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The Social Studies Group utiliza el análisis 
de redes sociales para evaluar el diseño 
de los productos de sus clientes



Empresa: The Social Studies Group

Sede principal: Washington, DC

Público:  Marcas de consumo

Sector:  Investigación de redes sociales 

Sitio web: www.socialstudiesgroup.com/

Servicios:  Investigación de redes 
sociales, marketing y 
estrategia de branding

Servicios de 
Brandwatch: Monitorización y análisis 
 de redes sociales

The Social Studies Group:
Logra resultados con la nueva 
investigación “netnográfica” 

Resultados 
principales
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Acerca de/
The Social Studies Group

• Hemos tenido acceso online a las 
opiniones de los clientes sobre los 
productos cuando la información 
offline no estaba disponible

• Los productos se han diseñado en 
respuesta a la información sobre lo 
que les gusta o no a los clientes de 
las funcionalidades específicas

• Se han agrupado los resultados según 
los modelos y las funcionalidades 
individuales de los productos 

‘netnografía’
un estudio de los 

individuos, las culturas 
y las comunidades 

online

El objetivo
Desarrollar inteligencia social para impulsar el diseño de los 
nuevos productos
The Social Studies Group (SSG), que se autodenomina como  un grupo de "nerds con estilo", es una firma de investigación de 
redes sociales con un equipo experto que aporta más de cinco décadas de experiencia en marketing y estrategias de branding 
a cada uno de sus proyectos. La empresa posee el conocimiento adecuado para ofrecer resultados reveladores a las empresas 
que quieren adquirir más conocimiento en el área de la investigación del consumidor.

Entre los clientes de SSG está una empresa mundial de dispositivos tecnológicos personales, que quería utilizar las redes sociales 
para indagar entre las opiniones de sus clientes y conocer más detalles sobre su “experiencia de usuario” o UX en varios de sus nuevos 
modelos: el nivel de satisfacción total de los usuarios cuando utilizan un producto o sistema. Antes de que SSG empezara a trabajar
en este proyecto, la empresa había investigado las opiniones de los clientes por medio de grupos de discusión y otras herramientas 
habituales para conseguir feedback. Sin embargo, los comentarios de los clientes eran escasos, y los grupos de discusión no dieron 
resultados claros.

La empresa pidió a SSG que realizara una netnografía (un estudio de los individuos, las comunidades y las culturas online) que se 
centrara en las preferencias con respecto a la experiencia de usuario entre sus clientes y en su mercado objetivo. Con esta investigación, 
el fabricante esperaba entender mejor las opiniones de sus clientes en dos áreas críticas:

1. Los niveles de aceptación de las funcionalidades de cada modelo
2. Lo que les gusta y les disgusta específicamente de cada modelo

La empresa esperaba que SSG obtuviera suficientes datos de los nuevos modelos y poder integrarlos en el siguiente ciclo de diseño 
de sus funcionalidades.

El desafío
Sacarle sentido a un mar de información
Cuando SSG empezó a definir su investigación netnográfica para la empresa de electrónica de consumo, las 
personas encargadas del proyecto sabían que debían enfrentarse a varios desafíos con la información. En primer lugar, 
se venden muchísimos dispositivos electrónicos de consumo online, lo que genera un volumen inmenso de comentarios 
en las redes sociales.

Esto dificultaría bastante la labor de agrupar las opiniones y los comentarios de los clientes con respecto a los nuevos modelos y a la 
experiencia de usuario en particular. "Sería como buscar una aguja en un pajar", dijo Megan Evans de SSG. "Era más como buscar varias 
agujas de varios tipos en una montaña de agujas".

Un segundo desafío al que se debía enfrentar SSG era el hecho ineludible de que las queries o búsquedas en las redes sociales tendrían 
que ser tanto flexibles como complejas. Solo utilizando queries complejas, con diversos "incluye" y "excluye", se podría garantizar que la 
investigación sacara a la luz las conversaciones más relevantes entre los consumidores y después las agrupara según los modelos y las 
funcionalidades UX específicas.

