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Sección 9:
¿Cómo sabremos si 
tenemos éxito? 

¿Qué métricas usaremos para asegurar 
el éxito?

¿Cómo vincular las actividades al 
cambio de comportamiento?

�&µPR�HIHFWXDU�OD�LQYHVWLJDFLµQ�SDUD�OD�
evaluación?

�&µPR�XVDU�ORV�UHVXOWDGRV�SDUD�PHMRUDU�
QXHVWUR�WUDEDMR"
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Sección 9- 
Plan de evaluación - ¿Cómo sabremos si tenemos éxito?
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¿Qué métricas usaremos 
para asegurar el éxito?

Resumen
'HWHUPLQDU�VL�ODV�DFWLYLGDGHV�HQ�ODV�UHGHV�VRFLDOHV�KDQ�VLGR�HȴFDFHV�PLGLHQGR�ORV�UHVXOWDGRV�GH�DFXHUGR�
con los objetivos iniciales.

¿Por qué esto es importante?
Los indicadores del proceso nos ayudan a determinar nuestros aportes al programa: número y tipos de 
publicaciones, alcance, nivel de trabajo, participación de colaboradores, etc. Estos aspectos son importantes 
SDUD�LGHQWLȴFDU�\�DMXVWDU�ODV�DFWLYLGDGHV�GH�UHGHV�VRFLDOHV�\�KDFHU�TXH�HO�ȵXMR�GH�WUDEDMR�VHD�P£V�HȴFD]��

Las mediciones de los resultados son el centro de la evaluación SM4BC. Estas detectan los cambios de 
comportamiento y otros factores relacionados que pueden ser resultado directo del contacto de las 
personas con nuestras publicaciones. 

Al utilizar las redes sociales para el cambio de comportamiento, existen cuatro campos de resultados 
básicos que se deben evaluar, cada uno relacionado con los otros:

Importancia                                                     Tiempo                                 Costo  

([SRVLFLµQ�� ¿Cuántas personas vieron nuestras publicaciones? ¿Son miembros de audiencias 
prioritarias?

ΖQWHUDFFLRQHV��R�SDUWLFLSDFLµQ���¿Cuántas personas respondieron a nuestros mensajes, emprendieron 
algún tipo de acción en las redes sociales o interactuaron con nuestra cuenta?

ΖQȵXHQFLD��¿Cuál fue el cambio de las personas en respuesta a nuestras publicaciones, en términos de 
indicadores como conocimientos, actitudes, comportamientos e interacciones?

Resultados: ¿Cómo ayudó nuestro trabajo en las redes sociales a que el programa alcanzara sus 
metas y objetivos con respecto al cambio de comportamiento?

&DGD�XQR�GH�ORV�REMHWLYRV�HVSHF¯ȴFRV�GH�ODV�UHGHV�VRFLDOHV�HQWUDQ�HQ�HVWRV�FDPSRV�\�HVW£Q�DVRFLDGRV�D�
una o más métricas correspondientes. El sistema de monitoreo de la participación comunitaria recogerá 
las métricas asociadas con los resultados de la exposición y las interacciones.

Algunos ejemplos de indicadores que podemos monitorear son los siguientes:
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Cuando no podamos medir directamente 
FLHUWRV� FDPELRV�� SRGHPRV� LGHQWLȴFDU�
indicadores indirectos. Las mediciones 
indirectas son una manera de hacer 
suposiciones sobre la presencia de un 
FRPSRUWDPLHQWR�D�SDUWLU�GH�RWURV�GDWRV�P£V�
I£FLOHV� GH� UHFROHFWDU�� 3RU� HMHPSOR�� TXL]£V�
WHQJDPRV�TXH�GDU�SRU�Y£OLGR�XQ�FDPELR�GH�
FRPSRUWDPLHQWR�TXH�KD\D�VLGR� LQIRUPDGR�
por una persona si no podemos observar 
ese cambio directamente. O utilizar 
información sobre un plan de emergencia 
GH�XQD�RUJDQL]DFLµQ�FRPR�LQGLFDGRU�GH�TXH�
HVW£�ȊSUHSDUDGDȋ�SDUD�XQ�GHVDVWUH��

