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Vamos compartiendo, 
seguimos creciendo

Análisis de redes 2017

Terminamos un año muy positivo, con más 
seguidores, más experiencias compartidas y 
nueva web y nuevos objetivos para el año que ya 
ha comenzado. 
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5.611

NUEVA WEB 
www.aisayuda.org

Impresiones Twitter

"Me gusta"

12.076

Ais en LA RED
DATOS GENERALES DE 2017

Visualizaciones

Nueva tienda online 
Ventas solidarias  
aisshop.bigcartel.com

+164 

+91 

+1094 +2236 

652
Visitas al blog

+8,6% 

Visitas a la 

1.951
Contactos 
NEWSLETTER



Ais en LA RED

POSICIONAMIENTO

Organización sin ánimo de lucro que trabaja para mejorar la calidad de vida de 
las personas con discapacidad y sus familias a través del voluntariado.  
Atributos de la marca: solidaridad, positivismo, dinamismo. 

PÚBLICO OBJETIVO
Los mensajes difundidos van dirigidos a personas y/o fundaciones con algún tipo 
de vinculación o interés por la ayuda social. 

Como se puede ver en las siguientes gráficas, en Facebook se trata de un target 
donde hay más mujeres (83,3%) que hombre (14,9%), la edad predominante se 
establece entre loso 45 y 54 años (30,3%) y es un público mayoritariamente 
español.  

Sin embargo, en Instagram las estadísticas son bastante diferentes, pues el 
porcentaje de hombres es mayor (25%) y el rango de edad más amplio es de 25- 
34 años. 



Los seguidores de Twitter, nuestra tercera red social más utilizada, también 
presentan variaciones respecto a las redes anteriores. La audiencia en este canal 
está más igualada entre géneros, además podemos ver los principales intereses: 
política y eventos de actualidad, negocios y noticias, comedia (películas y 
televisión), noticias sobre películas e información general y SIN FINES DE 
LUCRO en un 53%.

Ais en LA RED



Por último, es importante tener en cuenta las audiencias de dos canales de 
comunicación de mucho alcance: mailing masivo con Mailchimp y el canal 
de Youtube. 

Ais en LA RED

Respecto a Youtube, tal y como se aprecia en la gráfica siguiente, se puede ver 
cómo el público predominante es femenino y joven, más parecido a Instagram 
que al resto de redes analizadas.  

Del primero hay que decir que cuenta con una base de datos de casi 2.000 
contactos que han tenido algún tipo de contacto directo con AIS y que recibe y 
tiene un índice de apertura superior al 2,5%. El envío de la newsletter es mensual 
y sirve de boletín noticiario para todos aquellos interesados en la actividad de 
AIS.  



PUBLICACIONES EN FACEBOOK

8,63%

"Me gusta" en la página de AIS. 228 usuarios únicos.  
Nunca se promocionan las publicaciones. 

759

822

Analizamos las publicaciones más virales y los "me gusta" recibidos en las 
redes sociales más utilizadas durante el año 2017 como otro punto de referencia 
para alcanzar los objetivos de 2018. 
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El máximo alcance corresponde a una publicación del 16 de junio con motivo de 
la presentación del proyecto "Yo cocino, tu pintas" en el Mercat Galvany. 
No existe alcance pagado, todo es orgánico. 

Alcance de la publicación 
1.258 
personas 
vieron esta 
publicación 
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34 de diciembre. Premio cine Inclús. 
2405 insights!

mÁXIMAS REACCIONES
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1
2
3 5 de diciembre. Día Internacional 

Voluntariado. 291 insights!

16 de diciembre. Salida de Navidad.   
404 insights!



232 posts en 2017. En esta página, los 12 posts con mayor alcance y más 
número de likes. Todos entre 443 y 364 insigths. 
El post nº 1 corresponde al festival bianual de AISBAND. 

