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Tutorial herramientas 

para auditoría



Google Trends

Herramienta que sirve para conocer las últimas tendencias de búsquedas en Internet,

pero también para comparar el número de búsquedas de distintas sintaxis o

conceptos.

1. Ingresar a www.trends.google.com Selecciona el país 

en el que deseas 

realizar la búsqueda

Escribe la palabra o 

concepto que 

deseas buscar

http://www.trends.google.com/


Google Trends

2. Al buscar el concepto seleccionado, se mostrará un gráfico con el nivel de búsquedas en el período

de tiempo establecido. Si presionas comparar, podrás agregar otra palabra y ver cuál ha sido más

buscado en Google. El ejemplo se realizó con el presidente Sebastián Piñera.

Puedes modificar el 

tiempo a analizar.



Google Trends

3. Al comparar dos nombres, palabras o sintaxis, cada una de identificará con un color,

para poder distinguir el alcance de cada una. Se realizó un ejemplo comparando al

presidente Sebastián Piñera con la ex presidenta Michelle Bachelet.



Google Trends

4. Más abajo, en la misma página, se puede revisar el desglose comparativo territorial,

que muestra las regiones en las que cada uno de los nombres buscados tuvo mayor

cantidad de búsquedas.



Facebook

Para revisar los datos de una fan page a la que tienes acceso, debes ingresar a Facebook Analytics.

Entra a la fan page y en la parte superior selecciona la opción estadísticas. En los círculos rojos

destacamos algunas de las cifras más importantes, que se detallan en las siguientes páginas.



Facebook

Exportar datos

En la parte superior derecha, ingresa a exportar datos, selecciona el rango de fechas a analizar y

presiona “exportar datos”. Se descargará un Excel con distintas cifras, las más importantes son:

- Me gusta a la página (Lifetime total likes)

- Interacciones (Daily page engaged users)

- Alcance (Daily total reach).



Facebook

Seguidores

En la sección seguidores, podrás revisar el número de personas que te siguen. Una de las cifras

relevantes de este apartado, la encuentras en el gráfico que indica de dónde provienen tus seguidores

(anuncios, desde la página, búsquedas, etc.).



Facebook

Alcance

En la pestaña alcance, podrás revisar a cuántas personas has llegado con tus publicaciones. Primero

debes establecer el rango de fechas a analizar (parte superior derecha de la pantalla). Una vez

definida la fecha, podrás revisar gráficos, uno de los más relevantes es el de alcance total, que

muestra el número de personas que vieron algún contenido de tu página. Si realizaste campañas de

pago, el alcance de éstas será marcado en color naranjo.



Facebook

Publicaciones

En la sección publicaciones encontrarás cifras interesantes. Una de ellas es en qué horario se

conectan tus fans, lo que te permitirá establecer una estrategia en términos de en qué días y horarios

es mejor liberar tus contenidos para que lleguen a una mayor cantidad de personas.



Facebook

Publicaciones

Al lado de “cuándo están conectados tus fans”, puedes hacer clics en “tipos de publicaciones”. En

esta pestaña, Facebook te entrega información respecto a qué tipo de contenido es el que tiene mayor

éxito entre tus seguidores.



Facebook

Publicaciones

Justo debajo de las secciones recién mencionadas, podrás revisar las estadísticas generales de cada

una de tus publicaciones. Al hacer clic en una, verás el rendimiento más detallado.



Facebook

Personas

Finalmente, en la sección personas, accederás a información sobre las características de tus fans,

seguidores, personas alcanzadas y personas que interactúan. Facebook entrega información de

género y geográfica (se aplica para las personas que tienen habilitada o declarada su ubicación de

forma pública).



Twitter

Al igual que en Facebook, si tenemos acceso a la cuenta los datos se encuentran en Twitter Analytics.

Ingresando al perfil, a la izquierda de la pantalla hacemos clic en “más opciones” y luego en Analytics.

En inicio podrás acceder a un resumen de los últimos 28 días y a las estadísticas mensuales obtenidas

por tu cuenta.



Twitter

En la sección “tweets” (ubicada en la parte superior de la página), podrás revisar las impresiones que

tus mensajes han generado en total y las estadísticas de cada uno de los contenidos liberados.