Podemos categorizar los niveles de 
LQWHUDFFLµQ� GH� OD� DXGLHQFLD� VHJ¼Q� ODV�
VLJXLHQWHV�FDOLȴFDFLRQHV�

%DMR��FRPXQLFDFLµQ�XQLGLUHFFLRQDO��HQ�OD�TXH�OD�
audiencia simplemente leyó el mensaje.

0HGLR��FRPXQLFDFLµQ�ELGLUHFFLRQDO��HQ� OD�TXH�
la audiencia respondió al mensaje de alguna 
IRUPD�� FRQ� ȊPH� JXVWDȋ�� XQ� FRPHQWDULR� R� XQ�
ȊFRPSDUWLGRȋ��

$OWR��FRPXQLFDFLµQ�ELGLUHFFLRQDO��HQ�OD�TXH�ORV�
PLHPEURV�GH�OD�DXGLHQFLD�QR�VROR�UHVSRQGLHURQ��
VLQR� TXH� WDPEL«Q� SURSRUFLRQDURQ�
UHWURDOLPHQWDFLµQ�� HPSUHQGLHURQ� DFFLRQHV��
\�R�HODERUDURQ�FRQWHQLGR��R�VH�FRQYLUWLHURQ�HQ�
nuestros colaboradores.

Revisar los objetivos de las redes sociales 
SDUD� LGHQWLȴFDU� OD� PHMRU� PDQHUD� GH�
medirlos.

'HȴQLU�ODV�P«WULFDV�SDUD�FDGD�REMHWLYR�TXH�
LQGLFDU£Q�HQ�TX«�PHGLGD�VH�KD�ORJUDGR�HO�
objetivo. 

1

2

1

2

Para más información:
(YDOXDWLQJ�6RFLDO�0HGLD�&RPSRQHQWV�RI�+HDOWK�&RPPXQLFDWLRQ�&DPSDLJQV

7RRONLW�IRU�WKH�(YDOXDWLRQ�RI�&RPPXQLFDWLRQ�$FWLYLWLHV�Ȃ�+RZ�WR�(YDOXDWH�6RFLDO�0HGLD�$FWLYLWLHV

(YDOXDWLQJ�6RFLDO�0HGLD�(RUWV��2QH�$SSURDFK�WR�&RQVLGHU

ΖQGL.LW� �� *XLGDQFH� RQ� 60$57� ΖQGLFDWRUV� IRU� 5HOLHI� DQG� 'HYHORSPHQW� 3URMHFWV� �� '55� DQG�
Resilience Indicators

Consideraciones clave Pasos a seguir
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Ejemplo:

Fuente: “Making Your Social Media Campaign Work for You,” Caribbean Public Health Agency, 2018, 
KWWS���ZZZ�FDUSKD�RUJ�GRZQORDGV�6RFLDO0HGLD0	(���*XLGH�����SGI

¿Cómo vincular las 
actividades al cambio de 
comportamiento?

Resumen
(Q�OD�PHGLGD�GH�OR�SRVLEOH��LGHQWLȴFDU�VL�QXHVWUDV�DFWLYLGDGHV�HQ�ODV�UHGHV�VRFLDOHV�SXHGHQ�KDEHU�ORJUDGR�
un cambio de comportamiento informado en nuestras audiencias prioritarias.

