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Introducción: La página de Facebook de los Centros de Información de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas se creó el año 2013 como un espacio para interactuar con sus usuarios y como un 

medio de difusión y promoción de sus servicios.  

Metodología: Se realizó un análisis descriptivo de la página de Facebook de los Centros de 

Información utilizando la herramienta LikeAlyzer  en los meses de febrero y mayo del 2014.  

Objetivo: Conocer el nivel de cumplimiento de los criterios analizados por LikeAlyzer, identificar las 

oportunidades de mejora, aplicar las recomendaciones e incrementar la puntuación global (LikeRank) 

en 5 puntos.  

Resultados: En el mes de febrero, la página de Facebook cumplía sólo con 10 (45%) de los 22 

(100%) criterios analizados por LikeAlyzer. Se encontró que en la sección “Información de la 

página”: el nombre de usuario se  registró adecuadamente, se consignó la dirección del sitio web y 

una breve presentación de los Centros de Información, por otro lado, no se evidenció el uso de hitos 

para resaltar momentos significativos de la historia de los Centros de Información, que la página sólo 

seguía a 8 páginas de Facebook. En la sección “Evaluación de la página”: se observó que se poseía 

715 seguidores y que su tasa de crecimiento era de 28,97%. Con respecto a la métrica PTAT (People 

Talking About This) se observó que sólo contaba con 55 seguidores que habían interactuado con la 

página y que su tasa de participación era de 7,74%. En la sección “Publicaciones por página”: se 

identificó que solo se publicaba un post por día, que sus mensajes incluían una variedad de recursos 

como fotos (50%), links (41.7%), videos (4.2%), y estados (4.2%), pero que en su mayoría eran muy 

extensos, se publicaban fuera de la hora en que se conectaba sus seguidores y no los motivaban a 

interactuar con la página; tampoco se  evidenció el uso de hashtags. En la sección “Publicaciones de 

otras personas”: se observó que las preguntas de sus seguidores se daban sólo una o dos veces a la 

semana y que el tiempo de respuesta a estas consultas era de 702 minutos.  

Conclusiones: En el mes de febrero, la página de Facebook tiene un número reducido de seguidores 

comprometidos, el número de posts publicados por día es mínimo, no generan mucha respuesta por 

parte de sus seguidores y el tiempo de respuesta a los comentarios es demasiado largo; asimismo, no 

se evidenció el uso de hitos ni hashtags. En el mes de mayo y después de aplicar un plan de acción 

que incluía algunas  recomendaciones proporcionadas por LikeAlyzer se logró incrementar en un 

28% el nivel de cumplimiento de los criterios analizados por LikeAlyzer, por otro lado se evidenció 

que la página de Facebook de los Centros de Información cumple con 16 (73%) de los 22 (100%) 
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criterios, finalmente se identificó que el LikeRank se incrementó de 74 a 81 puntos lo cual es positivo 

para el análisis. 

Palabras clave: Páginas de Facebook. LikeAlyzer. Analítica de redes sociales. Bibliotecas 

universitarias. 
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I INTRODUCCIÓN 

Desde su lanzamiento en 2004, Facebook se ha convertido en una de las redes sociales más 

populares del mundo. Actualmente es una herramienta que ya se utiliza en la mayoría de bibliotecas 

universitarias para darse a conocer, difundir noticias relacionadas a sus actividades, promocionar sus 

servicios físicos y virtuales, recolectar opiniones, fomentar la participación de sus usuarios y 

finalmente como herramienta de marketing para tener mayor “visibilidad” en las redes sociales. 

  

II ANALÍTICA SOCIAL 

2.1. Concepto 

Las nuevas tecnologías de información y comunicación han sido cimientos para la conceptualización 

de warehousing e inteligencia de negocios. Dentro de este ámbito tecnológico, ha surgido la analítica 

social (social analytics) que se enfoca en las redes sociales como referente de análisis.  

La analítica social es definida por Collier (2012) como: “El concepto que describe un nuevo tipo de 

soluciones de inteligencia de negocios que combinan estos factores para descubrir conocimiento y 

sustentar la toma de decisiones. Consiste en analizar lo que el mundo está diciendo, y cómo se 

relaciona con los productos y servicios de su organización”.  

