3.3 Fase 2. Estrategia – planificación (donde quiere estar 
la empresa) 

 

- Plan de seguimiento y control de la medición del 
retorno de la inversión en redes sociales (Elemento 3) 

 

• Este plan se desarrolla a la par con el plan de Big Data 
y analítica de datos al igual que el plan de social media 
porque el resultado deben ser unos objetivos comunes 
a lograr para obtener las métricas exactas a utilizar y 
los tiempos concretos de medición. 
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3.3 Fase 2. Estrategia – planificación (donde quiere estar 
la empresa) 

 

- Plan de posicionamiento en el sector (Elemento 4) 

 

- El posicionamiento de la marca en el sector tiene que 
ver con la estrategia de marketing y el estudio 
constante de lo que está haciendo la competencia, con 
el fin de afianzar el posicionamiento actual u optar por 
cambiar dicha estrategia.  
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3.4 Fase 3. Implementación – puesta en marcha de la 
planificación 

 

• Se deben ejecutar cada uno de los planes referentes a 
los cuatro elementos según se plantearon en la fase 
anterior.  
 

• Es indispensable ceñirse al plan y en caso de cualquier 
retraso, en campañas de marketing, desarrollo de 
software de herramientas de análisis (si es el caso), 
cuantificar estos retrasos y agregarlos al coste; esto 
debería estar contenido en el plan de seguimiento y 
control de la medición del retorno de la inversión 
(ROI) en redes sociales.  
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3.4 Fase 3. Implementación – puesta en marcha de la 
planificación 

 

• Resultado = Cálculo de costes adicionales por retrasos 
en el lanzamiento de campañas en redes sociales y 
verificación e identificación de incidencias que se 
anotarán en la bitácora para evitar futuras incidencias 
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3.5 Fase 4. Seguimiento y control –  Monitoreo 
 

• En estas fases se debe realizar la medición según 
tiempos planificados.  
 

• Cada uno de los elementos debe aportar los datos 
necesarios para realizar la medición.  
 

• En este caso se debe aplicar la medición del ROMO 
(retorno de los objetivos que se plantean en medios 
sociales, return on marketing objectiv) y medición del 

ROMI (se refiere al retorno de la inversión en Social 

Media, return on marketing investment) o SM ROI 
(ver su cálculo en el punto 2.4. de este documento).  
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3.5 Fase 4. Seguimiento y control –  Monitoreo 
 

• Lo importante de la medición del ROI en redes sociales 
es saber si se está generando valor o no y si procede 
continuar con esa campaña o acción de marketing 
concreta. Por tal razón se debe tener en cuenta el 
siguiente criterio de decisión básico, según la etapa de 
seguimiento en la que se esté y según la planificación a 
ejecutar:  

 

• ROMO = ó > ROMOe (se continúa con la campaña). 

• ROMO < ROMOe (se finaliza esa campaña y se continúa 
con las siguiente de la planificación)  

• ROMOe: Significa ROMO estimado 
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3.5 Fase 4. Seguimiento y control –  Monitoreo 
 

• Cada vez que una campaña es finalizada antes de 
tiempo por causa de su ROMO negativo, se debe 
revisar la planificación y actualizarla.  

 

• Igualmente, se debe medir el ROMI o ROI-SM para 
identificar la rentabilidad total de los sociales media.  

3 Planteamiento de las fases para la medición 

del ROI en redes sociales en la era digital 



 

• Las 4 fases propuestas fueron aplicadas en una 
empresa del sector servicios español durante el primer 
trimestre de 2015.  

 

• Es preciso especificar que esta implementación forma 
parte del trabajo de tesis doctoral titulado: 

“Metodología de análisis social en la era Big 
Data: el retorno de la inversión (ROI) en redes”, 

que está en trámite administrativo y de evaluación 
para su posterior sustentación. 

4 Implementación y Resultados 



 

Fase 1. Diagnóstico – situación actual de la empresa 

• El diagnóstico de la empresa generó los siguientes 
resultados según los 4 elementos fundamentales,  
detallando los puntos de mejora:  
 

-Elemento 1. Big data y análisis de datos 

• Aunque la empresa tenía excelentes datos para la toma 
de decisiones provenientes de su CRM, incluso 
consultas en línea para saber el número de tickets 
realizados en el día, el número de servicios, el ticket 
medio, etc., no contaba con una implementación de 
análisis de datos de redes sociales; por ende en la fase 
2 se plantea la estrategia respectiva.  