¿Por qué esto es importante?
Cuando los comportamientos que promovemos mediante las redes sociales suceden fuera de las redes, 
puede ser difícil hacer el seguimiento de nuestro alcance. /D�PDQHUD�GHȴQLWLYD�GH�HYDOXDU�HO�FDPELR�GH�
comportamiento real, en lugar de inferirlo a través de comportamientos online, es usar una prueba aleatoria 
controlada: seleccionar a un grupo o una localidad y exponerlo a nuestros mensajes de redes sociales, y 
escoger otro(a) para que sirva como “grupo de control”, que será muy similar al primer grupo pero no verá 
nuestros mensajes en las redes sociales.

Esta prueba experimental no siempre es posible debido al presupuesto o la logística, así que una buena 
alternativa es conducir un estudio “cuasi experimental” (conocido como “encuesta CAP” o encuesta de 
conocimientos, actitudes y comportamientos) de una muestra aleatoria de la audiencia prioritaria, y luego 
de otra en el momento de la evaluación. Luego hay que comparar los datos de aquellos que han sido 
expuestos a nuestras actividades online y aquellos que no han sido expuestos, en términos de conocimientos, 
actitudes y comportamientos que han cambiado durante ese tiempo. Lógicamente, las diferencias que 
encontremos no garantizarán que estos cambios han sido producto de nuestras actividades, pero pueden 
ser un buen indicio. Si tenemos otros componentes relacionados con la participación del público más allá 
de las redes sociales, averigüemos qué partes del programa o de la campaña han presenciado las personas 
encuestadas, para así separar los aportes de cada elemento.

Aunque no son tan útiles como la encuesta, podemos encontrar otras maneras de monitorear cómo nuestros 
seguidores en las redes se mueven desde nuestras publicaciones hacia otras acciones relacionadas con los 
comportamientos clave. Podemos facilitar algunos pasos de comportamiento intermedio que las personas 
pueden seguir como preparación para adoptar el comportamiento. Por ejemplo, llevarlas a nuestro sitio 

Importancia                                                     Tiempo                                Costo  
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5HFRUGHPRV� TXH� ODV� UHGHV� VRFLDOHV� SUHFLVDQ�
GH� XQ� WUDEDMR� D� ODUJR� SOD]R�� $� PHQRV� TXH�
WHQJDPRV�VXHUWH�� OOHYDU£�XQ�WLHPSR�REVHUYDU�
UHVXOWDGRV� VLJQLȴFDWLYRV�� 3XHGH� TXH� OD�
interacción con los miembros de la audiencia 
VHD�XQD�UHODFLµQ�GRVLȴFDGD�HQWUH� OD�FDQWLGDG�
GH�H[SRVLFLµQ�D�QXHVWURV�PHQVDMHV�\�HO�FDPELR�
GH�FRPSRUWDPLHQWR�UHDO�� OR�TXH�VLJQLȴFD�TXH�
PLHQWUDV� P£V� YHDQ� QXHVWUDV� SXEOLFDFLRQHV��
P£V�SUREDEOH�VHU£�TXH�HPSUHQGDQ�DFFLRQHV�

Seamos prudentes con las actitudes y el 
FDPELR� GH� FRPSRUWDPLHQWR� TXH� KDQ� VLGR�
autoinformados. Las personas pueden 
GHFLUQRV�OR�TXH�FUHHQ�TXH�TXHUHPRV�HVFXFKDU�
SDUD� TXHGDU� ELHQ�� R� SXHGH� TXH� QR� VHDQ�
FRQVFLHQWHV�GH�SRU�TX«�KDFHQ�OR�TXH�KDFHQ�

'HO�PLVPR�PRGR�� ODV� HQFXHVWDV� RQOLQH� \� ORV�
sondeos en las redes sociales pueden servir 
como una prueba general para medir las 
UHVSXHVWDV� D� QXHVWUDV� SXEOLFDFLRQHV�� SHUR�
WRGR� GHSHQGHU£� GH� TX«� SHUVRQDV� GHFLGDQ�
responder. 

Considerar si podemos llevar a cabo un 
P«WRGR�H[SHULPHQWDO�R�XQD�HQFXHVWD�GH�
muestra aleatoria para evaluar y detectar 
FXDOTXLHU�Y¯QFXOR�HQWUH�QXHVWUR�WUDEDMR�\�
el cambio de comportamiento. 

