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RESÚMEN 

Una red social (RRSS) es una plataforma que permite la interacción entre personas e 
instituciones en tiempo real a través de internet [1]. La mayoría de las personas que 
poseen dichas plataformas las utilizan como entretenimiento, es decir, para compartir 
contenido basado en fotografías, vídeos e ideas con sus conocidos, además de seguir el 
contenido que suben sus amigos, familiares, ídolos, etc. 

Pero hoy en día, el entretenimiento no es la única forma de utilizarlas. Existen otras 
formas como su uso orientado a la comunicación e información (como pueden ser las 
cuentas de un periódico o de un canal de noticias) u orientado al marketing en empresas. 

Este trabajo se  centra en éste último aspecto. Se trata del aprovechamiento de las RRSS 
con motivos empresariales, ya sea para dar a conocer una marca, promocionar un 
producto o tener una herramienta que te comunique directamente con tu posible público 
o cliente. En concreto se va a centrar en la red social Facebook.  

En Facebook existe un tipo de cuenta que son los grupos. Los grupos están pensados 
inicialmente para juntar a personas que tengan un tema en común. En ellos se pueden 
encontrar todo tipo de miembros, desde amigos y conocidos a personas desconocidas 
según el nivel de privacidad del grupo [2]. Sin embargo, actualmente no se les está 
sacando partido a nivel empresarial debido al uso de las páginas, ya que éstas siempre 
han estado dotadas de un gran alcance por el algoritmo de Facebook. No obstante, este 
último año el algoritmo redujo el alcance de la mayoría de las páginas y le dio más 
prioridad a las publicaciones de los grupos [3].  

Por ello, lo que se propone desarrollar en este trabajo es la implementación de un 
conjunto de funcionalidades en una aplicación web, que permitan obtener sus analíticas 
y planificar publicaciones para ayudar a su gestión como entidad, community manager, 
etc. Además de analizar los resultados obtenidos de utilizarlas para así poder llegar a 
unas conclusiones satisfactorias para promover el uso de los grupos de Facebook. 
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ABSTRACT 

A social network (RRSS) is a platform that allows interaction between people and 
institutions in real time through the internet [1]. The majority of people who own these 
platforms use them as entertainment, that is, to share content based on photographs, 
videos and ideas with their acquaintances, as well as to follow the content that their 
friends, family, idols, etc. upload. 

But nowadays, entertainment is not the only way to use them. There are other forms 
such as its use oriented to communication and information (such as the accounts of a 
newspaper or a news channel) or oriented to marketing in companies. 

This work focuses on this last aspect. It is about the use of the RRSS with business 
reasons, either to publicize a brand, promote a product or have a tool that communicates 
directly with your potential audience or customer. Specifically, it will focus on the 
social network Facebook. 

In Facebook there is a type of account that are the groups. The groups are initially 
designed to bring together people who have a common theme. In them you can find all 
kinds of members, from friends and acquaintances to strangers according to the level of 
privacy of the group [2]. However, at present they are not being taken advantage of at 
the business level due to the use of the pages, since these have always been endowed 
with a great reach by the algorithm of Facebook. However, this last year the algorithm 
reduced the reach of most of the pages and gave higher priority to the publications of 
the groups [3]. 

Therefore, what is proposed to develop in this work is the implementation of a set of 
functionalities in a web application, to obtain their analytics and plan publications to 
help their management as an entity, community manager, etc. In addition to analyzing 
the results obtained from using them in order to reach satisfactory conclusions to 
promote the use of Facebook groups. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, gracias a los avances en tecnología, la distancia física que existe entre las 
personas ya no supone un impedimento para la comunicación. Todos estamos cada vez 
más conectados con el resto del mundo a través de internet. Ya sea a través del correo 
electrónico, aplicaciones de mensajería instantánea o las redes sociales (RRSS). Esto 
supone un avance fundamental para el marketing, creando así, el concepto de marketing 
digital. 

Previamente a los avances tecnológicos actuales, las personas o empresas sólo 
disponían de medios tradicionales como anuncios televisivos, publicidad exterior (como 
la que encontramos en marquesinas, postes, fachadas...), periódicos o revistas, etc... 
para dar a conocer su marca o su producto. Actualmente este ámbito se expande por 
todo internet con presencia en cualquier página web o aplicación. Derivado de esta 
expansión surge la publicidad en las redes sociales.  

Las RRSS han tenido un gran éxito desde el comienzo de su existencia, hoy en día son 
utilizadas por millones de personas. La gran influencia y alcance que se puede 
conseguir es un motivo claro de la importancia de introducir estrategias de marketing 
digital en ellas. Existen muchas de estas estrategias, ya sea mediante publicaciones 
informativas, sorteos de productos, promociones (como cupones de descuento online), 
etc. En concreto en este trabajo, se propone analizar las estrategias orientadas al uso de 
grupos de Facebook. En Facebook existen principalmente tres tipos de cuentas. 

Por una parte están los perfiles personales. Están administrados por una sola persona y 
se utilizan para compartir contenido sin ánimo de lucro y contactar con otras personas u 
organizaciones. El uso comercial de este tipo de perfiles está prohibido por el 
reglamento de Facebook, ya que están hechos para representar a una sola persona 
[4][5]. 

Por otra parte, se encuentran las páginas. Están ideadas principalmente para motivos 
empresariales. Facebook siempre ha dotado a las páginas con un gran alcance y con 
numerosas oportunidades de realizar estrategias empresariales[4].  

Por último, encontramos los grupos. Éstos están pensados inicialmente para juntar a 
personas que tengan un tema en común. En ellos se pueden encontrar todo tipo de 
miembros, desde amigos y conocidos a personas desconocidas según el nivel de 
privacidad del grupo. Facebook no les había dado tanta importancia como a las páginas 
hasta ahora. En el último año el algoritmo de Facebook se ha modificado para reducir el 
alcance de las páginas y aumentar el de los grupos. Esto hace que a partir de ahora salga 
más rentable la utilización de este tipo de cuentas [2]. 
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1.1 Contexto del trabajo 

Este proyecto se está realizando en colaboración con Metricool. Es una empresa basada 
en una aplicación web y móvil que gestiona y analiza numerosas redes sociales para 
sacarles el máximo rendimiento a nivel de marketing digital.  

 

1.2 Objetivos 

El objetivo de este trabajo consiste en la implementación de una nueva funcionalidad 
web que proporcione diversas analíticas sobre el uso comercial de los grupos de 
Facebook, así como la planificación de publicaciones automáticas en ellos. La meta es 
conseguir ayudar a personas y organizaciones a sacarles el máximo partido a dichos 
grupos. 

Para ello, utilizaremos el API que proporciona Facebook para obtener la información y 
los servicios necesarios.  
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2. ESTADO DEL ARTE 

A continuación se van a explicar las tecnologías existentes actualmente que permiten 
analizar y gestionar las RRSS, así como el contexto profesional en el que se utilizan. El 
contenido principal de este capítulo se centrará en la aplicación web Metricool de la 
empresa del mismo nombre con la que estoy trabajando para este proyecto. Por ello, se 
realizará una descripción de todos los elementos que componen esta aplicación, así 
como de las tecnologías que utiliza para realizar su función de análisis y gestión de 
RRSS.  