4 Implementación y Resultados 



 

Fase 1. Diagnóstico – situación actual de la empresa 
 

-Elemento 2. Social media marketing 

• La empresa solo generaba contenidos de imágenes o 
cartelería ofertando servicios en las redes sociales 
principales (Facebook y Twitter). Es decir, no se 
creaban contenidos con tendencias a generar 
engagement, ni elementos de viralidad y/o cocreación. 
 

-Elemento 3. Social Media ROI 

• No se cuantificaba el ROI en social media porque no 
entendían como hacerlo y no les parecía relevante.  

  

4 Implementación y Resultados 



 

Fase 1. Diagnóstico – situación actual de la empresa 
 

-Elemento 4. Estructura empresarial, uso de las TIC, Big Data 
y redes sociales en empresas y población  

 

4 Implementación y Resultados 

Tabla 4. Estructura empresarial española, uso de las TIC, Big Data y redes sociales 

Fuente: Elaboración propia con base en [Accenture14] y [Ministerio14] 



 

Fase 1. Diagnóstico – situación actual de la empresa 
 

-Elemento 4. Estructura empresarial, uso de las TIC, Big Data 
y redes sociales en empresas y población  

• En la tabla anterior se muestra un resumen con las 
principales especificaciones de la estructura empresarial, 
TIC, Big Data y Redes Sociales, sin embargo, para recabar 
esta información también se consultaron informes y revistas 
que proporcionan los siguientes organismos, empresas, 
ministerios: 
 

- La Fundación Telefónica: Desarrollo Empresarial  y Redes 
Sociales: el caso de las microempresas españolas [F. 
Telefónica14]; Dossier Big Data. Revista TELOS [F. 
Telefónica13]. 
 

- La Fundación Orange: eEspaña 2014: informe anual sobre el 
desarrollo de la sociedad de la información [F. Orange14] 
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Fase 1. Diagnóstico – situación actual de la empresa 
 
 

-Elemento 4. Estructura empresarial, uso de las TIC, Big Data 
y redes sociales en empresas y población  

 

- IAB España: VI Estudio Redes Sociales de IAB Spain [IAB15]; 
Estudio Top 50 Marcas en Medios Sociales. Análisis de la 
actividad y la efectividad [IAB15a]. 
 

- Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo: Big Data y Open 
Data: motor de crecimiento y riqueza [Ministerio14a].  
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Fase 2. Estrategia – planificación (donde quiere 
estar la empresa) 

 

-Elemento 1. Big Data y análisis de datos 

• La principal estrategia fue comenzar a realizar un 
análisis de datos y análisis de sentimientos en las redes 
sociales que ayudara a la toma de decisiones.  

 

-Elemento 2. Social media marketing 

• Se implementó la generación de campañas orientadas 
a contenidos más visuales (videos) y proporcionar 
información de productos y servicios antes de que se 
implementaran en los puntos de venta, con el fin de 
que los usuarios opinaran al respecto o propusieran 
mejoras.  
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Fase 2. Estrategia – planificación (donde quiere estar la 
empresa) 

-Elemento 2. Social media marketing 
 

• Estos dos enfoques cumplen los objetivos de generar 
engagement, viralidad y cocreación.  

 

-Elemento 3. Social Media ROI 
 

• Implementación de la medición del social media ROI 
calculando el ROMO de campañas concretas.  
 

• Elemento 4. Estructura empresarial, uso de las TIC, 
Big Data y redes sociales en empresas y población  
 

• Se optó por posicionar la marca en otras redes sociales 
concretamente YouTube y LinkedIn. 
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Fase 3. Implementación – puesta en marcha de la 
planificación 

 

• En esta fase se presentaron incidencias al iniciar una 
de las campañas en Facebook. Hubo un día de retraso 
en su lanzamiento, lo que supuso un incremento de su 
coste en un 5,33%.  
 