Revisar las fuentes de datos y otras 
KHUUDPLHQWDV�H[LVWHQWHV�HQ�OD�RUJDQL]DFLµQ�
R�VX�VLWLR�ZHE�SDUD�LGHQWLȴFDU�ORV�FDPELRV�
relacionados con nuestro alcance en las 
redes sociales.

1

2

3

1

2

+RZ�:HE�$QDO\WLFV�&DQ�6XSHUFKDUJH�<RXU�%HKDYLRXU�&KDQJH�ΖQLWLDWLYH
Para más información:

+DFHU�HO�VHJXLPLHQWR�GH�RWURV�GDWRV�TXH�PXHVWUHQ�FµPR�ODV�UHGHV�VRFLDOHV�KDQ�LQȵXHQFLDGR�HO�«[LWR�
de la organización. Observar los datos que recolectamos, tales como preguntas por email, llamadas 
a la línea de atención, número de participantes en el evento, de voluntarios o de cobertura en los 
medios. 

Comparar los números actuales con aquellos que obtuvimos en períodos anteriores antes de 
comenzar las actividades SM4BC (ej., del mes anterior, del mismo mes el año anterior) y con los 
resultados de actividades relacionadas con otros temas o resultados de organizaciones similares.

También podemos preguntar directamente a las personas que nos contacten cómo han llegado hasta 
nosotros. Podemos registrar esto de forma simple en una hoja marcando si el contacto ha sido, por 
ejemplo, vía redes sociales, sitio web, un boletín informativo, un amigo, etc. 

ZHE�SDUD��ȴUPDU�XQD�VROLFLWXG�GH�DSR\R�RQOLQH��UHOOHQDU�XQ�IRUPXODULR�RQOLQH�SDUD�SODQLȴFDU�OD�SUHSDUDFLµQ�
en situaciones de desastre; usar una calculadora online para saber cuánta agua necesitan almacenar para 
emergencias; inscribirse en clases de primeros auxilios; o comprar un kit de emergencia, etc. Podemos 
monitorear estas actividades a través de un vínculo especial o de un código de descuento. 

Si publicamos retos de forma periódica que motiven a los seguidores a mostrar que ya han participado 
publicando su experiencia con un hashtag o compartiendo fotos de sí mismos participando en la actividad, 
esto nos puede ayudar a ilustrar nuestro impacto, aunque haya sido informado por la audiencia y no 
QHFHVDULDPHQWH�KD\D�VLGR�SURGXFWR�GH�QXHVWUD�LQȵXHQFLD�

Consideraciones clave Pasos a seguir



164

Ejemplo:
¿Cómo funciona una encuesta CAP?

¿Cómo efectuar la 
investigación para la 
evaluación?

Resumen
Determinar las mejores maneras para recolectar datos relacionados con las métricas y otra información 
TXH�KHPRV�LGHQWLȴFDGR�FRPR�LPSRUWDQWH�SDUD�HO�«[LWR�HQ�ODV�UHGHV�VRFLDOHV�

¿Por qué esto es importante?
Una vez que sepamos qué información queremos recolectar, podemos determinar la mejor forma 
de recoger los datos. Puede que muchos de los indicadores sean más efectivos para recolectar datos 
cuantitativos. Estos métodos incluyen encuestas, programas de estadísticas online o cualquier otro método 
que incluya números. Los datos cuantitativos nos muestran cuántas personas están pensando o haciendo 
algo, y son necesarios para demostrar en qué medida se han producido los cambios a lo largo del tiempo.