 

2.1 Herramientas actuales 

Como se ha comentado en la introducción, el marketing digital y el uso de las RRSS se 
ha expandido de tal manera, que hoy en día no se concibe tener una empresa y no 
aprovecharse de las grandes ventajas que esto proporciona. Como consecuencia, 
también han surgido numerosas profesiones que se dedican a sacarle el máximo partido 
a las RRSS. En este aspecto del marketing digital, entre otras, surgen profesiones como: 

- Community manager (CM), que se dedica a gestionar marcas, así como la 
reputación de éstas y su comunidad en las RRSS.  

- Brand Ambassador, cuya función es realizar estrategias de marketing atractivas 
sobre una marca con el objetivo de captar más clientes o consumidores. 

- Content strategist, es el responsable de generar el contenido de una marca en las 
diferentes redes sociales. Entre otras cosas se encarga de planificar las 
publicaciones en las mejores horas para que sean más alcanzadas por los 
usuarios. 

Junto con las principales profesiones mencionadas antes, existen numerosas más que en 
conjunto forman el equipo de marketing digital de una empresa. Los profesionales del 
marketing a menudo tienen que administrar varias cuentas de diferentes marcas, una 
labor que puede llegar a complicarse bastante. Se encuentran con una gran cantidad de 
contenido que planificar y publicar además de medir el impacto que éste tiene sobre los 
seguidores, que al fin y al cabo, son potenciales clientes o consumidores. Para facilitar 
su labor, la mayoría de estos profesionales utilizan herramientas de análisis de RRSS. A 
continuación, se describirán las herramientas actuales más destacadas en el mercado, 
aunque existen muchas otras como TweetDeck, Sprout Social, Agorapulse, 
HowSociable, etc… 

● Hootsuite: fue fundada en 2008 por Ryan Holmes y es la plataforma de análisis 
de contenidos digitales más conocida. Proporciona diversas métricas de redes 
sociales como Twitter, Facebook, Instagram, Youtube, LinkedIn y Pinterest. 
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Además de la capacidad de programar sus publicaciones para una fecha y hora 
concreta. 

 
Figura 1: Dashboard de Hootsuite 

● Buffer: se fundó en 2010 por Joel Gascoigne y Leo Widrich con el objetivo de 
planificar tweets para Twitter. Actualmente es la segunda herramienta más 
utilizada y proporciona la gestión, análisis y monitorización de Twitter, 
Facebook, Instagram, LinkedIn y Pinterest. Al igual que la mayoría de 
herramientas de este sector, también permite planificar publicaciones 
automáticas. 

 
Figura 2: Buffer 
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● Metricool: es la primera herramienta de análisis de redes sociales que se ha 
creado en España, fue fundada en 2014 por Juan Pablo Tejela y Laura Montells 
bajo el nombre de Bloggerespacio. Entonces sólo proporcionaba métricas sobre 
Blogs y páginas web.  

Actualmente es la aplicación de análisis y gestión de RRSS española más 
utilizada. Proporciona el análisis, gestión, monitorización y planificación de 
publicaciones de páginas web, Twitter, Facebook, Facebook Ads, Instagram, 
LinkedIn, Google Ads y Google My Business [6]. Se propone también integrar 
en un futuro las redes sociales Pinterest y Youtube. 

 
Figura 3: Metricool 

 

2.2 Aplicaciones web 

Actualmente, las herramientas utilizadas para gestionar RRSS se basan en aplicaciones 
web (en algunos casos con su correspondiente versión para móvil). 

Una aplicación web es una herramienta informática a la que se puede acceder a través 
de cualquier navegador de cualquier dispositivo sin necesidad de instalar nada. Se 
pueden utilizar todas sus funciones a través de internet o de una red local. Su estructura 
consta de tres partes:  

Por un lado está la base de datos (BD), donde se almacena toda la información utilizada 
en la aplicación. En segundo lugar, está la aplicación en sí (el código) almacenada en 
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servidores remotos (la nube) o locales. Y por último, el navegador web que sirve de 
interfaz con el usuario.  

 

Figura 4: Elementos principales de una aplicación web 

Estas aplicaciones tienen la ventaja de que la carga de trabajo de ejecución depende de 
los servidores sobre los que están montadas, y por ello, podemos acceder a ellas desde 
cualquier dispositivo (ordenador, móvil, tablet…) de cualquier gama sin problemas. 

Su implementación se basa en dos partes principales, el back-end y el front-end. 

El back-end (la parte del servidor) es todo lo relacionado con el funcionamiento interno 
de la aplicación, es decir, la implementación de sus funcionalidades. En esta parte se 
encuentra el almacenamiento de los datos de la aplicación (en BDs) y programas que se 
pueden desarrollar en numerosos lenguajes de programación como Java, PHP, Python, 
etc… 

El front-end se puede definir como la parte cliente de la aplicación. Se trata de la parte 
visual con la que interactúa el usuario. Ésta es comúnmente desarrollada con  HTML, 
JavaScript y CSS [7]. 
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Figura 5: Arquitectura de una aplicación web 

2.3 Lenguajes y entornos de desarrollo de Metricool 

A continuación se van a describir los componentes web, lenguajes de programación, 
entornos de desarrollo y otras herramientas presentes en la aplicación Metricool, 
necesarios para la implementación de la funcionalidad de los grupos de Facebook. 

2.3.1 Back-end 

El back-end de esta aplicación se forma mediante el uso conjunto de bases de datos, 
servidores y programas en Java. 

2.3.1.1 Base de datos 

Las bases de datos relacionales surgieron en los años 70 como método para almacenar 
información estructurada en forma de tablas. Los datos tienen asociada una clave 
primaria para distinguirlos y están organizados en diferentes filas y columnas. La 
mayoría de estas BD utilizan SQL, que es el lenguaje utilizado para realizar operaciones 
sobre los conjuntos de datos.  

Poseen numerosas ventajas como pueden ser: 

● Strong SQL: Los datos almacenados están fuertemente estructurados. 
● Atomicidad: Si se realiza una transacción (una serie de operaciones), ésta tiene 

que ser atómica, es decir, deben ocurrir todas las operaciones satisfactoriamente 
o de lo contrario no ocurrirá ninguna. 

● Consistencia: Asegura que todos los datos almacenados en la BD sean válidos. 
Si se intenta introducir un dato que no cumpla la consistencia, la operación no se 
realizará y la BD volverá a un estado en el que haya sido consistente. 

● Aislamiento: Todas las operaciones que se realicen sobre la BD han de ser 
aisladas y nunca se mezclarán. Esto es, si dos personas realizan una 

13 



modificación sobre la misma BD, una operación se tiene que hacer antes que la 
otra y nunca a la vez. 

● Durabilidad: La información que ya haya sido almacenada, nunca se va a 
perder frente a problemas como pérdida de electricidad, desconexión de la BD o 
cualquier tipo de fallo hardware o software. 

A pesar de que las BD relacionales son las más utilizadas y de tener muchas ventajas, 
también poseen numerosas desventajas: 

● Poco escalables: poseen muy poco tamaño de almacenamiento. 
● Alto coste de mantenimiento: Si un modelo no es lo suficientemente bueno, 

puede perder su consistencia y su atomicidad. Además son difíciles de mantener 
y modificar. 

● Vulnerable a fallos: Debido a que los datos están fuertemente estructurados y 
tienen unos tipos limitados, carecen de flexibilidad. 