Fase 4. Seguimiento y control – Monitoreo 
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Tabla 5: ROMO de campañas de marketing 

Fuente: Elaboración propia 

• Según las mediciones planificadas (2 

mediciones), se presenta un incremento del 

ROMO de un 3,4% en la primera campaña al 

comparar entre el ROMO1 y el ROMO2. Para la 

segunda campaña realizando la misma 

comparativa se presenta un aumento del 5,3%. 

Si se realiza un paralelo entre las dos campañas 

en el primer ROMO hay un incremento de 

20,83% y en el segundo ROMO un aumento del 

26,09%. 



 

5.1 Conclusiones  
 

• Las fases propuestas de medición del retorno de la 
inversión (ROI) en redes sociales tienen un enfoque 
estratégico, financiero y técnico que no es usualmente 
abordado en ingeniería informática y no lo especifican 
los trabajos de investigación expuestos en los primeros 
apartes de este artículo. Como lo indica un artículo 
publicado por IEEE [Erdogmus04], 
“desafortunadamente, nuestro sistema educativo 
descuida exponer a los ingenieros de software los 
fundamentos de negocio y no les inculca una buena 
comprensión de los proyectos técnicos en el contexto 
operativo de los negocios”. 
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5.1 Conclusiones  
 

• En el presente artículo se propone la utilización y 
combinación de cuatro elementos fundamentales para la 
medición que no han sido abordados en otros trabajos 
analizados, estos son: Big Data y análisis de datos, social 
media marketing, social media ROI y estructura 
empresarial, uso de las TIC, Big Data y redes sociales en 
empresas y población.  
 

• Igualmente, se proponen cuatro fases de medición que no 
son propuestas en los textos revisados: Fase 1. 
Diagnóstico (situación actual de la empresa), Fase 2. 
Estrategia (planificación - donde quiere estar la 
empresa), Fase 3. Implementación (puesta en marcha de 
la planificación) y  Fase 4. Seguimiento y control 
(monitoreo). 
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5.1 Conclusiones  
 

• La medición del ROMO de las campañas de marketing 
facilita la toma de decisiones a los Departamentos de 
Marketing, porque mediante su cuantificación se logra 
saber si se continúa con una campaña (ROMO = ó > 
ROMOe) o se aborta la campaña  (ROMO < ROMOe), para 
continuar con la siguiente.  
 

• Los esfuerzos de implementación de las fases propuestas 
y la medición del ROMO en campañas de marketing 
específicas son parte del enfoque y comprobación del 
trabajo de investigación “Metodología de Análisis Social 
en la Era del Big Data: el retorno de la inversión (ROI) en 
redes sociales”, aplicable al entorno empresarial español, 
según su estructura empresarial, el uso de las TIC, Big 
Data y redes sociales por de las empresas y la población. 
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5.1 Conclusiones  
 

• Las pymes necesitan medir el retorno de la inversión 
(ROI) en redes sociales para saber si sus acciones de 
marketing están estratégicamente enfocadas.  
 

• El uso de las redes sociales por parte de las empresas 
españolas no es una moda sino una tendencia que 
actualmente las organizaciones están utilizando para dar 
a conocer sus marcas, realizar campañas de marketing 
orientadas a los objetivos principales (captación, 
fidelización y posicionamiento de marca).  
 

• Las fases propuestas de medición del ROI proponen una 
mejora continua en el perfeccionamiento de contenidos 
de acciones de marketing en redes sociales porque 
conciben unas fases cíclicas diagnóstico, planificación, 
puesta en marcha, seguimiento y control.  
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5.1 Conclusiones  
 

• Las fases de medición del retorno de la inversión ROI en 
redes sociales podrían ser utilizadas en cualquier país, en 
diversos sectores y en diferentes tipos de negocio.  
 

5.2 Trabajos futuros  
 

• Desarrollo de un prototipo e implementación de una  
“Metodología de Análisis Social en la Era del Big Data: el 
retorno de la inversión (ROI) en redes sociales”. 
 

• Implementar estas fases de medición extrapolando su uso  
en otros países.  
 

• Desarrollo de un prototipo de software que facilite la  
estimación del retorno de la inversión (ROI) en redes 
sociales, para facilitar la toma de decisiones antes de la 
puesta en marcha de cualquier campaña de social media.  
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