Importancia                                                     Tiempo                                 Costo  

6RFLDO�DQG�%HKDYLRXU�&KDQJH�0RQLWRULQJ�*XLGDQFH

2QOLQH�$FWLRQV�ZLWK�2ɞLQH�ΖPSDFW��+RZ�2QOLQH�6RFLDO�1HWZRUNV�ΖQȵXHQFH�2QOLQH�DQG�2ɞLQH�
8VHU�%HKDYLRXU

%HKDYLRXU�&KDQJH�IRU�&RQVHUYDWLRQ���(YDOXDWLRQ�5HVHDUFK�'HVLJQ

%HKDYLRXU� &KDQJH� 7RRONLW� IRU� ΖQWHUQDWLRQDO� 'HYHORSPHQW� 3UDFWLWLRQHUV� �� 6WHS� ��� 0HDVXUH�
&KDQJHV�ΖQ�%HKDYLRXUV
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Si hemos llevado a cabo una encuesta en el 
inicio de este proyecto como parte de nuestra 
IRUPDFLµQ�SDUD�FRPSUHQGHU�PHMRU�D�QXHVWUD�V��
DXGLHQFLD�V�� SULRULWDULD�V��� XVDUOD� FRPR� O¯QHD�
GH�EDVH�SDUD� FRPSDUDU� FXDOTXLHU� FDPELR�HQ�
IDFWRUHV�FODYH�FRPR�FRQRFLPLHQWRV��DFWLWXGHV�
y comportamientos. 

&XDOHVTXLHUD� TXH� VHDQ� ORV� P«WRGRV� TXH�
XVHPRV�� GHEHPRV� KDFHU� XQ� XVR� «WLFR� GH�
los datos. Es muy importante obtener un 
FRQVHQWLPLHQWR� LQIRUPDGR� SDUD� TXH� ODV�
SHUVRQDV� VHSDQ� TXH� WLHQHQ� FRQWURO� VREUH�
VX� SDUWLFLSDFLµQ�� DV¯� FRPR� PDQWHQHU� OD�
FRQȴGHQFLDOLGDG�GH�ORV�GDWRV�SHUVRQDOHV�\�GH�
citas o ejemplos en el informe de evaluación 
TXH� SXHGDQ� YLQFXODUVH� D� XQD� SHUVRQD�
SDUWLFXODU�� )LQDOPHQWH�� GHEHPRV� JXDUGDU� ORV�
datos personales informando a las personas 
TXH� ORV� YDPRV� D� SURWHJHU� \� DFWXDU� HQ�
consecuencia.

'HFLGLU� TX«� P«WRGRV� GH� LQYHVWLJDFLµQ�
usaremos para recolectar los tipos de 
GDWRV�TXH�QHFHVLWDPRV�SDUD�OD�HYDOXDFLµQ�

8VDU� XQD� FRPELQDFLµQ� GH� P«WRGRV�
FXDQWLWDWLYRV� \� FXDOLWDWLYRV�� VLHPSUH� TXH�
sea posible.

Determinar cómo encontraremos a los 
miembros de nuestra audiencia prioritaria 
SDUD�TXH�SDUWLFLSHQ�HQ�OD�LQYHVWLJDFLµQ��

1

2

1

2

3

��7LSV�RQ�+RZ�WR�8VH�6RFLDO�0HGLD�IRU�0DUNHW�5HVHDUFK

8VLQJ�)DFHERRN�IRU�4XDOLWDWLYH�5HVHDUFK��$�%ULHI�3ULPHU

8VLQJ�7ZLWWHU�DV�D�'DWD�6RXUFH��$Q�2YHUYLHZ�RI�6RFLDO�0HGLD�5HVHDUFK�7RROV

ΖQWHJUDWHG�6%&&�3URJUDPV�ΖPSOHPHQWDWLRQ�.LW�Ȃ�(YDOXDWLRQ�'HVLJQ

7UDLQLQJ� 0DQXDO� RQ� %DVLF� 0RQLWRULQJ� DQG� (YDOXDWLRQ� RI� 6RFLDO� DQG� %HKDYLRXU� &KDQJH�
Communication Health Programs