 

Por otro lado, Elices (2013), desde el punto de vista del marketing, manifiesta lo siguiente:  
 

 

“Entiendo la medición de los medios sociales o Social Analytics como la metodología que nos permite 

aunar la medición cuantitativa del marketing en medios sociales con esfuerzos de potenciación de 

marca, adquisición, conversión y fidelización. Conseguimos con ello medir esfuerzos en medios 

sociales, conectarlos con objetivos de negocio y así poder medir el retorno de la inversión”. 

 

En síntesis, la utilización de herramientas para analizar redes sociales actualmente ayudan a que la 

organización pueda identificar qué es posible corregir en las empresas para así ofrecer un mejor 

servicio, mejorar su reputación, etc.todo ello en base a los resultados del análisis. 

 

2.2 Aplicación 

La aplicación de la analítica social permite obtener respuestas a  las siguientes interrogantes: 

 ¿Cuál es el ratio de conversación con tus seguidores? ¿dialogas o lanzas mensajes 

unidireccionales? 

 ¿Cuál es la viralidad y amplificación de tus contenidos en las redes sociales? ¿qué seguidores 

contribuyen más a su difusión? 

 ¿Qué mensajes funcionan mejor en cada red social? ¿qué afinidad logras con tus seguidores? 

 ¿Cuántas ventas consigues a través de las redes sociales? 

Para Navarro (2010), toda la información que se obtiene del análisis es incalculable y tiene mucho 

valor. El autor indica ejemplos de la aplicación de Social Analytics: cuál es la imagen de una marca 
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en la mente del consumidor, establecer nuevos modelos de relación entre empresas y consumidores y 

modos de comercializar productos y servicios apoyándonos en la plataforma web 2.0, análisis de 

marca, estudio cualitativo de campañas, optimización del presupuesto de inversión en comunicación 

2.0 y notas de prensa, perfeccionamiento de la estrategia SEO. 

 

III LA PÁGINA DE FACEBOOK DE LOS CENTROS DE INFORMACIÓN DE LA UPC 

La idea de crear una página de Facebook para los Centros de Información de la UPC surgió ante la 

necesidad de tener presencia y visibilizad en uno de los canales más utilizados por los usuarios de los 

Centros de Información. 

Así, el año 2013 se crea la página de Facebook de los Centros de Información como un espacio para 

interactuar con sus usuarios y como un medio de difusión y promoción de sus servicios. El objetivo 

general es establecer una mayor relación con nuestros usuarios por medio de una comunicación 

bidireccional.  

 

3.1 Definición de roles 

 

Gráfico N° 1. Definición de roles 

 

    Fuente: Centros de Información UPC 
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3.2 Flujo de trabajo 

 

Gráfico N° 2. Flujo de trabajo 

 

           Fuente: Centros de Información UPC 

 

3.3 Tipos de contenidos publicados 

 

 Contenidos del Blog de los Centros de Información 

 Publicaciones realizadas por otras páginas del Facebook de la UPC 

 Talleres de capacitación 

 Publicaciones alusivas a días específicos: día del libro, aniversario de Google, día del 

bibliotecólogo, etc. 

 Videos de tutoriales 

 Videos de películas recomendadas 

 Información sobre tecnología relacionada con las carreras,  

 Metodología y técnicas de estudio,  

 Reseñas de libros, 

 

En el mes de febrero de 2014, a casi un año de haberse creado la página de Facebook de los Centros 

de Información, se evidenció que no se realizaba una evaluación periódica para determinar si los 

esfuerzos del equipo responsable estaban orientados a cumplir con los objetivos trazados. La única 
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evaluación se había efectuado en el mes de diciembre del 2013 como parte de un informe del 

lanzamiento del servicio. La  herramienta que se utilizó para medir el rendimiento de la página fue el 

Facebook Insight y los indicadores que se presentaron en aquel informe fueron:  

 Indicador PTAT (People Talking About This): Likes + Comentarios + Contenidos 

compartidos / Número total de fans  

 Crecimiento del número de fans 

 Promedio de fans que vieron publicaciones en Facebook por día de la semana 

 Promedio de fans que vieron cualquier publicación en Facebook en una hora 

 Tipo de publicaciones (enlace, foto) 

 Promedio de participación 

En este sentido, se revisaron varias herramientas para analizar y mejorar el rendimiento de la página 

de Facebook de los Centros de Información de la UPC  entre ellas Smetrica, Wildfire, Fanpage 

Karma,  entre otras, finalmente se seleccionó LikeAlyzer como herramienta de análisis para el 

presente estudio. 

