
Y en esta oportunidad vamos a hablar de un tema sumamente interesante para la 
profesionalización del rol de Community Manager y, particularmente, vamos a estar 
compartiendo algunas nociones sobre los reportes en redes sociales. 

Los reportes de lo que venimos generando con nuestro trabajo, los reportes que nos va a 
solicitar el cliente y los reportes, en particular, que van a medir la efectividad de las acciones 
que hagamos. Vamos a ir avanzando en todo lo que tiene que ver con informes en redes 
sociales y, en este caso, uno pregunta, ¿no?, ¿por qué deberíamos realizar informes? Bueno, 
en principio, por el cliente, ¿no?, en principio, como para que el cliente tenga una temperatura 
de cómo viene la evolución del trabajo que venimos realizando y, en este sentido, también 
como una manera de demostrar nuestro profesionalismo, nuestro desarrollo, las cosas que 
venimos realizando dentro del trabajo que lleva adelante la gestión y administración de una o 
varias comunidades. En una segunda instancia, es la única manera, ¿no?, de nosotros tener 
también algún tipo de historial de los resultados de gestión de redes sociales. Nosotros 
podemos, de alguna forma, algunas plataformas digitales, en donde podemos obtener los 
datos de información, sin embargo, todas las que tengan que ver con los objetivos, las 
métricas adaptadas y la información concreta de cada uno de los clientes, necesitamos tener 
algún tipo de reporte que tenga la información que podemos obtener de otros canales, 
vinculadas a todo lo que tiene que ver con la información concreta del cliente en sí, así que, en 
este sentido, la única manera de tener un historial es que nosotros generemos reportes sobre 
el, bueno, la actividad. Los reportes pueden tener distintos tipos de frecuencias, ¿no?, pueden 
ser mensuales, pueden ser trimestrales, semestrales, una combinación de ambas y, en 
definitiva, es una de las maneras por las cuales nosotros podemos mantener el registro de 
nuestra gestión. Finalmente, porque es una manera de analizar la efectividad de la gestión en 
las redes sociales, en definitiva, los números, los datos, la interpretación de esa información, 
también nos puede permitir ir midiendo en función a lo que nosotros definimos como 
importante para la actividad en redes sociales, si estamos yendo por un camino que nos va a 
impulsar los resultados o si tenemos que ir haciendo correcciones, nos hemos desviado, o 
alguna otra cosa que debamos eliminar, porque realmente no está funcionando. En definitiva, 
la realización de informes, en general, es muy importante y particularmente para las redes 
sociales en donde nosotros tenemos esa riqueza de poder obtener tantos, tantos, tantos datos 
que nos dan la plataforma, realmente fundamental para a la hora de tomar decisiones a la 
hora de proponer nuevos caminos y a la hora de, en definitiva, entender la efectividad de lo 
que venimos haciendo.  

En este caso, ¿qué necesitamos en principio para hacer un informe?, en principio, definir qué 
objetivos estamos persiguiendo en redes sociales. No es lo mismo perseguir o perfeccionar 
una estrategia por seguidores, no es lo mismo perseguir o perfeccionar una estrategia por 
intercambio de productos, servicios o ventas o, no es lo mismo perseguir una estrategia en 
redes sociales por posicionamiento en algún tipo de nicho como especialista o algún otro tipo 
de identificación dentro de algún segmento de mercado. En definitiva, cada una de las 
estrategias que nosotros elijamos, también van a estar asociados objetivos. Definir eso es el 
primer paso para entender y poder leer que vamos a medir en el informe y cómo lo vamos a 
interpretar, a ver si estamos en una buena senda en función con los objetivos o si tenemos que 
hacer algunas correcciones. En segunda instancia, luego de definir los objetivos, vamos a 
definir qué métricas vamos a valorar en relación a, lo que serían resultados clave para esos 
objetivos que nos estamos planteándo, ¿no?, entonces, una vez que nosotros definimos la 
estrategia, definimos objetivos, definimos métricas, estamos en una situación en donde 



podemos empezar a trabajar todo lo que tenga que ver con reportes o informes, en la 
frecuencia en la que nosotros lo haremos con el cliente.  