Para más información:

La investigación cuantitativa también es importante para comprender más profundamente los efectos 
que han tenido nuestras actividades de divulgación y para poner en contexto los resultados cuantitativos. 
Los métodos cualitativos como la observación, las entrevistas a profundidad y los grupos focales permiten 
conocer el “cómo” y el “por qué” detrás de las respuestas a nuestras publicaciones en las redes. Es útil hablar 
directamente con nuestros seguidores de las redes sociales para que nos cuenten cómo nuestros mensajes 
los inspiraron para emprender acciones. La investigación cuantitativa nos puede indicar qué publicaciones 
obtuvieron más interacciones de nuestra audiencia y la investigación cualitativa nos ayuda a entender el 
porqué. 

Crear una muestra aleatoria de la lista para invitar a una encuesta online o escoger deliberadamente 
a personas que sabemos que tienen algo que aportar y entrevistarlas vía telefónica. 

Si la organización cuenta con una lista de emails, podemos contactar a nuestros simpatizantes para 
saber si hay diferencias entre aquellos que nos siguen en las redes sociales y aquellos que no.

Consideraciones clave Pasos a seguir
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A partir de cualquiera de estos ajustes, regresar al punto pertinente del proceso estratégico para desarrollar 
XQ�QXHYR�SODQ��6L�QR�KHPRV�VLGR�HȴFDFHV�HQ�ORJUDU�HO�FDPELR�GH�FRPSRUWDPLHQWR��SXHGH�TXH�QHFHVLWHPRV�
revisar el enfoque del diseño del comportamiento.

¿Cómo usar los resultados 
para mejorar nuestro 
trabajo?

Resumen
Aplicar los resultados de la evaluación para mejorar y perfeccionar las actividades SM4BC en el futuro.

¿Por qué esto es importante?
No dejemos los resultados de la evaluación en un cajón digital agarrando polvo; hay que usarlos para 
mejorar nuestro alcance en las redes sociales y seguir avanzando.

Importancia                                                     Tiempo                                Costo  

Observar qué objetivos se han alcanzado completamente.

ΖGHQWLȴFDU� ODV� HVWUDWHJLDV� XVDGDV� SDUD� ORJUDU� HVRV� REMHWLYRV� \� XWLOL]DU� GH� QXHYR� DTXHOODV� TXH� KDQ�
funcionado. 

ΖGHQWLȴFDU�ORV�WLSRV�GH�WHPDV��PHQVDMHV��SXEOLFDFLRQHV��IRUPDWRV�\�RWURV�HOHPHQWRV�GH�ORV�FRQWHQLGRV�
que han tenido más éxito y extender el uso de esos enfoques.

Evaluar los objetivos que no se han cumplido y analizar los elementos estratégicos que necesitan 
PRGLȴFDUVH��

Reducir el uso de aquellos tipos de contenido que obtuvieron pocas interacciones de la audiencia.

Ejemplo:
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Ejemplo:
Clasificar cada uno de los hallazgos de la evaluación en las categorías siguientes:

Luz Roja: ¿Qué no funcionó? Reducir o eliminar esas estrategias.

Luz Verde: ¿Qué funcionó bien? Continuar o mejorar esas estrategias.

Luz Amarilla: ¿Qué ideas tenemos para nuevos enfoques? Priorizarlas, probarlas y perfeccionarlas cuando 
sea necesario.

+DFHU� XQD� OLVWD� GH� ORV� SRVLEOHV� FDPELRV� TXH�
KD\� TXH� KDFHU� VHJ¼Q� ORV� UHVXOWDGRV� GH� OD�
evaluación. Priorizar los cambios sobre la base 
GHO�LPSDFWR�SRWHQFLDO�TXH�SXGLHUDQ�WHQHU��DV¯�
FRPR�GH�OD�LQYHUVLµQ�HQ�WLHPSR�\�GLQHUR�TXH�
sería necesaria para implementarlos. 