 

IV LIKEALYZER: UNA HERRAMIENTA PARA ANALIZAR PÁGINAS DE FACEBOOK 

Se revisaron cinco herramientas para analizar páginas de Facebook, dentro de este grupo se 

identificaron dos herramientas con alto potencial: LikeAlyzer y Fanpage Karma, a continuación se 

presenta un cuadro comparativo con las características más resaltantes de estas herramientas: 

 

Cuadro N° 1. Comparación de herramientas LikeAlyzer y Fanpage Karma 

Nombre Uso Interfaz Acceso Idioma Versión URL Reportes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza 

perfiles de 

Facebook 

propios y de 

los 

competidores  

 

Amigable  

 

En línea 

(Web y 

móvil)  

 

Inglés, 

español  

 

Gratuita  

 

http://likeal

yzer.com/  

 

Puntuación general, 

indicadores, 

recomendaciones, 

análisis por categoría 

y país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza 

perfiles de 

redes sociales 

(FB, Twitter, 

Youtube) 

propios y de 

competidores  

 

Amigable  

 

En línea  

(Web y 

móvil) 

 

Inglés, 

español, 

alemán, 

francés  

 

Gratuita/

Pagada  

 

http://www.

fanpagekar

ma.com/  

 

Evaluación 

comparativa  

( benchmarking) 

Reporte diario, 

exporta a Excel, 

muestra gráficos.  

Fuente: Elaboración propia 

 

http://likealyzer.com/
http://likealyzer.com/
http://www.fanpagekarma.com/
http://www.fanpagekarma.com/
http://www.fanpagekarma.com/
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Finalmente se seleccionó LikeAlyzer, una herramienta gratuita, de uso sencillo que permite medir y 

analizar el potencial y la eficacia de una página de Facebook otorgando una puntuación de 0 a 100 en 

base al cumplimiento de criterios relacionados con el diálogo, la acción y la información que se 

generan y publican en el Facebook. Esta herramienta ofrece recomendaciones y comentarios para 

mejorar el rendimiento de la página de Facebook. 

 

V METODOLOGÍA  DEL ESTUDIO  

Se realizó un análisis descriptivo de la página de Facebook de los Centros de Información utilizando 

la herramienta LikeAlyzer, el primer análisis se realizó en el mes de febrero y el segundo análisis en 

el mes de mayo del 2014.  

 

VI OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

Los objetivos del presente estudio están orientados a: 

 Conocer el nivel de cumplimiento de los criterios analizados por LikeAlyzer en los meses de 

febrero y mayo del 2014. 

 Identificar las oportunidades de mejora durante el primer análisis. 

 Aplicar las recomendaciones. 

 Incrementar la puntuación global (LikeRank) en 5 puntos.  

 

VII RESULTADOS: ANÁLISIS DE LA PÁGINA DE FACEBOOK DE LOS CENTROS DE 

INFORMACIÓN DE LA UPC CON LIKEALYZER 

7.1 Primer análisis con la herramienta LikeAlyzer (Febrero) 

Se evidenció que la página de Facebook de los Centros de Información de la UPC cumplía sólo con 

10 (45%) de los 22 (100%) criterios analizados por LikeAlyzer.  

A continuación se detallan los resultados encontrados durante este primer análisis a nivel de cada  

sección:  
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                       Cuadro N° 2. Primer análisis. Sección: Información de la páginaFuente: 

Elaboración propia. 

 

 Puntuación global (LikeRank): la ponderación que LikeAlyzer otorga a la página de 

Facebook de los Centros de Información de la UPC es de 74 puntos. 