Una manera de contrarrestar estas desventajas es mediante el uso de bases de datos no 
relacionales, comúnmente denominadas noSQL. Éstas se crearon en un inicio por la 
necesidad de almacenar datos no estructurados y de un procesamiento de datos más 
rápido. Este modelo utiliza un sistema de BD distribuida, esto quiere decir que los datos 
se distribuyen entre distintos servidores y así permite repartir el espacio de 
almacenamiento para responder muy rápido. Las noSQL son la mejor opción para 
almacenar grandes cantidades de datos no estructurados. En la mayoría de los casos, el 
formato a seguir es guardar los datos en documentos o en formato clave-valor, a 
diferencia de las tablas como ocurre con las BD relacionales. 

 
Figura 6: BD relacional (tabla) vs no relacional (documento) 
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Las ventajas que poseen las noSQL son: 

● Altamente escalables: debido a que poseen un sistema de almacenamiento 
distribuido, es posible repartir el espacio de almacenamiento y por lo tanto, 
almacenar una gran cantidad de datos. 

● Rápidas: las operaciones que se realizan sobre ellas, se ejecutan mucho más 
rápido que en las relacionales. 

● Flexibilidad: como no es necesario que los datos estén fuertemente 
estructurados, poseen una mayor flexibilidad a la hora de manejarlos. 

En cuanto a sus desventajas: 

● Desnormalización: estas BD precisan de actualizaciones masivas debido a que 
los datos están desnormalizados. 

● Atomicidad: en numerosas ocasiones no poseen la característica de atomicidad 
en los datos, por lo que la información puede ser inconsistente. 

● Complejidad: necesitan un lenguaje de consulta manual, lo que añade 
complejidad al proceso [8] [9]. 

No hay un tipo de base de datos mejor que otra, a la hora de elegir un modelo hay que 
tener en cuenta numerosos factores como la fiabilidad, rapidez, complejidad, etc. 

La aplicación web Metricool, en un inicio, sólo utilizaba la base de datos relacional 
MySQL. Pero a medida que ha ido creciendo, también han aumentado las limitaciones 
en el espacio de almacenamiento. Para solventar ese problema, actualmente se utiliza 
una combinación de MySQL con el uso de la noSQl, Cassandra. 

MySQL: 

Es el sistema de administración de bases de datos relacionales más utilizado en el 
mundo. Distribuido y desarrollado en C y C++ por Oracle, fue creado como código 
abierto, sin embargo, hoy en día también se puede comprar una versión de pago para 
utilizar datos empresariales. Entre sus numerosas ventajas, cabe destacar que es 
multihilo y multiusuario, por lo que se pueden realizar consultas simultáneas a la misma
BD. Además, tiene una alta compatibilidad con numerosos entornos de desarrollo y 
lenguajes de programación como PHP, Java y Python. Como su propio nombre indica, 
implementa funciones SQL para manejar los datos. SQL es un lenguaje de consulta que 
proporciona como principales instrucciones:  

● INSERT: para añadir datos a una o varias tablas. 
● DELETE: para borrar datos de una tabla, o tablas enteras. 
● UPDATE: actualiza los datos ya introducidos de una tabla. 
● SELECT: obtiene los datos de una o varias tablas [10]. 
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Este sistema está presente en la mayoría de aplicaciones web por sus capacidades. Y 
como se ha mencionado antes, también está presente en Metricool.  

Para trabajar con MySQL, Metricool utiliza MySQL Workbench. Se trata de una 
herramienta visual diseñada para desarrolladores y arquitectos de bases de datos. Esta 
herramienta permite modelar, diseñar y administrar bases de datos de manera visual. 
Permite la ejecución de operaciones SQL con resaltado de sintaxis en color, 
autocompletado, e historial de ejecución. Además, también permite la administración de 
usuarios de la BD, configurar los servidores MySQL intuitivamente y otorgar 
privilegios sobre la misma [11]. 

 
Figura 7: MySQL Workbench 

Para la conexión de MySQL con la aplicación Metricool, implementada en Java, se 
utiliza MySQL Connector/J, un driver que implementa la API de Java Database 
Connectivity (JDBC). JDBC proporciona una API de nivel de llamada para el acceso a 
bases de datos basadas en SQL. Además permite usar el lenguaje de programación Java 
para aprovechar las capacidades de poder conectarse una vez a la BD, y utilizarla en 
cualquier lugar y cualquier momento [10]. 
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Figura 8: Conexión de aplicación Java con base de datos 

Cassandra: 

En MySQL todo está relacionado y es necesario que toda la información esté en el 
mismo disco duro. Una vez que Metricool empezó a crecer, se tuvieron que sacar datos 
de MySQL y migrarlos a la base de datos no relacional Cassandra, porque el tamaño del 
disco necesario para MySQL era demasiado grande. 

Cassandra es una BD noSQL distribuida y altamente escalable. Fue originalmente 
diseñada por Facebook, pero en 2008 se liberó como un proyecto open source y 
finalmente en 2010 se convirtió en un proyecto top-level de la fundación Apache. Para 
realizar consultas sobre los datos, se utiliza el lenguaje CQL, que es un derivado 
reducido de SQL [12]. 

La elección de Cassandra para migrar algunos datos se basa sobre todo en su sistema 
distribuido y alta escalabilidad, lo que proporciona una gran descarga de espacio de 
almacenamiento a MySQL. 

Tras la descripción de las tecnologías de bases de datos utilizadas, más adelante se 
detallará su función indispensable para el desarrollo de la funcionalidad de análisis de 
grupos de Facebook, objeto de este trabajo. 

 

2.3.1.2 Java  

El corazón de la aplicación Metricool se basa en un programa desarrollado en Java. 

Java es un lenguaje de programación orientado a objetos y basado en clases. Permite 
que el código compilado pueda ejecutarse en todas las plataformas que admiten Java sin 
la necesidad de una recompilación. 
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Fue desarrollado en 1995 por James Gosling en Sun Microsystems, que desde entonces 
ha sido adquirido por Oracle Corporation. La implementación de Oracle se divide en 
dos distribuciones diferentes: 

● Java Runtime Environment (JRE), que contiene las partes de la plataforma Java 
SE necesarias para ejecutar programas Java. 

● El kit de desarrollo de Java (JDK), que está orientado a desarrolladores de 
software e incluye herramientas de desarrollo como el compilador de Java, 
Javadoc, Jar y un depurador [13]. 

Existen tres plataformas principales en las que un programador puede desarrollar 
aplicaciones en Java: 

● Java SE: destinado a desarrollar aplicaciones de escritorio simples y 
tradicionales. 

● Java EE: permite la implementación de programas Java que puedan interactuar 
con clientes basados en Internet, incluidos navegadores web, e incluso servicios 
web basados en REST y SOAP.  

● Java ME: orientada al desarrollo móvil [13]. 

Para el desarrollo, Metricool utiliza la plataforma Java EE integrada en el entorno de 
desarrollo Eclipse. Este entorno de desarrollo fue originalmente creado por IBM en 
2001, pero en 2004 se creó la Fundación Eclipse como una organización sin ánimo de 
lucro que fomenta el uso de proyectos open source [14]. 

 
Figura 9: Eclipse 
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2.3.1.3 Servicios REST & API 

Como se ha mencionado antes, la parte principal de Metricool es un programa escrito en 
Java. Dicho programa, consta principalmente de servicios REST que llaman al resto de 
métodos del mismo. En conjunto, estos servicios forman una API propia de la 
aplicación. 