PUBLICACIONES EN instagram 
Ais en LA RED

302
Seguidores 
 

+87 

72 Likes1



PUBLICACIONES EN TWITTER
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Seguidores

TWIT PRINCIPAL: Convocatoria del Primer Bany del Any. 28 diciembre. 
696 impresiones 

501 +109 
 

6,6k IMPRESIONES
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EMAILS ENVIADOS Y RECIBIDOS EN 201732.202

16,61% 2,94%OPENED CLICKED

16% CLICK RATE

1.951 CONTACTOS 

EVOLUCIÓN DE LA AUDIENCIA EN 2017

+164 (+9%)

NEWSLETTER
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1094 VISUALIZACIONES EN YOUTUBE DURANTE 2017 
2277 min de TIEMPO DE VISUALIZACIÓN



ENROLLA'T

Publicacions més virals del  projecte AISNADAL



AISBAND 164 
LIKES

Publicacions més virals del  projecte AISNADAL
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Publicacions més virals del  projecte AISNADAL

AISNADAL



Dónde estamos

Ais en LA RED

CONCLUSIONES

Después de 15 años de historia como asociación y de otros seis con 
presencia en redes, este análisis de 2017 confirma la fidelidad de los 
miembros de la comunidad de AIS. Se trata de una entidad de corto 
alcance pero con unos seguidores de larga duración. Crece lentamente, 
pero apenas no pierde seguidores. Esto nos indica también una sólida 
identidad unida a unos valores compartidos. Tenemos seguidores 
involucrados y activos en actividades de labor social, tanto en AIS como en 
otras asociaciones.  

El mayor número de insights y de reacciones a las publicaciones coincide 
con la celebración de actividades y durante las salidas junto a las personas 
a quienes se destina la ayuda, así como los reconocimientos públicos a 
esta labor.    

También es crucial remarcar la diversidad de los voluntarios y participantes 
de esta ong. Hay un 62% de jóvenes, un 20% de veteranos, un 15% de 
adultos y un 3% de niños y familias. Esto influye considerablemente en la 
actividad en redes sociales, pues tanto el sector de veteranos como el de 
niños son muy inactivos en la red pero reciben mucha información a través 
del "boca oreja". Los niños, además, a medida que crecen se van 
incorporando a las redes y hacen que haya un aumento de seguidores 
anual bastante previsible.  



Ais en LA RED

Dónde queremos llegar en 2018 y cómo lo haremos

Aprovechar los momentos de las salidas y las actividades con los usuarios 
para mostrar mayor cercanía desde las redes. Seguir haciendo partícipes 
de las actividades de AIS a todos los miembros de la comunidad mediante 
la publicación de material audiovisual, que es lo que más reacciones 
positivas consigue.  

Elaborar contenido de utilidad para personas con discapacidad. Entre los 
seguidores, además de los voluntarios de AIS, también hay 
familias con personas con discapacidad, trabajadores de este sector 
y voluntarios que participan en otras asociaciones, entre otros. Todos ellos 
podrían valorar de forma muy positiva información práctica, como por 
ejemplo, lugares adaptados para  visitar o actividades de ocio interesantes.  

Seguir creciendo de forma constante en número de seguidores, como hasta 
ahora, mediante publicaciones semanales. Sin embargo, no consideramos 
necesario invertir en promoción ni recurrir a métodos de pago para mejorar 
nuestros resultados, pues, aunque tenemos el objetivo de darnos a conocer 
y llegar a gente nueva, prima el tener usuarios reales, implicados con la 
causa y hacer comunidad con los que ya están. 

Apoyarnos en los socios y voluntarios para mejorar nuestro
posicionamiento. Hacerles partícipes de nuestro objetivo de sensibilización 
de la sociedad a través de las redes. Por experiencia el "boca a boca" en 
AIS siempre a funcionado muy bien por el carácter familiar de la entidad.    

Cuidar de manera especial la newsletter y el canal de Youtube, pues son los 
dos canales más efectivos hasta el momento y los que llegan a un mayor 
número de personas.  

Reanimar el blog con la publicación de contenidos atractivos: recetas, 
experiencias y testimonios que acerquen la realidad de los usuarios. 
Marcarse unos objetivos mensuales para que haya constancia en las 
publicaciones.  