 Registro del nombre de la página: la página de Facebook de los Centros de Información 

registró adecuadamente el nombre de su página: Centros de Información UPC  

 Categoría: la página de Facebook se registró dentro de una categoría general: Educación y 

no como Biblioteca. 

 Registro de nombre de usuario: se  registró adecuadamente: Centroinformacionupc 

 Sitio web: consignó su dirección de sitio web: http://ci.upc.edu.pe 

 Descripción: proporcionó una breve presentación de los Centros de Información, lo cual es 

positivo para el análisis. 

 Hitos: sólo se tenía registrado un hito relacionado a  la creación del Centro de Información de 

Monterrico, lo cual es negativo para el análisis ya que no permite resaltar o enfatizar 

situaciones o momentos significativos en la historia de los demás Centros de Información. 

Páginas de Facebook favoritas: la página sólo seguía a 8 páginas de Facebook (Escuela de 

Postgrado UPC, Editorial UPC, UPC, Tu Historia EPE – UPC, Carrera Comunicación y 

Periodismo UPC, Congreso Nacional de Educadores UPC, Vida Universitaria UPC), lo cual 

también era negativo para el análisis. LikeAlyzer indica que mínimamente se deben seguir a 

10 páginas de Facebook. 

 

 

 

 

 

 

Mes de 

análisis 

Puntuación global 

(LikeRank) 

Nombre de página Categoría Nombre de usuario 

Febrero  74 Centros de Información UPC Educación Centroinformacionupc 

Mes de 

análisis  

Sitio web Descripción (A cerca de) Hitos Páginas de Facebook 

favoritas 

Febrero http://ci.upc.edu.pe Registrada 1 8 

http://ci.upc.edu.pe/
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Cuadro N° 3. Primer análisis. Sección: Evaluación de la página 

Mes de 

análisis  

N° de Fans  Crecimiento “Me 

gusta”  

PTAT (People 

Talking About 

This)  

Tasa de participación  

(Grado de compromiso)  

Febrero  715  28,97% con respecto 

a enero  

55 seguidores  7.74%  

Fuente: Elaboración propia 

 

 N° de fans:  715 seguidores 

 Tasa de crecimiento de “Me gusta”: 28,97%. Se evidenció una alta tasa de crecimiento 

debido a que la página contaba con pocos seguidores. 

 PTAT (People talking about this): esta métrica indica la cantidad de personas que están 

interactuando con el contenido que se publica, se incluye el número de interacciones totales 

de los seguidores como los “Me gusta”, comentarios, contenidos compartidos, invitaciones a 

eventos, etiquetas en fotos y en general todo lo que hacen los seguidores con los contenidos 

que se comparten por la página. El PTAT es un número muy importante, pues indica qué 

tantas personas están interesadas en los contenidos que se publican. Al respecto se observó 

que la página contaba con 55 seguidores comprometidos y que habían interactuado con la 

página (seguidores que han colocado me gusta, comentado y compartido posts), lo cual es 

positivo para el análisis ya que se logra superar el 7% con respecto a la tasa de participación 

de sus seguidores. 

 Tasa de participación: 7,74%.  

 

 

Cuadro N° 4. Primer análisis. Sección: Publicaciones por página 

Mes de 

análisis  

Post por día  Le gusta, comenta 

y comparte  

Publicaciones por 

tipo  

Coordinación 

(Hora de pub. Vs Hora 

conexión de usuarios)  

Febrero   0.96  2 Fotos (50%) 

Videos (4.2%) 

Links (41.7) 

Estado (4.2%)  

 

Tarde.  

Publica: 21-24 (GMT) 

Conecta más usuarios: 12-15 

(GMT) 

Mes de 

análisis  

Longitud de 

los mensajes 

Hashtags / 

Curiosidad  

Llamadas a la 

acción  

Comentario  

Febrero  100 y 500 

caracteres  

No usa / Sugiere 

preguntar más 

  

Pobre Fans responden mejor a las 

fotos  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 



10 
 

 Post por día: sólo se publicaba un post por día 

 Le gusta, comenta y comparte: 2. A pesar de que se publica un post por día, se evidencia 

poco interés de parte de los seguidores. 