Una API (Application Program Interface) es una interfaz del programa de una 
aplicación, que hace de intermediario entre dos aplicaciones. Se trata de un conjunto de 
funciones y procedimientos que acceden a los datos de una aplicación, por lo tanto, 
define cómo los componentes software deben interactuar. Un ejemplo clave para el caso 
a tratar en este trabajo, es la API de Facebook (que se detallará más adelante). Facebook 
proporciona una API pública para desarrolladores con el que se puede obtener 
información sobre la aplicación. Permite tanto obtener datos (número de seguidores de 
una página, comentarios de una publicación, etc), cómo introducirlos (Enviar un 
comentario a cierta publicación, publicar contenido en una cuenta, etc). Dicha API 
actúa de intermediario entre Facebook y Metricool, permitiendo a ésta última trabajar 
con los datos de la red social. 

Las funciones y procedimientos de una API pueden ser de muchos tipos, sin embargo, 
hoy en día destacan las funciones REST, que son peticiones HTTP para manipular los 
datos de una aplicación. El funcionamiento del protocolo HTTP se basa en el envío de 
peticiones desde un ordenador y la recepción de respuestas desde servidores remotos. 
Estas peticiones son las siguientes: 

● GET: recupera datos de un servidor remoto. 
● POST: envía información al servidor remoto. 
● PUT: actualiza los datos del servidor remoto. 
● DELETE: elimina datos del servidor remoto. 

Por otra parte, el servidor responde a estas peticiones junto con códigos de estado que 
definen si se han procesado con éxito o no. Los códigos más comunes son: 

● Códigos 200: respuestas de peticiones procesadas correctamente 
● Códigos 300: respuestas del servidor que conllevan redirecciones. 
● Códigos 400: peticiones no satisfactorias debido a errores del cliente. 
● Códigos 500: peticiones no satisfactorias debido a errores del servidor [15]. 
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Figura 10: Arquitectura básica de una API 

Metricool posee su propia API REST, ya que el código se basa en este tipo de servicios 
web. El flujo de llamadas funciona de la siguiente manera: 

El código de la capa front realiza llamadas Ajax (descritas más adelante) a los servicios 
REST de la capa back. Éstos a su vez, llaman al resto de métodos del código Java, que 
entre otras funciones (como el acceso a BD), realizan peticiones a las diferentes APIs de 
las diferentes RRSS con las que se trabaja.  

 

2.3.1.4 Sistema de servidores 

La parte servidor de la aplicación Metricool se basa en un sistema compuesto por varias 
capas de balanceadores de carga y servidores. A medida que la aplicación ha ido 
creciendo, ha sido necesario añadir más capas para que la carga de trabajo esté 
repartida. 

Un balanceador de carga es un dispositivo ubicado entre la parte cliente y la parte 
servidor que distribuye el tráfico de red o de una aplicación a través de un conjunto de 
servidores [16]. 

 
Figura 11: Sistema con balanceador de carga 
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Las capas de balanceadores de Metricool utilizan servidores Nginx, dedicados a ser 
configurados como proxy inverso. Es decir, se configuran frente a los servidores 
internos para servir en primer lugar todo el contenido estático reduciendo así el tiempo 
de carga de dichos servidores internos. 

Por otra parte, las capas de servidores se dividen en: 

● Servidores de aplicación: actúan de intermediario entre el servidor y las 
máquinas de los clientes para servir sitios web en internet. En Metricool, estos 
servidores son Apache Tomcat, que permiten el uso de páginas JSP que se 
detallarán más adelante [17]. 

● Servidores redis: como su propio nombre indica, gestiona las peticiones al 
Redis, que es un almacén de estructura de datos en formato clave-valor. 
Normalmente se utilizan para cachear archivos [18]. 

● Servidores MySQL: dedicados a gestionar las peticiones a base de datos. 
● Servidores Cassandra: dedicados a gestionar las peticiones a la base de datos 

Cassandra. 

Una vez descritas las tecnologías utilizadas en el sistema de servidores, se detallarán a 
continuación todas sus capas en orden. Cada capa descrita, se comunica con la siguiente 
a excepción de las últimas tres capas de persistencia que son accedidas siempre desde 
los ocho servidores Tomcat. 

● Capa de balanceadores públicos: constan de cuatro servidores Nginx que 
actúan de proxy inverso. 

● Capa de balanceadores privados: cuatro servidores Nginx que distribuyen la 
carga. 

● Capa de servidores de aplicaciones: cuatro Apache Tomcat para prestar 
servicio a los usuarios que acceden a la aplicación web y al API. 

● Capa de servidores de aplicaciones: cuatro Apache Tomcat para hacer tareas 
internas de sincronización de datos y recoger datos de distintas fuentes y 
procesar los datos de la aplicación. 

● Capa de persistencia volátil: formada por ocho servidores Redis en alta 
disponibilidad. 

● Capa de persistencia permanente: tres servidores MySQL para almacenar los 
datos relacionados. 

● Capa de persistencia permanente distribuida: tres servidores de Cassandra 
para almacenar datos distribuidos que no están relacionados. 
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2.3.2 Front-end 

La parte frontend de la aplicación web Metricool consiste en el uso conjunto de los 
lenguajes de programación JavaScript con la librería JQuery,  HTML y CSS. 

2.3.2.1 HTML 

Es un lenguaje de marcado utilizado para crear páginas web. Describe la estructura de 
un sitio web a través de elementos de marcado que están representados por etiquetas. 
HTML significa Lenguaje de marcado de hipertexto (Hyper Text Markup Language). El 
Hipertexto es el método por el cual te mueves por la web, haciendo clic en el texto 
especial llamado hipervínculo que te lleva a la página siguiente. El marcado es lo que le 
hacen las etiquetas al contenido que llevan dentro. Estas etiquetas son nombres de 
elementos rodeados por corchetes angulares (<nombre etiqueta de apertura> … 
</nombre etiqueta de cierre>) [19] . 

2.3.2.2 CSS 

Es el lenguaje que describe el estilo de un documento HTML. Sus siglas significan Hoja 
de estilos en cascada (Cascading Style Sheet). Mientras que HTML define la estructura 
de un sitio web, CSS le da forma y la hace atractiva visiblemente al usuario. Las 
definiciones de estilo normalmente se guardan en archivos separados con la extensión 
.css. Junto a HTML, se convierte en una herramienta indispensable para el desarrollo de 
sitios web [19]. 

2.3.2.3 JavaScript & JQuery 

Por otro está el lenguaje de programación de HTML y web, JavaScript. Este lenguaje 
está orientado a definir el comportamiento de un sitio web. Permite cambiar el 
contenido HTML, los valores de los atributos HTML, el estilo CSS, ocultar y mostrar 
elementos, etc. Se basa en bloques de código llamados funciones y eventos. Además, su 
uso combinado con la librería JQuery, hace que sea mucho más sencillo el desarrollo. 

