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OBJETIVOS y CONTENIDOS

• Descubrir cómo analizar cuantitativa y 
cualitativamente el impacto de nuestras 
campañas digitales. 

• Identificar los datos más relevantes, la 
información que nos aportan y conocer las 
herramientas que nos pueden aportar esta 
información. 



0. ¿Qué es el Impacto en las 
campañas? 



Impacto = Cambio transformacional

Cambios en Políticas y 
Prácticas: Gobiernos 

Responsabls

Cambios en Actitudes y 
Creencias: Ciudadanía 

Activa

Cambios en la vida de 
las personas

Base Social fortalecida

Capacidades 
fortalecidas en la 

sociedad civil 
Alianzas Fortalecidas



1. CLARIDAD EN LOS OBJETIVOS:
El requisito fundamental para la 
Evaluación de impacto



Teoría de Cambio vrs Marco Lógico



2. Dilemas y posibles soluciones en la 
medición de objetivos de alto nivel. 



Sobre objetivos de cambio político
• Visión de proceso, de secuencia, de estrategia

• Atribucionalidad vrs contribución:
• Preguntar es la mejor forma de obtener respuestas.

• Entrevistas con políticos o targets cada 2-4 años, pr



Sobre objetivos de cambio Social
• Ambigüedad-vaguedad- falta punto de partida (línea base).

• Medidas que no hablan del resultado
• Las personas se movilizan� Likes?
• Personas sensibilizadas� Visualizaciones de un video?
• Cambio de actitudes� firmas a una petición. 

• Como capturarlo?: encuestas, focus groups, medios digitales.



3. La Evaluación de la dimension Digital 
de las campañas

Toolkit MEL Digital: 
http://www.oxfamdigitalwin.com/knowle
dgebase/mel-toolkit/ (password: 
digitalwin)



DIGITAL OBJECTIVES



Romper la inercia del “HACER”

Objetivos 
de la 

Campaña

¿Objetivos 
Digitales?

Acciones 
Digitales

¿cómo/en qué medida esperas que tus acciones digitales contribuyan a 
los Objetivos de la Campaña?



Revisando la Estrategia
Sensibilizar Movilizar Influir en un 

“cambio” político

1. Define un target 
claramente…. 
Conoce a tu 
audiencia

2. Define tus 
objetivos digitales 
de forma precisa.

3. Escoge las 
mejores 
herramientas o 
canales (revisar)

4. Piensa “¿qué 
indicarían que has 
logrado tus 
objetivos”?

Exposure/Alcance Engage/participación (Impacto)



Engagement/participación

Son las distintas interacciones o acciones que los usuarios pueden 
hacer con tus Contenidos/Cuentas/Acciones. 

- Con tus cuentas:
- Aumento del número de Seguidores

- Con tus Contenidos:
- Ratio de “simpatía”: Likes o favs/impresiones
- Ratio de “multiplicación”: Shares o RT/impresiones
- Ratio de “conversación”: Comentarios o Reply/impresiones
- Ratio de “redirección”: Clicks/impresiones
- Ratio Engagement global: Likes+shares+comments/impresiones
- Emailing: ratio de apertura o ratio de clicks

- Con tus Acciones:
- Ratio de Engagement en twitter: 

- tuits originales vrs. RTs.
- Impresiones vrs. Participantes
- Tuits por usuario

- Ratio de nuevas audiencias
- Conversión a firma/donación/acción presión por canales.



Ejemplo de cambio político



Ejemplo de sensibilización 



ESCALA DE ENGAGEMENT 

EXPOSURE/Alcance/impresiones

Suele ser un indicador de Vanidad (Vanity Metrics…), y 
solamente sirve de forma muy genérica para saber el impacto
potencial.

Cuándo se cogen los “volúmenes” enteros, dan poca
información, a menos que los compares con algo: tu propio
promedio, otros post similares, tus metas. Si te comparas con 
alguien, escoge a alguien parecido.

Sin embargo, sí que es un dato importante en relación a otra
serie de datos… los de engagement. 



EXPOSURE y ENGAGEMENT

Comparativa para ver el desempeño diferencial entre la 
media de tus post, y los específicos de la acción

Herramienta: Facebook Analytics/insights



#action

ENGAGEMENT- cuenta

Aumento en el número de seguidores

Herramientas:
- Facebook analytics. Sólo disponible para las páginas de FB. Gratis
- Twitter Analytics. Gratis, dentro de twitter

OJO! A veces es normal que
tus seguidores aumenten si

el incentivo de seguirte es
importante… pero si luego de 

un tiempo dejarán de 
seguirte es un crecimiento

“ficticio”. No basta con crecer, 
hay que mantener la 

comunidad



ESCALA DE ENGAGEMENT 

Herramientas:

- Node XL, Gratuita, pero no muy intuitiva

- TweetArchivist: de pago (15 euros por 3 informes) intuitiva

Engagement Acción

¿cómo saber el grado de implicación de las
personas que participan en una acción en 
twitter?

A. # de tuits/# de perfiles= Tuits x persona

B. tw / (tw+rt) = Ratio de tuits propios

A. #Usuarios/ # de impresiones = usuarios
implicados

+ de 3 OK

+ de 60% OK

+ de 3% OK



ESCALA DE ENGAGEMENT 

60-100% = ☺

10-59 % = �

0-9 % = �

NODEXL . TweetArchivist . 

¿a cuántos de quienes hemos llegado son 
“audiencias nueva?

ENGAGEMENT – acción

A. (# de perfiles - # perfiles que te siguen)/ # de perfiles

Esto es relevante cuándo BUSCAS 
nuevas audiencias… pero si lo que
buscas es que tu comunidad se 
active, entonces lo importante es
que el mayor porcentaje sea de 
seguidores tuyos!
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Sentiment de los comentarios

Engagement-cualitativo



CONVERSION- Firma/otras acciones
A. ¿Qué Canal está generando más conversión?

3%

25%

8%

25%

5%

# de firmas

Google Analytics

B. ¿Qué “botón de acción” está siendo más clickado?

Botón a la derecha con 
signo twitter

35%

Botón dentro del texto 
con texto “ACTUA”

58%