El tercer desafío era la necesidad de capturar con precisión el sentimiento de los clientes en torno a los nuevos modelos y su 
experiencia de usuario. Las conversaciones online revelarían aquellas funcionalidades de la experiencia de usuario que generaban 
más comentarios, pero SSG debía entender cómo se sentían los clientes con respecto a los modelos y las funcionalidades con 
una certeza estadística significativa.
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La solución
SSG había aprovechado el análisis de redes sociales 
de Brandwatch en el pasado para algunos de sus proyectos 
de investigación más exigentes, y las personas a cargo de 
este proyecto creían que la investigación netnográfica 
necesitaba la profundidad, el alcance y la flexibilidad 
de las capacidades de búsqueda de Brandwatch.

Definir el ámbito
Para crear el universo de datos a analizar, SSG definió 
búsquedas generales en Brandwatch para cada modelo 
de los dispositivos. 

Establecieron un plazo de tres meses a partir de la fecha de 
lanzamiento al mercado del producto, lo que reduciría el 
tamaño del universo y garantizaría que todos los modelos 
fueran analizados en el mismo periodo de tiempo. Esto era 
crucial, ya que la empresa de electrónica había lanzado al 
mercado diferentes modelos en diversas fechas en los doce 
meses previos al estudio.

Como eran tantas las conversaciones online sobre los dispositivos, 
SSG incluyó en las Queries de búsqueda de Brandwatch una gran 
variedad de exclusiones para agrupar los comentarios y el 
contenido relacionado específicamente con las funcionalidades de 
la experiencia de usuario. Por ejemplo, recogieron los comentarios  

Gran cantidad de 
información desglosada 
minuciosamente

Fig. 2
Opinión de los consumidores: Facilidad de uso del modelo 
Z en un periodo de tres meses
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Fig. 3
Impulsos de compra: Modelo X v. Modelo Y en un periodo 
de tres meses
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online relacionados con la categoría de "facilidad de uso", que 
incluían palabras como "fácil de usar"~3, "simple de usar"~3, etc. 
"Crear las etiquetas para las funcionalidades de la experiencia 
de usuario en Brandwatch fue fácil", dice Evans. "Incluso creamos 
etiquetas para asegurarnos de que las palabras con errores de 
ortografía y las abreviaciones se incluyeran en las reglas". SSG 
empleó las mismas etiquetas en los diversos dispositivos para 
garantizar la consistencia, lo que les permitió conocer lo que las 
personas comparaban entre los dispositivos.

La parte divertida/ 
La búsqueda flexible revela 
detalles sobre opiniones cruciales 
de los consumidores
Tras completar las búsquedas generales, SSG 
realizó búsquedas más detalladas para revelar datos 
estadísticamente significativos sobre el sentimiento 
de los consumidores dentro del conjunto de datos.

Tras completar las búsquedas generales, SSG realizó búsquedas 
más detalladas para revelar datos estadísticamente significativos 
sobre el sentimiento de los consumidores del conjunto de datos. 
"Esa es la parte divertida que despierta el interés de la gente", dijo 
Wendy Scherer, Directora de The Social Studies Group. "Es 
increíble todas las maneras en las que se puede desmenuzar la 
información en Brandwatch en comparación con otros sistemas". 
SSG creó varias búsquedas complejas en Brandwatch para 
entender el sentimiento de los clientes desde una gran variedad 
de ángulos. No solo podían analizar el sentimiento de los clientes 
en general con respecto a los diferentes modelos, sino que 
Brandwatch les permitía agrupar a los clientes según parámetros 
detallados como:

1. Lugar de compra/ las opiniones de los clientes se clasificaron 
según el lugar en que compraron el modelo (online, en una 
tienda específica, etc.)

2. Fase del ciclo de compra/ considerar un modelo, comparar 
las opciones, pensar en comprar, etc.

3. Cualidades de la experiencia de usuario en particular/ fácil 
de usar, intuitivo, etc.

4. Sentimientos y opiniones/ palabras que denotan opiniones 
y sentimientos como "me encanta", "lo odio", "fantástico", etc. 
Fue esencial crear estas categorías para que los resultados 
mostraran un punto de vista positivo o negativo, no ambos.

Brandwatch puede ofrecer a los investigadores infinitas opciones 
para conocer a fondo las opiniones de los clientes. "Tenemos un 
consejo útil para todos los usuarios de Brandwatch", dice Scherer 
con una sonrisa. 