JQuery es la librería especial de JavaScript más conocida y utilizada del mundo. Su 
función principal es coger numerosas tareas comunes que requieren muchas líneas de 
código de JavaScript, y las recoge en métodos que se pueden llamar con una sola línea. 
La manera de llamar a estos métodos es mediante selectores que tienen el siguiente 
formato: $(selector).acción(). El símbolo del dólar significa que se está accediendo a 
JQuery. Entre paréntesis va el elemento HTML sobre el que se quiere realizar la 
operación. Tras el punto va el nombre del método, con parámetros de entrada si los 
tiene [19]. 
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2.3.2.4 Servicios Ajax 

El frontend llama al backend a través de servicios ajax. Éstos permiten actualizar el 
contenido de un sitio web sin necesidad de recargar la página. Se encargan de leer y 
enviar datos al servidor de manera asíncrona, una vez que la página ya se haya cargado. 
Estas operaciones se realizan en background por lo que el usuario nunca será conocedor 
de ellas. Se procesan con una combinación de:  

- Un objeto XMLHttpRequest integrado en el navegador (para solicitar datos de 
un servidor web). 

- JavaScript y HTML DOM (para mostrar o usar los datos) [19]. 

 
Figura 12: Funcionamiento de los servicios Ajax 

 

Como se ha mencionado antes, en Metricool los servicios Ajax se utilizan para llamar a 
los servicios REST escritos en Java. Teniendo así la comunicación entre back y front 
asegurada. 

 

2.3.3 GIT 

Una parte importante a la hora de desarrollar un producto software por más de una 
persona, es el uso de un sistema de control de versiones (VCS). 

En un proyecto software, muchos desarrolladores están trabajando y añadiendo código 
en paralelo. Un VCS es un sistema que gestiona estos cambios en paralelo para que no 
haya conflictos entre unos y otros, y el código evolucione sin problemas.  
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En Metricool se utiliza GIT, un sistema de código abierto y gratuito desarrollado por 
Linus Torvalds en 2005. Tiene una arquitectura distribuida, esto quiere decir que en 
lugar de guardar en un solo lugar el historial completo de versiones, cada copia que se 
realiza del código también es un repositorio que contiene el historial con todos los 
cambios. Además de ser distribuido, ha sido diseñado teniendo en cuenta el 
rendimiento, la flexibilidad y la seguridad, lo que le hace el VCS más conocido y 
utilizado en la actualidad [20]. 

Figura 13: Flujo de trabajo de GIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 



3. DESARROLLO 

A partir de ahora se describirá una introducción sobre Facebook y la importancia de la 
utilización de los grupos, así como el desarrollo completo de la funcionalidad que 
obtiene sus analíticas y permite programar sus publicaciones para una fecha y hora 
concretas. 

 

3.1 Facebook 

La red social más conocida y utilizada de la historia surgió en 2004 bajo el nombre 
‘Thefacebook’. Mark Zuckerberg, su creador, la desarrolló inicialmente sólo para 
personas que poseyeran un email de Harvard (la universidad donde él estudiaba). Sólo 
en el primer mes de su existencia, más del 50% de los estudiantes de Harvard ya la 
utilizaban, y a finales de 2004, Thefacebook estaba abierta para casi todas las 
universidades de Estados Unidos y Canadá. En agosto de 2005, se eliminó el ‘the’ del 
nombre convirtiéndose en la ahora conocida Facebook, cuya membresía finalmente se 
abrió a nivel mundial en 2006. Actualmente posee más de 2000 millones de usuarios 
activos y un valor de casi 500 mil millones de dólares [21].  

Facebook se utiliza  generalmente para compartir contenido entre usuarios en forma de 
publicaciones. Sin embargo, también permite publicar anuncios de un negocio, crear 
eventos, listas, encuestas e incluso publicar una oferta de empleo entre otras muchas 
más opciones. Sin embargo, no todos los tipos de cuenta pueden hacer todas estas cosas, 
como es el caso de los anuncios de negocio que solo se permiten para páginas y grupos, 
no para perfiles personales. Como ya se ha mencionado antes, la finalidad de este 
trabajo es resaltar la importancia de utilizar los grupos en vez de las páginas tras el 
cambio de algoritmo de Facebook que se explica a continuación. 

 

3.1.1 Algoritmo de Facebook 

Se trata de todos los cálculos internos que realiza la red social para decidir qué 
contenido mostrarte. Gracias a este algoritmo, cada cuenta registrada en Facebook 
recibe contenido personalizado en función de su actividad en la red social. Siempre se 
ha centrado en mostrar el contenido más relevante, por tanto, más del 50% del 
contenido de nuestras feeds estaban llenas de publicaciones de páginas de noticias, 
marcas y negocios. Cómo Mark Zuckerberg quería que la red social fuese una 
comunidad que une a las personas más que una plataforma de entretenimiento, en 2018 
lanzó una gran modificación a este algoritmo, que afectó sobre todo al contenido que se 
muestra en nuestra feed. El nuevo algoritmo ahora muestra más contenido de personas 
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que son importantes para el usuario, que contenido relevante como tal. Es decir, se ha 
limitado la cantidad diaria de anuncios y publicaciones que no promueven la 
participación de los usuarios a través de comentarios y conversaciones que se mostraban 
en una cuenta. 

 
Figura 14: Mensaje de Mark Zuckerberg anunciando el cambio de algoritmo 

Esto claramente afectó al alcance de las publicaciones de páginas, que se redujo 
notablemente. Ahora los negocios y marcas que realizaban maniobras de marketing a 
través de páginas de Facebook, se han visto forzados a cambiar sus estrategias. Tras el 
cambio se prima la participación de los usuarios (a través de comentarios) sobre una 
publicación, por encima de los ‘me gusta’ y ‘compartidos’. Esto puede que no sea un 
gran problema para páginas con un gran número de seguidores, pero si para las páginas 
de pequeñas y medianas empresas [3] [22]. 

Debido a todo esto, una medida inteligente por parte de los negocios para sacarle el 
mismo partido o más que antes a esta red social, es la utilización de los grupos. 

 

3.1.2 Grupos 

Este tipo de perfil está diseñado para un círculo de usuarios bastante más cerrado que el 
de las páginas. Se crean para unir a personas con intereses comunes y específicos (como 
libros, viajes, negocios, amigos, etc) y se genera mucha más comunidad y conversación, 
algo clave para aumentar el alcance de una publicación tras la actualización del 
algoritmo. En los grupos se puede especificar el nivel de privacidad que se desea entre 
las siguientes opciones [23]: 

● Público: cualquier usuario puede encontrar el grupo, ver sus miembros y 
publicaciones, así como unirse o ser añadido al grupo. 
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● Cerrado: cualquier usuario puede encontrar el grupo y ver sus miembros. Sin 
embargo, es necesario realizar una petición a los administradores para poder 
entrar y las publicaciones del mismo sólo pueden ser vistas por los miembros. 

● Secreto: este tipo de grupos solo pueden ser encontrados por los miembros, por 
lo que para el resto de usuarios está oculto. Esto significa que no puedes ver su 
nombre, sus miembros y publicaciones, a no ser que formes parte del mismo. 
Sólo se puede entrar si se es invitado por algún administrador del grupo.  

A nivel profesional, los grupos son muy útiles para hacer branding, dar visibilidad a tu 
empresa , como canal de atención al cliente, etc. A diferencia de las páginas, que sólo 
puedes crear una, cualquier usuario puede crear y organizar muchos grupos a la vez en 
una misma cuenta. Son ideales para promocionar un negocio ya que las personas que se 
unen a un grupo tienden a preocuparse por lo mismo o no se habrían unido. Además de 
que las publicaciones se están dirigiendo a personas ya interesadas en lo que se tiene 
que decir sobre una empresa. 