 Publicaciones por tipo: los mensajes incluían una variedad de recursos como fotos (50%), 

links (41.7%), videos (4.2%), y estados (4.2%). 

 Coordinación (Hora de publicaciones Vs Hora conexión de usuarios): Tarde. Las 

publicaciones se efectuaban durante las 21-24 (GMT), es decir, fuera de la hora en que se 

conectaban sus seguidores y no los motivaban a interactuar con la página. La herramienta 

sugirió realizar las publicaciones entre las 12-15 (GTM) ya que conectaban a más seguidores. 

 Longitud de los mensajes: entre 100 y 500 caracteres, los posts no son muy valorados y no 

generan respuesta por parte de los seguidores. 

 Hashtags: no se  evidenció el uso de hashtags 

 Curiosidad: no hace preguntas a sus seguidores. Se debe involucrarlos más, sus respuestas 

son cruciales para la promoción de los servicios. 

 Llamadas a la acción: Pobre. No motiva a sus seguidores a colocar: Me gusta, comentar o 

compartir posts, hacer esto involucraría a sus seguidores y generaría más actividad y diálogo. 

 Comentarios: los seguidores responden mejor a las fotos. 

 

Cuadro N° 5. Primer análisis. Sección: Publicaciones de otras personas 

Mes de análisis  ¿Todos pueden 

publicar en el 

perfil?  

Publicaciones de los fans 

Febrero  Sí  2 veces a la semana.  

Tiempo de respuesta: 11.7 horas  

                   Fuente: Elaboración propia. 

 

 ¿Todos pueden publicar en el perfil?: Sí 

 Publicaciones de los seguidores: las preguntas de sus seguidores se daban sólo una o dos 

veces a la semana y el tiempo de respuesta a estas consultas era de 702 minutos (11.7 horas).  

 

En los meses de marzo y abril del 2014 se reunió el Comité Editorial y los  Community Managers del 

Facebook de los Centros de Información para desarrollar un plan de acción que incluyera las  

recomendaciones proporcionadas por LikeAlyzer durante el primer análisis, así se tomaron las 

siguientes decisiones:  

 Cambiar la categoría educación por bibliotecas 

 Incrementar el número de hitos 

 Utilizar hashtags en los posts 
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 Seguir a más páginas de Facebook relacionadas con la UPC 

 Publicar posts atractivos y con una frecuencia más seguida 

 Responder las consultas y comentarios en forma más rápida 

 

7.2 Segundo análisis con la herramienta LikeAlyzer (Mayo) 

Después de aplicar las recomendaciones proporcionadas por LikeAlyzer a la página de Facebook de 

los Centros de Información de la UPC se logró incrementar en un 28% el nivel de cumplimiento de 

los criterios analizados por LikeAlyzer, la página cumple con 16 (73%) de los 22 (100%) criterios, 

finalmente el LikeRank se incrementó de 74 a 81 puntos lo cual es positivo para el análisis. 

A continuación se presentan cuatro cuadros comparativos sobre los resultados encontrados durante el 

primer y segundo análisis: 

 

 Cuadro N° 6. Comparación de resultados – Sección. Información de la página 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 Puntuación global (LikeRank): la puntuación global para el mes de febrero fue de 74 y para 

el mes de mayo fue de 81.  Como se evidencia, la implementación del plan de acción permitió 

incrementar en un 28% el nivel de cumplimiento de los criterios LikeAlyzer. 

 Registro del nombre de la página: en el mes de febrero esta información ya se encontraba 

registrada en forma correcta y no se modificó para el segundo análisis del mes de mayo. 

 Categoría: en el primer análisis se evidenció que la página de Facebook se registró dentro de 

una categoría general: Educación. Se cambió a la categoría correcta: Biblioteca lo cual fue 

positivo para el segundo análisis. 