"Piensa en las palabras que pueden llegar a ser significativas y 
luego aprovecha la flexibilidad de Brandwatch para buscar palabras 
alternativas, errores ortográficos y coloquialismos relacionados. Dio 
excelentes resultados en nuestra netnografía". 
La Figura 1 es un ejemplo de esto.

Los resultados/ 
Revelar la relevancia
SSG creó un dashboard para cada modelo, que mostraba 
sus atributos y revelaba la forma en que los consumidores 
los veían, gracias a la información detallada de Brandwatch. 
Para crear las descripciones de las gráficas para cada modelo, 
SSG debía asegurarse de que el dashboard solo hiciera 
referencia específicamente a un modelo individual.

Para lograrlo, Brandwatch revisó las conversaciones en las 
que se mencionaban los otros modelos. Después SSG creó 
gráficos específicos para cada modelo según las fechas y las 
funcionalidades filtradas. La Figura 2 muestra una visualización 
de la opinión de los clientes sobre la facilidad de uso de un 
modelo en particular.

SSG también presentó a su cliente varias comparaciones entre los 
diferentes modelos, incluyendo factores como: qué impulsó a los 
consumidores a comprar los productos, las cualidades de los 
productos y el sentimiento y las opiniones de los clientes. Además, 
desglosaron los resultados y realizaron comparaciones entre 
modelos como se puede ver en la Figura 3.

Los gráficos mostraban una lectura rápida de las cualidades sobre 
las que más hablaban los clientes. Como los usuarios pueden 
escudriñar la información directamente desde las gráficas, se 
convirtieron en una excelente herramienta para ahondar aún más 
en las cualidades y las lecciones individuales.
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((device name) NEAR/7 (awkward)) NOT 
("Not awkward" OR “find awkward”~5)

Fig. 1
Query de búsqueda que SSG utilizó en la investigación 
de los productos 



Acerca de/
The Social 
Studies Group
The Social Studies Group 
(www.socialstudiesgroup.com) 
es una empresa de investigación 
de mercado que se especializa 
en utilizar las conversaciones en 
las redes sociales y el contenido 
visual para ayudar a las empresas 
a entender mejor a sus clientes, 
la competencia, los mercados 
y los sectores.

La oferta de servicios a medida incluye 
netnografía (etnografía virtual) para 
identificar y analizar las comunidades 
nicho y los influenciadores; análisis 
comparativo lingüístico de las redes 
sociales para su uso en mensajes 
organizacionales y de marca; creación 
de "universos" para monitorizar 
y analizar con el tiempo; y monitorización 
detallada de las redes sociales para 
acumular y el analizar este conocimiento.

Para más información, visita
www.socialstudiesgroup.com

Brandwatch
Brandwatch es un proveedor líder 
de soluciones de monitorización 
y análisis de redes sociales. Más 
de 700 marcas y agencias a nivel 
mundial utilizan Brandwatch y 
confían en su amplia cobertura 
de redes sociales y en sus datos 
de gran fiabilidad y sin spam 
para monitorizar las 
conversaciones online.

Como resultado, las organizaciones 
pueden reunir información que les 
interesa sobre su marca, realizar estudios 
de mercado, predecir las tendencias del 
mercado e involucrar de forma más 
activa a sus influenciadores 
y clientes actuales y potenciales.

Brandwatch es una empresa mundial 
con sede principal en Brighton, Reino 
Unido, y oficinas en Estados Unidos 
y Alemania.  

Para más información, visita
www.brandwatch.com/es

@BrandwatchES  |  Blog de Brandwatch  |  Página de Facebook de Brandwatch ES

“Esa es la parte 
divertida que despierta 
el interés de la gente. 
Es increíble todas las 
formas en que se
puede desmenuzar 
la información con 
Brandwatch en 
comparación con 
otros sistemas."

Wendy Scherer, 
Directora de
The Social Studies Group 

http://www.brandwatch.com/es/
https://twitter.com/BrandwatchES/
http://www.brandwatch.com/es/blogg/
https://www.facebook.com/pages/Brandwatch-ES/829357437097994/