 

3.1.3 API 

Facebook posee una plataforma para desarrolladores que quieran utilizar las 
características de Facebook en aplicaciones externas denominada ‘facebook for 
developers’. Se trata de un conjunto de servicios y herramientas que acceden a los datos 
y funciones de esta red social. El núcleo de esta plataforma es el grafo social (social 
graph) que contiene a todas las personas de Facebook y las conexiones entre ellas. 

Entre otras muchas herramientas, esta plataforma proporciona varias APIs con las que 
se puede interactuar para realizar funciones de Facebook o manejar sus datos. Estas 
APIs se dividen en [24]: 

● Marketing API: utilizada para obtener información sobre los anuncios en 
Facebook, así como la gestión de éstos y de la audiencia. 

● Pages API: permite interactuar con las páginas de los usuarios para poder 
obtener métricas que ayudan a las personas a entender cómo se involucran las 
audiencias en las mismas. Tambíen dispone de herramientas para publicar en 
páginas a través de la API sin necesidad de entrar en Facebook. 

● Groups API: proporciona numerosos endpoints para obtener y crear datos de 
los grupos de facebook. 

● Instagram Graph API: como la compañía Facebook es dueña de Instagram, 
también proporciona una API con la que se puede acceder a la información de 
sus cuentas de empresa. 
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Centrando la atención en la API de grupos, es necesario conectar una aplicación externa 
a un grupo junto a una serie de pasos para poder utilizarla. 

 

3.2 Implementación de la funcionalidad 

Para explicar cómo se ha desarrollado esta funcionalidad es necesario comenzar por la 
integración de Facebook en Metricool.  
Lo primero que se tuvo que hacer es convertir la cuenta de Facebook de Metricool en 
cuenta de desarrollador y registrarla en la plataforma ‘facebook for developers’. Este 
registro crea un id de aplicación (App ID) único que distingue a Metricool de otras 
aplicaciones y estará presente en todas las llamadas a la API de Facebook. Tras el 
registro es necesario añadir información adicional sobre el negocio como la manera en 
la que los usuarios acceden a la aplicación (si es a través de dispositivo móvil o sitio 
web), su política de privacidad y términos de uso (necesarias cuando Facebook quiera 
hacer una revisión de la aplicación cuando se solicite un servicio que la requiera), 
escenarios y productos, y roles de cuentas de desarrollo asignadas a la aplicación [25]. 

Una vez registrada, la aplicación pasa a estar en modo desarrollo , necesario para poder 
realizar la implementación y pruebas. En este modo la aplicación puede: 

- utilizar todos los permisos, características y productos de la plataforma de 
Facebook. 

- ser instalada o utilizada sólo por los usuarios que tienen un rol en la aplicación. 
- acceder a los datos de Usuario, Página o Grupo de usuarios que tienen un rol en 

la aplicación, o a datos de usuarios de prueba y páginas de prueba [25]. 

Tras el registro, para acceder a la API de grupos de Facebook, su documentación 
especifica que es necesario pasar por el proceso de revisión de la aplicación. Para ello 
hay que ir al apartado de Revisión de la aplicación del panel de Metricool en este caso. 
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Figura 15: Apartado de Revisión de la aplicación 

En este apartado ha sido necesario especificar qué características y permisos había que 
incluir en la solicitud de revisión de la aplicación para poder utilizar la API. Partiendo 
de que Metricool ya poseía otras características y permisos para otras funcionalidades, 
la documentación de la API de grupos establece que la característica necesaria era 
‘Groups API’ y los permisos: 

● publish_to_groups: da a una aplicación la posibilidad de publicar contenido en 
un grupo en nombre de un usuario que ha concedido este permiso a la 
aplicación. 

● groups_access_member_info: permite a una aplicación recibir datos del 
contenido del grupo cuando uno de los administradores ha concedido a la 
aplicación el permiso.requerido para poder acceder a la información pública de 
los miembros del grupo [25]. 

Para realizar la solicitud completa de estos permisos y características, Facebook pide 
una explicación detallada y una demostración de la funcionalidad para la que se van a 
utilizar, por lo que ha sido necesario enviar un screencast (una grabación de la pantalla 
mostrando el funcionamiento de la funcionalidad de analíticas de grupos de Facebook) 
junto con una explicación que responde a detalle las siguientes preguntas propuestas por 
Facebook:  

- ¿Cómo ayudará este permiso a las personas que usan tu aplicación? ¿Por qué 
necesitas este permiso? 

- ¿Cómo usará tu aplicación los datos que recibe de Facebook? 
- ¿Cómo usa tu aplicación el permiso? 
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- ¿Por qué su aplicación sería menos útil si no tuviera este permiso? 

Una vez aprobada la solicitud, Metricool ya puede utilizar la API de grupos de 
Facebook. Sin embargo, estos permisos tienen limitaciones. Si un grupo quiere que 
Metricool pueda publicar en nombre de sus miembros y obtener información del grupo 
es necesario que un administrador agregue la aplicación en el grupo [25]. 

Figura 16: Apartado de aplicaciones de un grupo 

 
Con el acceso a la API permitido, es el momento de describir la implementación llevada 
a cabo para esta funcionalidad. Comenzando por el uso de los endpoints que 
proporciona la API. Todos los endpoints han sido probados antes de implementarlos 
gracias a la herramienta ‘Explorador de la API Graph’ que proporciona la plataforma 
‘facebook. for developers’. 
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Figura 17: Explorador de la API Graph 

 
La primera operación ha sido una llamada GET al endpoint que permite listar los grupos 
administrados por una cuenta de Facebook. Esta lista se utilizará en el apartado de 
conexiones de Metricool (detallado más adelante) para elegir el grupo que quieres 
conectar con la aplicación. El endpoint base contiene el campo user-id que es el id de la 
aplicación Metricool y es el siguiente:  

https://graph.facebook.com/v3.2/{user-id}/groups 
Además le añadimos parámetros para que la respuesta fuese más limpia y eficiente, por 
lo que el endpoint completo utilizado es:  

https://graph.facebook.com/v3.2/{user-id}/groups?fields=pi
cture,name,id,member_count,member_request_count, 
created_time,description&limit=1000 
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Figura 18: JSON respuesta del endpoint de listar grupos 

El método implementado en Java que llama a este endpoint (getGroups()), parsea el 
JSON de respuesta y devuelve una lista de objetos FacebookGroup. Este objeto de Java 
se creó para describir un grupo de Facebook en Metricool. Contiene la información 
básica de un grupo que devuelve la API como la fecha de creación, el nombre, el id, etc. 
Junto a esta información, la API devuelve también un par de métricas a nivel de grupo 
que son el nº de miembros, y el nº de peticiones para ser miembro. 
 

 
Figura 19: Parámetros descriptivos en Java de un grupo de Facebook 

 
A partir de este punto va a ser fundamental el id del grupo seleccionado, necesario para 
poder realizar las llamadas a los siguientes endpoints presentes en la funcionalidad. El 
paso siguiente, ha sido realizar una llamada GET al endpoint que permite obtener la 
información de un grupo concreto. Esta llamada depende del grupo que se haya 
seleccionado de la lista obtenida anteriormente. 
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https://graph.facebook.com/v3.2/{groupId}?fields=picture,na
me,id,member_count,member_request_count,created_time 
 

Figura 20: JSON respuesta del endpoint que devuelve un grupo concreto 
 
 
El JSON de respuesta de este endpoint, lo parsea el método de Java getGroup(), que 
devuelve un objeto de tipo FacebookGroup. Con este objeto se realizan las funciones 
necesarias para obtener información del grupo devuelto, calcular sus métricas y publicar 
en nombre de los miembros del grupo desde Metricool. 
 