Mes de 

análisis 

Puntuación global 

(LikeRank) 

Nombre de página Categoría Nombre de usuario 

Febrero  74 Centros de Información UPC Educación Centroinformacionupc 

Mayo  81 Centros de Información UPC Biblioteca Centroinformacionupc 

Mes de 

análisis  

Sitio web Descripción (A cerca de) Hitos Páginas de Facebook 

favoritas 

Febrero  http://ci.upc.edu.pe Registrada 1 8 

Mayo  http://ci.upc.edu.pe Registrada 5 17 
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 Registro de nombre de usuario: en el mes de febrero esta información ya se encontraba 

registrada en forma correcta y no se modificó para el segundo análisis del mes de mayo. 

 Sitio web: al igual que en el caso anterior esta información ya se encontraba registrada en 

forma correcta y no se modificó para el segundo análisis. 

 Descripción: para el primer análisis ya estaba registrada una breve presentación de los 

Centros de Información, lo cual fue positivo para el análisis y no se modificó para el segundo 

análisis. 

 Hitos: en el mes de febrero sólo se tenía registrado un hito relacionado con la creación del 

Centro de Información de Monterrico, lo cual fue negativo para el análisis, en el mes de mayo 

se agregaron  4 hitos para  resaltar y enfatizar momentos significativos en la historia de los 

demás Centros de Información, como por ejemplo la creación de los Centros de Información 

de Villa y San Isidro. 

 Páginas de Facebook favoritas: como se evidenció en la parte anterior del análisis la página 

de Facebook de los Centros de Información  sólo seguía a 8 páginas de Facebook, el plan de 

acción permitió que para el segundo análisis se siguieran a 9 páginas más, entre ellas : 

 

Cuadro N° 7. Páginas que sigue versus páginas para seguir por la página de Facebook 

de los Centros de Información de la UPC 

Páginas que sigue Páginas para seguir 

 Escuela de Postgrado UPC: 

https://www.facebook.com/EscuelaDePostgr

adoUPC 

 Editorial UPC: 

https://www.facebook.com/editorialupc 

 UPC: https://www.facebook.com/upcedu 

 Tu Historia EPE - UPC: 

https://www.facebook.com/TuHistoriaEpeU

PC 

 Carrera Comunicación y Periodismo UPC: 

https://www.facebook.com/ComunicacionyP

eriodismoUPC 

 Congreso Nacional de Educadores UPC: 

https://www.facebook.com/CNE.UPC 

 Vida Universitaria UPC: 

https://www.facebook.com/UPCVidaUnivers

itaria 

 David Fischman 

 Laureate: https://www.facebook.com/Laureate 

 Premio Protagonistas del Cambio UPC: 

https://www.facebook.com/PremioProtagonistasdel

CambioUPC 

 Generación UPC: 

https://www.facebook.com/GeneracionUPC 

 Creatividad Empresarial: 

https://www.facebook.com/creatividadempresarial 

 Estudios Profesionales para Ejecutivos - UPC: 

https://www.facebook.com/upcepe 

 Facultad de Economía UPC: 

https://www.facebook.com/economiaupc 

 Facultad de Derecho UPC: 

https://www.facebook.com/DerechoUPC 

 Start UPC: https://www.facebook.com/StartUPC.pe 

 Cibertec: 

https://www.facebook.com/cibertecoficial 

 UPN: 

https://www.facebook.com/UPN.PAGINAOFICIA

L 

Fuente: Elaboración propia 

https://www.facebook.com/EscuelaDePostgradoUPC
https://www.facebook.com/EscuelaDePostgradoUPC
https://www.facebook.com/editorialupc
https://www.facebook.com/upcedu
https://www.facebook.com/TuHistoriaEpeUPC
https://www.facebook.com/TuHistoriaEpeUPC
https://www.facebook.com/ComunicacionyPeriodismoUPC
https://www.facebook.com/ComunicacionyPeriodismoUPC
https://www.facebook.com/CNE.UPC
https://www.facebook.com/UPCVidaUniversitaria
https://www.facebook.com/UPCVidaUniversitaria
https://www.facebook.com/Laureate
https://www.facebook.com/PremioProtagonistasdelCambioUPC
https://www.facebook.com/PremioProtagonistasdelCambioUPC
https://www.facebook.com/GeneracionUPC
https://www.facebook.com/creatividadempresarial
https://www.facebook.com/upcepe
https://www.facebook.com/economiaupc
https://www.facebook.com/DerechoUPC
https://www.facebook.com/StartUPC.pe
https://www.facebook.com/cibertecoficial
https://www.facebook.com/UPN.PAGINAOFICIAL
https://www.facebook.com/UPN.PAGINAOFICIAL
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Cuadro N° 8. Comparación de resultados – Sección: Evaluación de la página 

