	
  
HERRAMIENTAS PARA MONITORIZAR EN SM
Les exponemos no una relación completa de herramientas gratuitas,
disponibles online para monitorizar información, conversaciones,
marcas, identidad y reputación en medios sociales.
Blogs
Bitacoras.com/Buscar
El principal buscador de la blogosfera hispana
Blogdigger
Búsqueda genérica, de enlaces, por medios (audio, vídeo, imágenes, Bit
Torrent) y por grupos (canales)
BlogPulse
De Nielsen. Búsqueda por temas, palabras claves o URLs. Incluye la función
Conversation Tracker
Blogsearch
El buscador especializado en blogs de Google
IceRocket
Búsqueda en web, blogs, Twitter, noticias, imágenes y crossmedia: Buzz
Regator
Buscador de blogs y posts, incluye acceso por temas y por tendencias
Technorati
El primer gran buscador global de blogs y posts
Facebook
ItsTrending
Descubrir los contenidos más compartidos en Facebook
Open Facebook Search
Búsquedas en el timeline público de Facebook
Filtros Sociales
Delicious Search
Permite búsquedas acotadas temporalmente y por etiquetas, incluye
sistema de sugerencias asistido por el motor de Yahoo!
Digg Search
Permite búsquedas acotadas con operadores propios
Menéame Buscar
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Permite búsquedas acotadas a enlaces, campos fechas, estado y relevancia
Foros
Big Boards
Búsquedas por palabras y directorio, acotación por plataformas y lenguas
Board Reader
Búsquedas

acotadas

por

medios,

opciones

de

búsqueda

avanzada,

acotación por fechas, lenguas y relevancia
Board Tracker
Acotación por categorías, fechas y relevancia
Omgili
Permite acotar la búsqueda en función del número de respuestas y de
usuarios implicados en la conversación
Medios Sociales
Addictomatic
Muestra los resultados en un agregador personalizable
Backtype
Incluye búsqueda de vídeos, imágenes y tendencias
FriendFeed Search
Permite acotar la búsqueda a amigos o grupos, dispone de operadores
propios
How Sociable?
Métricas de visibilidad de marcas por plataformas
Keotag
Búsqueda de tags acotada por plataformas
Samepoint
Exhaustivo metabuscador de conversaciones en medios sociales, devuelve
resultados por plataformas
Social Mention
Permite búsqueda acotada por tipo de plataforma y por fuentes, incluye
servicio de alertas
Spy
Buscador de conversaciones, cubre Twitter, FriendFeed, Flickr, blogs y
noticias
Tinker
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Buscador de conversaciones en Twitter y Facebook, permite acotación por
eventos, imágenes, vídeos y gente
Trackle
Permite acotar la búsqueda por fechas, influencia y categorías
Ubervu
Métricas de visibilidad de marcas en medios sociales
User Name Check
Comprobación de disponibilidad de nombres de usuario en múltiples
plataformas
WhosTalkin?
Metabuscador de conversaciones por plataformas, cubre blogs, noticias,
redes, imágenes, vídeos, foros y etiquetas
Noticias
Bing News
Búsqueda de noticias en medios, genera fuente RSS de resultados
Google News
Búsqueda de noticias en medios, opción de búsqueda avanzada y acotación
de resultados por relevancia, fecha o medio
Mediagazer
Agregador de noticias filtradas por su repercusión en medios sociales
Yahoo! News
Búsqueda de noticias en medios, permite refinar resultados por medios y
fechas, incluye búsqueda de imágenes
Wikio Actualidad
Búsqueda de noticias en medios, registra popularidad de cada resultado
mediante votos de los usuarios
Opiniones
Ciao
Buscador de opiniones sobre productos, ordena resultados por popularidad,
precio, valoración y fecha
Swotti
Buscador de opiniones sobre productos, resultados por ranking
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Tendencias
BlogPulse Trend Search
Gráficas comparativas de hasta tres términos, marcas o URLs
Google Estadísticas de Búsqueda
Permite detectar patrones de búsqueda por regiones, fechas y categorías
Google Trends
Gráficas comparativas de términos, acotables por región y año
IceRocket Trend Tool
Comparativas de hasta 5 términos acotables por últimos meses
Trendrr
Gráficas de tendencias acotables por fuente
Twitter
BackTweets
Monitorización de enlaces
Bettween
Seguimiento de conversaciones entre dos usuarios
Monitter
Monitorización

permanente

de

resultados

de

búsquedas

acotables

geográficamente, interfaz de timelines paralelos
Searchtastic
Búsquedas acotadas a usuario y a usuarios seguidos, resultados exportables
en excel
Trendistic
Buscador que genera gráficas de tendencias
Tweetag
Buscador de palabras clave, incluye servicio de alertas
Tweetmeme
Buscador de palabras clave, permite refinado por categorías y canales y
acotación por última hora, día o semana
TweetReach
Búsqueda de palabras clave, frases, URLs, etiquetas o nombres de usuario
Tweetvolume
Gráficas comparativas de hasta tres términos
Twirus
Buscador de tendencias, acotación por lenguas y fechas
Twitoaster
Monitorización de conversaciones, búsqueda acotable a usuario
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Twitrratr
Buscador que incluye valoración emocional de los resultados (positivo,
neutral, negativo)
Twitter Search y Advanced Twitter Search
Buscador oficial
Twitterfall
Completo panel de búsquedas y visualización de resultados en tiempo real,
acotación geográfica, por lenguas y por listas
Vídeos
bitly.tv
Ranking de los vídeos más compartidos entre los usuarios del acortador
bit.ly.
feedtrace.tv
Vídeos más compartidos en Twitter
Google Videos
Buscador de vídeos, incluye funciones de búsqueda avanzada y acotación
por plataformas
Metacafe
Buscador y ranking de vídeos más populares
TimeTube
Creación de canales a partir de términos de búsqueda y visualización
mediante timelines navegables
Web
Alltop
Buscador y ranking de los temas más populares en la red
Google Alerts
Servicio de alertas a partir de palabras clave, acotable a noticias, blogs y
grupos, frecuencia diaria, semanal o inmediata
monitorThis
Búsqueda por palabras clave simultánea en diversos motores de fuentes
RSS, acotación por fecha y motor
Wikipedia
Wiki Alarm
Servicio de alerta de modificación de páginas en la Wikipedia
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