Lo primero que se hace con el objeto del grupo seleccionado es listar sus publicaciones 
y obtener las métricas de cada una de ellas. Para ello se ha realizado una operación GET 
al endpoint creado para tales funciones. 

https://graph.facebook.com/v3.2/{groupId}/feed?fields=messa

ge, updated_time,from,comments{comments{like_count,message, 

created_time,from},like_count,message,created_time,from}, 

reactions,full_picture,permalink_url,type,name,shares, 

likes&limit=1000  
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Figura 21: JSON respuesta del endpoint que devuelve publicaciones de un grupo concreto 

La respuesta de este endpoint se parsea a través del método de Java 
getFacebookGroupFeed() que devuelve una lista de objetos de tipo FacebookPost. Este 
objeto, como su propio nombre indica, se ha creado para describir una publicación de 
Facebook. Posee parámetros meramente descriptivos como la fecha de creación, la 
imagen si tiene, el texto, el tipo de publicación, etc. Además, junto a estos parámetros 
descriptivos, también están las métricas a nivel de publicación devueltas por la API 
como son las impresiones, las reacciones, el engagement, etc. 
 

Figura 22: Parámetros descriptivos en Java de una publicación de Facebook 
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Posteriormente, la lista de publicaciones devuelta se utiliza para guardar cada 
publicación en la base de datos de MySQL a través del método en Java 
saveFacebookGroupPost(). Esto se debe a que posteriormente se va a querer acceder a 
las publicaciones de manera continua y las llamadas a la API consumen muchos 
recursos. Para ello se ha creado una tabla denominada ‘facebookgrouppost’. 
 

 
Figura 23: Columnas de la tabla de publicaciones de grupos. 

 
Si posteriormente se quiere acceder a las publicaciones de un grupo en Metricool, se 
llamará a la base de datos a través del método getFacebookGroupPost() en vez de 
realizar de nuevo la llamada a la API.  
La obtención de las métricas calculadas para un grupo de Facebook y su posterior 
almacenamiento en base de datos, sólo se realizan una vez al día a través de una clase de 
Java que actúa de extractor (FacebookExtractor.java). Esta clase se encarga de ejecutar 
todos los métodos recién mencionados que realizan llamadas a la API. El hecho de que 
sólo se realicen una vez al día las llamadas a la API tiene mucha importancia debido a 
una serie de razones. 
A parte del hecho de que las llamadas a la API tienen un gran coste computacional, la
API de Facebook, al igual que cualquier otra, tiene un límite de cuotas diarias. Esto 
quiere decir que al día sólo se pueden realizar un número máximo de llamadas. En el 
caso de Facebook son 100 millones de llamadas al día, parece difícil de superar, pero si 
cada usuario de la aplicación realizase llamadas API cada vez que recarga la página, se 
podría llegar fácilmente y Facebook bloquearía estas llamadas una vez sobrepasado el 
límite.  
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Hasta este punto, todo el desarrollo realizado está orientado a la creación del dashboard 
de métricas de un grupo de Facebook. A continuación se describirá el desarrollo 
orientado a la planificación de publicaciones en un grupo desde Metricool en nombre de 
los miembros administradores del mismo. 
 
Para realizar publicaciones desde la API de Facebook, se han realizado llamadas POST 
a varios endpoints que dependen del tipo de publicación que se quiera hacer. A 
continuación se enumeran dichos tipos de publicación: 
 

1. Publicaciones con vídeo (con o sin texto). 
 
https://graph.facebook.com/v3.0/{groupId}/videos?file_
url=https://vídeo/prueba.mp4&description=Texto+de+la+p
ublicación 
 

2. Publicaciones con un enlace a un sitio web al final del texto. Pueden contener 
una imagen si se desea. Lo que hace especiales a este tipo de publicaciones es 
que Facebook realiza una previsualización del sitio al que lleva el enlace escrito. 
 
https://graph.facebook.com/v3.0/{groupId}/feed? 
message=Texto+de+la+publicación+con+enlace&link=https:
//enlace/prueba&picture=https://imagen.jpg 
 

3. Publicaciones con sólo texto. 
 
https://graph.facebook.com/v3.0/{groupId}/feed? 
message=Texto+de+la+publicación 
 

4. Publicaciones con sólo una imagen (pueden llevar texto o no). 
 
https://graph.facebook.com/v3.0/{groupId}/photos? 
url=https://imagen.jpg&caption=Texto+de+la+publicación 
 

5. Publicaciones con carrusel de hasta cuatro imágenes (pueden contener texto o 
no). 
 
https://graph.facebook.com/v3.0/{groupId}/feed? 
attached_media=[imagenUrl1,imagenUrl2,...]&message=Tex
to+de+la+publicación 
 

El método en Java que llama a estos endpoints es postInGroup(). Las respuestas a estos 
endpoints son un JSON con el id de la publicación recientemente creada, por lo tanto, 
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postInGroup() devuelve dicho id si la publicación se ha realizado con éxito. En otro 
caso, devuelve un mensaje de error.  
 
Una vez realizada la publicación en el grupo, ésta se guarda en la tabla de MySQL de 
publicaciones programadas desde Metricool ‘programmedtweets’ con el campo gpId 
distinto de ‘null’. 
 

 
Figura 24: Columnas de la tabla de publicaciones planificadas desde Metricool. 

 

Todo el desarrollo recientemente descrito forma parte de la capa back de Metricool. 
Como esta funcionalidad está desarrollada para una aplicación ya existente, la parte 
front no ha tenido que ser diseñada ni desarrollada desde cero, por lo que solamente ha 
sido necesario replicar el código de front que ya estaba implementado para las páginas 
de Facebook. Este código consiste en un dashboard que muestra las analíticas del grupo 
en forma de gráficas de evolución y tablas, y servicios que permiten programar 
publicaciones en el planificador de la aplicación. 

Para las gráficas de evolución, se ha utilizado la librería Chart.js de JavaScript. Gracias 
a esta librería se pueden mostrar los datos de manera intuitiva en gráficas lineales. Éstas 
son responsive, es decir, se adaptan a cualquier resolución de pantalla, por lo que su 
diseño no se ve afectado si la muestras en un monitor, tablet o móvil. 

En el caso de las tablas, se ha utilizado el plugin DataTable.js de JQuery. Este plugin 
permite obtener información de manera rápida e intuitiva, además de ordenar la 
información por el dato (columna) que quieras.  
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Por último, para poder utilizar el planificador con los grupos, se ha replicado el código 
ya utilizado en la programación de publicaciones en páginas de Facebook, utilizando el 
id de grupo en vez del de página y llamando al método postInGroup() de Java descrito 
anteriormente. 

 

3.2.1 Resultado de la implementación 

A continuación se va a detallar el resultado final de esta funcionalidad tras el desarrollo. 
Mostrando paso a paso todas las características y funciones que ofrece al usuario de 
Metricool. 

 

3.2.1.1 Conexión del grupo 

Lo primero que debe de hacer el usuario para comenzar a utilizar esta funcionalidad es 
conectar un grupo en la aplicación. Para ello, en la página de conexiones se ha creado 
un botón en el apartado de Facebook que permite dicha conexión. 