Mes de 

análisis  

N° de Fans  Crecimiento “Me 

gusta”  

PTAT (People 

Talking About 

This)  

Tasa de participación  

(Grado de compromiso)  

Febrero  715  28,97% con respecto a 

enero  

55 seguidores  7.74%  

Mayo  1340  15.22% con respecto a 

abril  

93 seguidores  6.94% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 N° de fans: Se evidencia un incremento de 625 en el número de fans lo cual es favorable para 

el análisis.  

 Tasa de crecimiento de “Me gusta”: A pesar de que la tasa de crecimiento Me gusta ha 

bajado en un 13.75% el porcentaje sigue siendo favorable para el análisis ya que logra 

alcanzar el 10% de crecimiento mínimo que requiere la herramienta. 

 PTAT (People Talking About This): como se indicó anteriormente esta métrica indica la 

cantidad de personas que están interactuando con el contenido que se publica, incluye los 

“Me gusta”, comentarios, contenidos compartidos, invitaciones a eventos, etiquetas en fotos y 

en general todo lo que hacen los seguidores con los contenidos que se comparten. A pesar de 

evidenciarse un incremento de 38 seguidores comprometidos con los contenidos de la página 

este número es desfavorable para el análisis debido a que no logra superar el 7% de número 

total de fans que se requiere. 

 Tasa de participación: Se evidencia una disminución de 0.8% en la tasa de participación lo 

cual también es negativo para el análisis ya que la herramienta indica que este indicador 

mínimamente debe ser superior a 7%.  
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Cuadro N° 9. Comparación de resultados – Sección: Publicaciones por página 

Mes de 

análisis  

Post por día  Le gusta, comenta y 

comparte  

Publicaciones por 

tipo  

Coordinación 

(Hora de pub. Vs Hora conexión 

de usuarios)  

Febrero   0.96  2 Fotos (50%) 

Videos (4.2%) 

Links (41.7) 

Estado (4.2%)  

 

Tarde.  

Publica: 21-24 (GMT) 

Conecta más usuarios: 12-15 

(GMT) 

Mayo  1.51 

(23)  

6 Fotos (91.7%) 

Videos (4.2%) 

Links (4.2%) 

Perfecta coordinación. 

Publica: 21 - 24 (GMT). Hora en 

que se conectan más seguidores 

Mes de 

análisis  

Longitud de los 

mensajes 

Hashtags / 

Curiosidad  

Llamadas a la acción  Comentario  

Febrero  100 y 500 

caracteres  

No usa / Sugiere 

preguntar más 

  

Pobre Fans responden mejor a las fotos  

Mayo 100 y 500 

caracteres  

Utilizado / Hace 

buen número de 

preguntas  

Pobre Fans responden mejor a las fotos, 

especialmente las publicadas entre 

21-24 (GTM).  

Fuente: Elaboración propia 

 

 Post por día: Desde febrero a mayo se ve incremento en la publicación de post debido a que 

los redactores han cumplido con mayor rigurosidad el cronograma. 

 Le gusta, comenta, comparte: Se evidencia un incremento del 150%, sin embargo no se 

evidencia todavía el impacto de la página en los potenciales seguidores. 

 Publicaciones por tipo: Se observa que tanto en el mes de febrero como en el mes de mayo 

la página de Facebook utiliza una gran variedad de entradas en sus posts lo cual es positivo 

para el análisis, sin embargo en el mes de mayo se incrementa en casi un 90% el uso de fotos 

en la publicaciones para atender la preferencia de los seguidores. 