Modifica el rango de fechas que 

quieres analizar



Twitter

Twitonomy

Una de las herramientas que permite obtener información de cuentas a las que no tenemos acceso es

www.twitonomy.com

Inicia sesión con una cuenta de 

Twiter

http://www.twitonomy.com/


Twitter

Twitonomy

Una vez que hayas iniciado sesión con tu Twitter, ingresa en el costado superior derecho la cuenta o

hashtag que quieres analizar.



Twitter

Twitonomy

Cuando busques la cuenta, aparecerá en el costado derecho de la pantalla una serie de usuarios que

podrían coincidir con el nombre indicado, selecciona la cuenta que vas a revisar. Dentro de las

estadísticas disponibles, destacamos las siguientes:

Promedio de tweets diarios

Porcentaje de tweets que han 

sido retuiteados. Mientras más 

alto sea este número, significa 

que el usuario es considerado 

una fuente de información por 

quienes lo siguen.



Twitter

Twitonomy

Usuarios más retuiteados

Usuarios a los que más menciona

Hashtags más utilizados



Twitter

Twitonomy

Mensajes más retuiteados.

Mensajes más marcados como 

favorito.



Twitter

Twitonomy

Días y horas de mayor actividad



Twitter

FollowerWonk

Herramienta que permite analizar el comportamiento de los seguidores de cada cuenta. Entra a

www.followerwonk.com e ingresa con tu cuenta de Twitter. Aparecerán distintos planes, pero puedes

seleccionar el primero que es gratuito.

http://www.followerwonk.com/


Twitter

FollowerWonk

En el menú superior selecciona “compare users” y luego escribe las cuentas que quieres analizar y

comparar. Para que la revisión sea a los seguidores de dichos perfiles, debes seleccionar la opción

“compare their followers”. Una vez listo, presiona “do it”.



Twitter

FollowerWonk

Estadísticas relevantes:

Seguidores de un 

usuario

Seguidores del otro 

usuario

Cuentas que los 

siguen a ambos



Twitter

FollowerWonk

En la sección “analyze” podrás revisar más datos de una cuenta en particular. Recuerda especificar

que quieres analizar a sus seguidores, marcando la opción “analyze their followers”.



Twitter

FollowerWonk

Estadísticas relevantes en sección analyze:

Horas de mayor actividad de los seguidores



Twitter

FollowerWonk

Estadísticas relevantes en sección analyze:

Clasificación de usuarios según nivel de influencia: mientras más alto sea el número, significa que una cuenta

es más influyente.



Twitter

FollowerWonk

Estadísticas relevantes en sección analyze:

Identificación según género de los seguidores



Al igual que en Facebook, sólo se puede acceder a métricas fidedignas a través de la sección de

estadísticas de Instagram. Puedes ver las datos generales de tu cuenta haciendo clic en el menú de

opciones de la parte superior derecha de la pantalla, desde un celular. Cuando se despliegue el menú,

seleccionar “estadísticas”.

Instagram sólo muestra estadísticas de los últimos 7 días.

Debajo de cada publicación podrás pinchar el botón “ver estadísticas” que aparece abajo, para ver los

datos específicos de ese contenido.

Instagram



Estadísticas relevantes:

Instagram

Alcance Interacciones

Crecimiento



Estadísticas relevantes:

Instagram

Información sobre tus seguidores

Días y horas de mayor actividad



Si quieres revisar tu cuenta, los datos se obtienen desde YouTube Analytics. Los pasos son:

1. En el menú que se despliega al hacer clic en la foto de perfil que aparece al costado superior

derecho, ingresa a YouTube Studio.

2. Una vez dentro, selecciona la opción de estadísticas que aparece en el menú del costado

izquierdo.

YouTube



Estadísticas relevantes, además del número de suscriptores:

YouTube

Visualizaciones

Tiempo de visualización



Social Blade

Herramienta que permite acceder a cifras básicas de un canal, como los videos subidos, suscriptores y

reproducciones. Sirve para ver estadísticas de cuentas a las que no tienes acceso. Ingresa a

www.socialblade.com e ingresa en la parte superior derecha de la pantalla el nombre del canal que

quieres revisar.

YouTube

http://www.socialblade.com/


Social Blade

Estadísticas relevantes:

YouTube

Videos subidos

Suscriptores

Reproducciones