Figura 25: Página de conexiones de Metricool 

 

Una vez pulsado el botón, si el usuario no ha autorizado anteriormente a Metricool a 
conectarse con Facebook, se le redirigirá a la página de la red social para iniciar sesión 
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y conceder el permiso. A continuación se le mostrará la lista de grupos de los que es 
administrador para elegir uno.  

 
Figura 26: Modal que muestra el listado de grupos 

Como se ha mencionado antes, para que la aplicación pueda obtener las métricas del 
grupo y publicar en él, en nombre del usuario, es necesario que éste agregue la 
aplicación al grupo en la configuración del grupo de la red social (ver figura 16).  

En este punto, la aplicación ya es capaz de realizar con éxito todas las funciones 
desarrolladas para grupos de Facebook. El usuario ya puede acceder al dashboard del 
grupo y observar sus analíticas, así como planificar publicaciones desde el planificador 
[26]. 

 

3.2.1.2 Analíticas del grupo 

Las diferentes métricas que se obtienen de un grupo se muestran en un dashboard 
basado en gráficas de evolución y tablas. La información se puede filtrar por períodos 
de fechas concretos. En el caso de las gráficas se puede mostrar u ocultar las métricas 
que quieras para obtener los datos deseados. Estas gráficas se dividen en: 

● Crecimiento: aquí se mide la evolución en el tiempo del grupo dentro de un 
período determinado. Las métricas que se muestran son el nº de miembros, el nº 
de solicitudes para formar parte del grupo y el nº de publicaciones que se han 
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creado en ese periodo de tiempo. Luego estas métricas se pintan en la gráfica 
divididas por día para ver mejor la evolución de cada una de ellas [26]. 

 

Figura 27: Gráfica de crecimiento de un grupo 

 

● Publicaciones: en esta gráfica se muestran diferentes métricas de las 
publicaciones que se crean en el grupo. Son de interés para alguien que esté 
administrando un grupo y quiera saber que tipo de publicación funciona mejor y 
tiene más impacto. Se muestran tanto en formato numérico como linealmente en 
la gráfica de evolución, que pinta las métricas por día. Estas métricas son:  

- Engagement: esta métrica mide el compromiso que se crea entre el tema 
definido en el grupo (ya sea una marca, empresa, etc) y sus miembros. 
Cuanto más alto, significa que los usuarios son más recurrentes en la 
interacción dentro del grupo. Resulta de un cálculo realizado con el resto 
de métricas.  

Engagement  =  Interacciones (Reacciones + Comentarios) / miembros 
del grupo y multiplicado por 1000. 

- Interacciones: esta métrica resulta de la suma de las reacciones y los 
comentarios para un periodo determinado. Es decir es el número de todas 
las acciones a través de las cuales el usuario puede interactuar con una 
publicación. 

- Reacciones: son el número de ‘me gusta’ (u otras reacciones como ‘me 
encanta’, ‘me entristece’, etc) que tienen las publicaciones en un 
determinado periodo. 

- Comentarios: representa el nº de comentarios que se realizan sobre las 
publicaciones. 

40 



- Publicaciones: al igual que en la gráfica de crecimiento, muestra el nº de 
publicaciones que se han creado en el grupo durante un periodo de 
tiempo [26]. 

 

Figura 28: Gráfica de evolución de las publicaciones de un grupo 

 
● Lista de publicaciones: Este es el último apartado del dashboard. Muestra una 

tabla con las publicaciones que el usuario haya hecho en el grupo para el periodo 
de tiempo seleccionado. Junto a cada publicación, se muestran sus métricas por 
las cuales, se puede ordenar la tabla en orden ascendente o descendente. 
 

Figura 29: Lista de publicaciones de un grupo (ordenadas por engagement) 
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3.2.1.3 Planificación de publicaciones 

Esta función está desarrollada sobre el planificador de Metricool ya implementado. Éste 
permite programar publicaciones en Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn y Google 
My Business. Su funcionamiento se basa en un calendario en el que puedes elegir la 
fecha y la hora a la se quiera que se publique el post además de mostrarse todas las 
publicaciones que ya han sido planificadas para facilitar la organización de la 
planificación. 
 

Figura 30: Calendario del planificador 
 
 

Cuando pulsas en un día con fecha y hora concreta, se abre un modal que permite 
configurar una publicación antes de planificarla. Éste muestra la fecha, la hora, las 
RRSS en las que se quiere que se publique, y las opciones necesarias para introducir 
texto, imagen/es o vídeo . Una vez introducidos los campos que forman la publicación, 
en el modal existe la opción de previsualizarla antes de planificarla para poder observar 
si el resultado es el esperado.  
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Figura 31: Modal para configurar y planificar una publicación 
 
 

Para la creación de esta parte de la funcionalidad sólo ha sido necesario el desarrollo del 
método en Java que permite publicar en un grupo (postInGroup()), así como su 
integración en el planificador. Debido a que ya estaba implementada la opción de 
planificar en páginas de Facebook, sólo ha sido necesario replicar ese código llamando a 
postInGroup() en vez de al método que programa publicaciones en páginas. 
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4. CONCLUSIONES 

Finalizada la funcionalidad de analíticas y planificación de publicaciones en grupos de 
Facebook, procedo a detallar las conclusiones que he sacado de este proyecto. 
 
En primer lugar, cabe destacar la importancia de la existencia de esta funcionalidad ya 
que hoy en día hay una carencia notable de analíticas para este tipo de perfil de 
Facebook. Existen muy pocas herramientas de análisis y gestión de RRSS que 
proporcionen esta funcionalidad, sobre todo en España, siendo Metricool la única que lo 
hace. Esta funcionalidad cobra protagonismo sobre todo a partir del año pasado, con el 
cambio de algoritmo que ha beneficiado notablemente el alcance que tendrán las 
publicaciones de los grupos en comparación con el de las páginas, que ha sido reducido.  
 
Además, las analíticas de los grupos de Facebook proporcionarán una ampliación de 
usuarios en la aplicación Metricool, como por ejemplo, los administradores de grupos 
de escuelas, academias, etc... que los utilizan para promocionar nuevos cursos, tener un 
contacto directo con los alumnos sobre el temario, horarios y otras cuestiones, y obtener 
un feedback de éstos. En este caso concreto, se mediría la interacción con los alumnos y 
se analizaría que publicaciones, temarios, horarios, etc... funcionan mejor para sacarle el 
máximo partido al curso. 
Por otra parte, esta funcionalidad facilitará mucho el trabajo de los profesionales como 
CMs, brand ambassador o content strategist que gestionen uno o varios grupos a la vez. 
Normalmente, este tipo de profesionales se encargan de gestionar y analizar numerosas 
redes sociales junto con todas sus características, por lo que, obtener además analíticas 
de grupos de Facebook les permitirá realizar un reporting más completo del ámbito de 
las RRSS para modificar sus estrategias en base a los datos obtenidos. 
 
En conclusión, es de gran importancia para las empresas y marcas su utilización. 
Gracias a las diferentes métricas proporcionadas, los administradores de estos grupos 
podrán sacarle más partido analizando cómo funcionan sus publicaciones y compararlas 
a lo largo del tiempo. Para así preparar las futuras estrategias de marketing adaptándose 
a las necesidades y requerimientos de los miembros del grupo.  
Se puede observar claramente que los grupos de Facebook no son sólamente un lugar de 
encuentro de personas, si no que son una herramienta de marketing muy potente. 
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