Consultar con colaboradores y otras partes 
interesadas para conocer desde sus puntos de 
YLVWD�TX«�HV�OR�TXH�IXQFLRQµ�ELHQ�\�TX«�SXHGH�
ser mejorado para futuras colaboraciones. 

(QFRQWUDU� IRUPDV� GH� FRPSDUWLU�� FRQ� HO�
personal de nuestra organización y otras 
SHUVRQDV�� OR� TXH� KHPRV� DSUHQGLGR� D� WUDY«V�
GHO�SURFHVR�60�%&�

Revisar los resultados de la evaluación 
SDUD� LGHQWLȴFDU� FX£OHV� GH� ORV� REMHWLYRV�
de las redes sociales se han alcanzado y 
FX£OHV�QR�

$QDOL]DU� ORV� IDFWRUHV� TXH� KDQ� OOHYDGR�
DO� «[LWR� \� DTXHOORV� TXH� GHEHQ� VHU�
PRGLȴFDGRV�

Elaborar un plan para implementar los 
cambios en las actividades futuras. 

1

2

3

1

2

3

+RZ�7R�8VH�<RXU�(YDOXDWLRQ�)LQGLQJV�7R�ΖPSURYH�<RXU�:RUN

ΖPSURYH�3URJUDP�ZLWK�(YDOXDWLRQ�)LQGLQJV

5HȴQLQJ�WKH�3URJUDP�RU�ΖQWHUYHQWLRQ�%DVHG�RQ�(YDOXDWLRQ�5HVHDUFK

Para más información:

Consideraciones clave Pasos a seguir
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Hoja de trabajo 9 - 
PLAN DE EVALUACIÓN

¿Qué indicadores 
del proceso vamos 

a monitorear?

¿Qué 
indicadores de 
los resultados 

vamos a 
monitorear?

1.

2.

��1¼PHUR�GH�SXEOLFDFLRQHV��
��)UHFXHQFLD�GH�ODV�SXEOLFDFLRQHV�
��1¼PHUR�GH�UHVSXHVWDV�D�ORV�
comentarios.
��1¼PHUR�GH�KRUDV�VHPDQDOHV�TXH�HO�
personal ha invertido en las redes sociales.
��1¼PHUR�\�FRVWR�GH�ODV�SXEOLFDFLRQHV�
promocionales/anuncios de pago.
��&KDWV�GH�7ZLWWHU�HQ�ORV�TXH�KHPRV�
participado.
��ΖQȵXHQFLDGRUHV�RUJDQL]DFLRQHV�VRFLDV�
que han colaborado.
��2WURV�

a. Exposición
��1¼PHUR�GH�VHJXLGRUHV�VXVFULSWRUHV�GH�
nuestras cuentas.
��1¼PHUR�GH�GHULYDFLRQHV�KDFLD�QXHVWUR�VLWLR�
web desde nuestras cuentas de redes sociales.
��1¼PHUR�GH�YHFHV�TXH�HO�YLGHR�KD�VLGR�
visionado.
��1¼PHUR�GH�UHWXLWV��FRPSDUWLGRV��\�
reenviados, y a cuántas personas se alcanzó a 
través de estas acciones.
��2WURV���

b. Interacciones
��1XPHUR�GH�ȊPH�JXVWDȋ��FRPHQWDULRV�\�
“compartido”.
��7DVD�SURPHGLR�GH�LQWHUDFFLRQHV�SRU�
publicación.
��7DVD�GH�DXPHQWR�GH�ODV�LQWHUDFFLRQHV�D�OR�
largo del tiempo.
��1¼PHUR�GH�SHUVRQDV�TXH�SDUWLFLSDURQ�HQ�
“eventos” como retos, concursos o chats de 
Twitter.
��1¼PHUR�GH�SHUVRQDV�TXH�FUHDURQ�
contenidos relevantes en respuesta a 
nuestras publicaciones.
��1¼PHUR�GH�LQȵXHQFLDGRUHV�X�RWURV�
colaboradores que publicaron en pro de 
nuestra organización.
��2WURV�

F��ΖQȵXHQFH
��3RUFHQWDMH�GH�OD�DXGLHQFLD�SULRULWDULD�TXH�
FRQRFH�GDWRV�FODYH�HVSHF¯ȴFRV�
��3RUFHQWDMH�TXH�KD�FDPELDGR�GH�
percepción en términos de los mecanismos 
de cambio relevantes para cada 
comportamiento y audiencia prioritaria (ej. 
QRUPDV�VRFLDOHV��DXWRHȴFDFLD��EDUUHUDV��
motivadores).
��3RUFHQWDMH�GH�SHUVRQDV�TXH�KLFLHURQ�

ACCEDER EN LÍNEA AQUÍ
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¿Qué métodos 
usaremos para 

vincular nuestras 
actividades con 

el cambio de 
comportamiento?

¿Cómo 
encontraremos a 
los participantes 

para la 
investigación?

¿Qué métodos 
usaremos para 

recolectar los datos 
para la evaluación?

3.

5.

4.

��3UXHED�DOHDWRULD�FRQWURODGD�
��(VWXGLR�FXDVL�H[SHULPHQWDO��PXHVWUD�
aleatoria pre y post encuesta comparando 
a los participantes expuestos con los no 
expuestos).
��&RPSRUWDPLHQWRV�RQOLQH�
��$XWRLQIRUPHV�GH�QXHVWUD�DXGLHQFLD�
prioritaria en las redes sociales. 
��'DWRV�GH�QXHVWUD�RUJDQL]DFLµQ�\�RWUDV�
organizaciones.
��6HJXLPLHQWR�GH�GHULYDFLRQHV��DO�VLWLR�ZHE�
u otros puntos de contacto).
�2WURV��

��(QFXHVWD
��(VWDG¯VWLFDV�RQOLQH�
��&RQWHR�PRQLWRUHR
��2WURV�

��(QWUHYLVWDV�D�SURIXQGLGDG
��*UXSRV�IRFDOHV
��2EVHUYDFLµQ
��$Q£OLVLV�GH�FRQWHQLGR�GH�SXEOLFDFLRQHV�
comentarios
��5HWURDOLPHQWDFLµQ�DQHFGµWLFD�HQ�ODV�
redes sociales
��2WURV��

a. Métodos cuantitativos 

b. Métodos cualitativos 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

��6HJXLGRUHV�GH�UHGHV�VRFLDOHV
��/LVWD�GH�HPDLOV�GH�OD�RUJDQL]DFLµQ
��2UJDQL]DFLRQHV�VRFLDV
��/ODPDGDV�WHOHIµQLFDV�DOHDWRULDV
��2WURV�

clic a través de nuestra página web y 
emprendieron algún tipo de acción (ej., 
ȴUPDURQ�XQD�SHWLFLµQ��VH�UHJLVWUDURQ�SDUD�
un curso, etc.).
��2WURV��

��3RUFHQWDMH�GH�SHUVRQDV�TXH�VH�LQYROXFUDURQ�
en el(los) comportamiento(s) clave dentro de la 
última semana, el último mes o alguna vez.
��3RUFHQWDMH�GH�SHUVRQDV�TXH�VH�LQYROXFUDURQ�
en uno o más comportamientos preliminares 
que conducen al comportamiento clave.
��2WURV�

¿Qué indicadores de 
los resultados vamos 

a monitorear?

2.

d. Resultados
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Una vez que tengamos los 
resultados de la evaluación, 
clasificar los hallazgos en las 

siguientes categorías:

6.

¿Qué funcionó bien?
(Continuar o mejorar)

¿Qué no funcionó?
(Reducir o eliminar)

Ideas para nuevos 
enfoques

(Probar y perfeccionar)


