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Lo más importante en redes sociales
es que seamos fieles a nuestros
valores y a la marca personal que
hemos creado sin tener en cuenta
demasiadas opiniones. 

Aun así, es importante de vez en
cuando echar un vistazo a lo que
hacen nuestros competidores más
directos. Por eso es aconsejable
estudiarlos cada cierto tiempo. 

Yo suelo hacerlo aproximadamente
cada cuatro meses y no me centro
tanto en la competencia más
directa, si no en nuevas cuentas que
voy descubriendo o que me
recomiendan. 

BIENVENIDAS
01



raquelestruch.com

A continuación, te explico los pasos que
debes seguir para analizar a tu
competencia.

1.    Busca perfiles de éxito relacionados
con tu sector. Hazlo en todas las redes
sociales en las que tengas una presencia
importante. Si estás empezando o si no
dispones de demasiado tiempo o si lo tuyo
es no aclararte con las rrss, mi consejo es
que te centres en una única red social. En
la que mejor te funcione o en aquella que
consideres que puedes crecer de forma
más sólida y efectiva. 

2.    Define lo que vas a analizar. Aquí te
recomiendo que hagas dos tipos de
análisis. Uno de cantidad y otro de calidad.
¿En qué consiste cada uno de ellos?. 
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En el análisis de calidad de tu competencia
deberás tener en cuenta aspectos como: Si
responden o no a los comentarios de sus
seguidores, cuánto tiempo tardan en responder,
qué tono tienen esas respuestas (divertidas,
neutras, serias)

En el análisis de cantidad deberás fijarte en
cosas como: Frecuencia de las publicaciones,
número de seguidores, tipo de contenido
(imágenes, vídeo, gifts…). 

No te olvides de controlar el engagement de
esas cuentas: El conjunto de me gusta,
menciones, publicaciones compartidas etc. 
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3.    ¿Cómo analizo todo esto?
Hasta hace unos años existían unas
maravillosas aplicaciones que te ayudaban
a tener todo esto bajo control. Desde la
entrada de los famosos algoritmos, las
protecciones de datos y otras cuestiones,
esas apps ya no están disponibles. 

PERO siempre nos queda un folio en
blanco y el ingenio. 

¿Cómo lo hago yo? Calculando
porcentajes.
Te pongo un ejemplo. Si una cuenta de
50.000 seguidores de Instagram tiene
aproximadamente 500 me gusta en cada
post que se publica, sé que tiene una
respuesta del 10%. Si con esos mismos
seguidores, en esa misma cuenta y en ese
mismo post hay 75 comentarios, sé que la
tasa de interacción es de 6,6% (solo hay
que aplicar una regla de tres simple)
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¿No tienes ganas de andar con la calculadora?
Tranquila. Analiza cuentas donde las cifras
hablen por sí mismas. ¿Qué debes tener en
cuenta aquí? Que esas cifras sean
representativas del volumen de seguidores que
tiene esa cuenta. ¿A qué me refiero con esto?
Te lo explico

Si una cuenta de Twitter tiene 200.000
seguidores, pero las publicaciones solo reciben
cinco likes y ningún comentario, ¿vale la pena
analizarla por muy competencia que tú la
consideres? La respuesta es sencilla: No.

Por el contrario, préstale atención a cuentas
más modestas que sí tengan un nivel de
interacción y de participación alto. Porque, ¡esa
es tu verdadera competencia y de la que
puedes aprender muchísimo!
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4.    Observa los resultados con calma. 
Es posible que con tanta cifra te entre un
terrible dolor de cabeza y hasta
desasosiego. Es normal. Por eso te
aconsejo que escojas para el análisis muy
pocas cuentas y, a poder ser, de una red
social (dos como mucho). 

A menos que seas o quieras convertirte en
Community Manager, tu marca o tu
negocio va a estar centrado en una única
red social para asegurarte la visibilidad.
De modo que con el análisis haz lo mismo. 
Escoge pocas cuentas de una misma red
social. Así podrás analizarlas en
profundidad sin morir en el intento. 
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5.    Mide tus resultados y pasa a la acción.
Cuando tengas a tu competencia bien
estudiada, mide tus redes sociales o aquella en
la que más te vayas a centrar para darte a
conocer y/o crecer. Por suerte para nosotras, sí
que existe una aplicación que te permite hacer
todo tipo de mediciones en las redes propias
que quieras: Metricool 

Es sencilla, muy visual y lo que más nos mola:
GRATUITA

Espero que esta guía te sirva de ayuda y si no,
siempre puedes contactar conmigo para hablar
de este o de cualquier otro tema relacionado
con tu negocio y las redes sociales. 

¡Rock and Roll y mucho éxito!
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http://www.metricool.com/es
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info@raquelestruch.com

@raquel_g_estruch

linkedin.com/in/estruchraquel

¡Muchas gracias!