 Coordinación: En el mes de febrero la hora de publicación no coincidía con la hora de 

conexión de los fans debido a que la mayoría de alumnos estaban de vacaciones. En mayo  el 

horario de publicación es perfecto porque ya se ha iniciado el ciclo regular. 

 Longitud de los mensajes: la herramienta de evaluación recomienda mensajes cortos, 

todavía no se evidencia una mejora en este aspecto. 

 Hashtag/curiosidad: la herramienta indica que ya se colocan hashtags y que se generan 

pregunta a los seguidores. 

 Llamadas a la acción: Es un punto que todavía no muestra mejora, la herramienta sigue 

mostrando un resultado negativo. 

 Comentario: Definitivamente los seguidores prefieren las fotos especialmente publicadas a 

partir de las 7.00 p.m. 
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Cuadro N° 10. Comparación de resultados – Sección: Publicaciones de otras personas 

Mes de análisis  ¿Todos pueden 

publicar en el 

perfil?  

Publicaciones de los fans 

Febrero  Sí  2 veces a la semana.  

Tiempo de respuesta: 11.7 horas  

Mayo Sí  Mes pasado: 1 pregunta.  

Animar a fans que hacer más 

preguntas. 

               Fuente: Elaboración propia 

 

 ¿Todos pueden publicar en el perfil?: Desde el inicio se tuvo esta facilidad por lo que no se 

muestra ningún cambio. 

 Publicaciones de los fans: Se apreció un ligero decrecimiento, el resultado es negativo y la 

herramienta recomienda mayor interacción con los fans. 

 

VIII CONCLUSIONES 

• La implementación del plan de acción permitió incrementar en un 28% el nivel de 

cumplimiento de los criterios LikeAlyzer. En el mes de febrero la página de Facebook de los 

Centros de Información cumplía sólo con 10 (45%) de los 22 (100%) criterios, mientras que 

en el mes de mayo se logró cumplir con 16 (73%) de los 22 (100%) criterios analizados. 

• Se incrementó la puntuación global (LikeRank) de 74 a 81 puntos, la página de Facebook de 

los Centros de Información de la UPC ocupa el puesto número 13 en la categoría de páginas 

de Facebook de Bibliotecas que son analizadas con LikeAlyzer. 

• Las publicaciones que generaron mayor alcance fueron aquellas relacionadas con el 

lanzamiento de nuevos servicios, noticias sobre Apps, aquellas que hicieron referencia a la 

obtención de logros o reconocimientos por parte de los Centros de Información, sobre la 

evolución de los Centros de Información en el tiempo, posts de saludo y felicitación por el 

Día del Libro, Día del Psicólogo, Día de la madre, etc. 

• LikeAlyzer es una herramienta muy útil para analizar y posicionar la página de Facebook de 

una biblioteca, mejorar la relación con sus usuarios, promocionar sus servicios (físicos y 

virtuales) y realizar benchmarking. 
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IX RECOMENDACIONES 

• Mejorar  6 (27%) criterios analizados: PTAT, tasa de participación de los seguidores, escribir 

posts que generen mayor  interacción para mejorar el promedio de Me gusta, comenta y 

comparte, revisar la longitud de los posts, escribir posts que generen llamadas a la acción (por 

ejemplo invitar a indicar Me gusta, comenta  y comparte), animar a los fans a hacer más 

preguntas.  

• LikeAlyzer es una herramienta muy útil para analizar la página de Facebook de una 

biblioteca, sin embargo los resultados obtenidos pueden variar de acuerdo al comportamiento 

de sus usuarios en momentos, por lo que se recomienda realizar una evaluación semanal con 

la herramienta. 

• Realizar periódicamente un análisis de las páginas de Facebook de los competidores 

(Benchmarking) con LikeAlyzer. 

• Tener en cuenta las sugerencias y comentarios de los fans vertidos en este canal a fin de  

mejorar los servicios ofrecidos. 

• La página de Facebook de los Centros de Información de la UPC es administrado por 4 

community managers, se sugiere contar con una persona encargada exclusivamente de la 

administración de la página de Facebook. 
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ANEXOS 

Análisis de la página de Facebook de los Centros de Información de la UPC con LikeAlyzer  

Mes: Febrero 2014. 

 


