
Auditoría!
Redes sociales!

2015!



Foto actual del perfil

Me gusta a finales de 2014    362

Me gusta a finales de 2015  560

55%





27 de julio
11 me gusta

No hay ninguna publicación el 27 de julio; posiblemente invitación  personalizada



El pico de agosto coincide con la publicación de las fotos de las colonias



4 de octubre

126 reacciones
coincidiendo con

la salida de octubre 



El máximo alcance
corresponde a



¿De dónde proviene la gente que accede a la página desde fuera de Facebook? 



Lo más visitado es la biografía o muro



Al igual que en 2014, las fotos son lo que produce más interacción con la comunidad







Followers finales de 2014    142

Followers a finales de 2015  209

14,71%



Twitter, a diferencia de Facebook,
no permite establecer estadísticas anuales

Solo registra resúmenes de 28 días







2014	  

2015	  



149 seguidores

171 seguidos







Imágenes con más likes



8.526 visitas

   16 seguidores



149 seguidores209 seguidores560 “Me gusta” 	  
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Es necesario evidenciar la importancia de que nuestra 
comunidad tenga un rol activo en compartir y 
comentar las publicaciones, mencionarnos como 
usuarios, etc. ya que sin inversión en publicidad, la 
visibilidad y alcance es mucho menor.



 La tendencia de 2014 se repite: el crecimiento orgánico de la página 
 está muy condicionado por las recomendaciones personales a amigos.
 
 Se recomienda estimular a la comunidad (voluntarios y seguidores) 
 a recomendar la página entre sus contactos.



Es)mular	  el	  diálogo	  en	  twi8er	  a	  través	  de	  menciones	  	  
específicas	  a	  los	  autores	  de	  ambas	  ediciones	  de	  
“Yo	  cocino	  tú	  pintas”	  presentes	  en	  esa	  red	  social.	  	  



Objetivo de su creación:   mejorar el posicionamiento 
            web (SEM) del blog.

Solo se ha utilizado para dar difusión a los posts y    
no se ha desarrollado una activación real de las 
posibilidades de esta red social.



Irene García Martínez
airinigm@gmail.com

696.055.455