¿Qué necesitamos, entonces? Por ejemplo, un ejemplo cuantitativo, aumentar la cantidad de 
seguidores en redes sociales. Seguramente pueda haber seguidores entre en Twitter, 
suscriptores enYouTube, fans en Instagram, en definitiva, pueden ser distintas métricas que 
uno pueda empezar a seguir al momento de hablar de seguidores o crecimiento de la 
comunidad. Por supuesto que, uno va midiendo en distintas dimensiones los objetivos, este es 
un ejemplo cuantitativo, un ejemplo cualitativo, sería “mejorar la reputación online”, 
entonces, uno podría empezar a medir la satisfacción del cliente o el sentimiento social, es 
decir, bueno, qué dicen mis clientes a través de haber probado mi servicio y producto, hay 
testimonios me dejan alguna reseña en redes sociales, me escriben mensajes privados, 
completaron el formulario que les enviamos por correo electrónico, porque, al momento de 
leer métricas de sentimientos social, cómo se vincula la marca, qué tipo de comentarios están 
haciendo, solamente dejan emojis o de alguna manera hacen cosas más expresivas, hacen 
algún tipo de agradecimiento, cuál es la asociación o la reputación que se va ganando la marca 
en relación a los objetivos que nos venimos planteando, ya sean cuantitativos, como 
cualitativos según el contexto corresponda.  

En definitiva, para esto hay distintos tipos de modelos, hay distintos tipos de grillas. Yo ahora 
estoy mostrando acá, una que que podemos empezar a utilizar como referencia, en donde 
vamos a poder tener, este es un Excel, en donde podemos tener distintas pestañas, mes a mes 
y nosotros ir generando un reporte en relación a cada una de las redes sociales, comunidades, 
que a nosotros nos toca gestionar. Por ejemplo, acá tenemos la cabecera para poner el título, 
la descripción, el logo, donde podemos ya tener el formato de presentación, las redes sociales 
que nosotros querramos poner acá, tenemos ejemplo Facebook, Twitter, YouTube e Instagram 
y, en este caso, frente a cada una de las redes sociales, hay métricas, por lo pronto, de 
referencia. Uno después puede ir agregando las que crea y considera importante, según el 
contexto y los objetivos que éste haya planteado, ¿no?, total de fans nuevos, fans en ese mes, 
número de publicaciones en ese mes, me gustas o reacciones en las publicaciones, alcance, 
visitas, mensajes privados, en Twitter será total seguidores, nuevos seguidores, número de 
tweets publicados, clic en enlaces, mensajes respondidos, distintos tipos de cosas que también 
podemos marcar ahí. En YouTube será total de suscriptores, nuevos suscriptores, cantidad de 
videos subidos en el mes, comentarios en videos, bueno, mensajes privados videos con más 
reproducciones. En Instagram será total seguidores nuevos, seguidores, total de publicaciones, 
visualizaciones de las historias, visualizaciones en los videos, en los reels y distintas otras 
métricas que nosotros podemos agregar, según corresponde, según consideremos que sea 
importante para el reporte, en este caso, que querramos generar al cliente, generar a nuestro 
historial de trabajo y medir la efectividad de lo que estamos haciendo. 

Todo lo que tenga que ver con el reporting en redes sociales, todo lo que tenga que ver con la 
parte de informes, es muy, muy importante para darle seguimiento. Muchas cosas a veces no 
llegan a un acuerdo o realmente no empezamos a considerar distintos tipos de caminos al 
momento de generar estrategias en redes sociales, nuevos abordajes y demás, porque no 
contamos con la información interpretada de los datos de las estadísticas de Twitter de las 
estadísticas de YouTube, de las estadísticas de Facebook, de las estadísticas de Instagram, que 
fuimos viendo a lo largo de todos estos capítulos que venimos compartiendo juntos.  



Empezar a tomar esos datos, pasarlos a algún formato que los ordene un poco y empezar a 
interpretar para tomar decisiones, es una de las funciones también fundamentales que el 
Community Manager tiene a disposición. 

El Community Manager va, en esa capilaridad, censando lo que va pasando en las redes 
sociales, es el que primero se encuentra, también, al momento de encontrarse con las 
personas que consumen el contenido de las redes sociales y también es el que primero tiene 
acceso a las estadísticas de lo que se va generando a partir del trabajo en redes sociales. 

Así que, reportes, es una de las cosas que tenemos que empezar a asimilar como propias como 
parte de la profesionalización del rol de Community Manager y espero que pantallazo que 
vimos y que este documento que te vamos a dejar de referencia, sea una herramienta que te 
acompañe en el desarrollo de tu profesión.  

Con esto vemos informes y vamos por el contenido siguiente, en el siguiente vídeo. Muchas 
gracias. 

 


