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Claves para medir el 
valor de la marca

Si quieres que tu marca tenga una fuerte presencia 

online, es imprescindible medir el conocimiento y 

valor online de la marca.  

Son las siguientes, las claves para realizar  
dicha medición:

02 \\ 

ANALIZAR LA ANÁLITICA  
DE LA PÁGINA WEB

#

04 \\ 

ANALIZAR  
INTERNET

P

01 \\ 

REALIZAR  
CUESTIONARIOS

03 \\ 

REALIZAR  
UNA ESCUCHA SOCIAL

l

#



3

01\\ 
REALIZAR 
CUESTIONARIOS

Pregunta a tus clientes y clientes potenciales 

cuál es su opinión acerca de tu marca. 

Herramientas: 

• Survey Monkey https://es.surveymonkey.com/ 

• Type Form https://www.typeform.com/es/ 

• -Google Forms https://docs.google.com/forms/ 

https://es.surveymonkey.com/
https://www.typeform.com/es/
https://docs.google.com/forms/
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02\\ 
ANALIZAR LA 
ANALÍTICA DE LA 
PÁGINA WEB
Medir el tráfico directo, conocido como ‘Direct’ 

Herramienta: 

• Google Analytics https://analytics.google.com/ 

Conocer que palabras clave utilizan los o las usuarios/

as para llegar a la página web 

Herramienta: 

• Google Search Console https://search.google.com 

https://analytics.google.com/
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03\\ 
REALIZAR UNA 
ESCUCHA SOCIAL
Menciones: Puedes saber en cuantas conversaciones ha 

estado presente tu marca, conociendo el número de 

menciones que ha tenido.  

Alcance: El número de personas potenciales a las que 

llegarán las menciones realizadas a tu marca. 

Engagement: Es un indicador efectivo para saber más sobre 

el conocimiento de marca.  

Herramientas: 

• Brandwatch www.brandwatch.com 

• BuzzSumo https://buzzsumo.com/ 

• BrandMentions https://brandmentions.com/

http://www.brandwatch.com
https://buzzsumo.com/
https://brandmentions.com/


6

04\\ 
ANALIZAR INTERNET
Medir cuantas veces está siendo compartida tu página web y blog. 

Herramienta: 

• SharedCount http://www.sharedcount.com/ 

Realizar el cuidado de los contenidos publicados y relacionados 

con tu marca, producto, servicio… 

Herramienta: 

• Google Alerts https://www.google.es/alerts 

Analizar el tamaño de búsqueda de tu  nombre de marca 

Herramienta: 

• Google Trends https://trends.google.es/trends/ 

• UberSuggest https://neilpatel.com/es/ubersuggest/ 

Realizar el cuidado de las menciones de marca 

Herramienta: 

• Mention https://mention.com/

http://www.sharedcount.com/
https://www.google.es/alerts
https://neilpatel.com/es/ubersuggest/
https://mention.com/


para más información:
info@sorland.eus


