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¿Qué recibimos?
1. 

11.050 seguidores
1.272 visitas

5.700 seguidores
22.100 impresiones

15.100 seguidores
852 visitas



¿Qué recibimos?
1. 

14.961 seguidores
17.298 visitas

6.162 seguidores
42.400 impresiones

18.700 seguidores
21.418 visitas





Comportamiento general de su fan page en la
plataforma Facebook durante el ultimo mes de
actividades.



Comportamiento general de su fan page en la
plataforma Facebook durante los últimos 30
días de actividades.

Recibimos una página con 11.050 seguidores
En menos de 15 días aumentamos más de 

500 seguidores



Comportamiento general de su fan page en la
plataforma Facebook hasta el 31 de enero de
2020.

Comportamiento general de su fan page en
la plataforma Facebook hasta el día de hoy.

Recibimos una página 
con 11.050 seguidores

En un mes 
aumentamos más de 

1000 seguidores



Publicaciones - Efectividad



La promoción de servicios del instituto es lo
que más le interesa a nuestra audiencia.



La promoción de los programas genera credibilidad en
nuestra audiencia.



Cifras



El día con mayor interacción de seguidores es el martes.
Lunes y sábados también presentan un buen movimiento.
En cuanto a los horarios presentan picos mas altos entre
las 12 - 14 horas y entre las 18 -20 horas.



Las publicaciones con mayor alcance este mes
corresponden a las que tienen que ver con VIDEOS.



El público objetivo de la página está compuesto
en su mayoría por mujeres, ubicadas en las
ciudades de Cartagena, Bogotá y Barranquilla.





Comportamiento general de su cuenta de Instagram 
durante los últimos treinta días de actividades.



Los días en que nuestra comunidad interactúa más con la
red son los martes, jueves y sábado. Las horas más
recomendadas para postear son entre las 12:00 y las
20:00 horas.



¿Quiénes nos siguen?



El crecimiento de la cuenta sigue aumentando 
significativamente durante cada mes, generando mayor 
interacción entre la pagina y los seguidores.



Top de ciudades y países que nos siguen.



Alcances: Numero de usuarios que ven nuestras publicaciones. 

Impresiones: Numero de veces que se ha podido visualizar, que 
se muestra aunque no haya interacción de algún tipo.



Historial de publicaciones



Publicaciones con mas alcance





Comportamiento general de su cuenta en twitter durante los 
últimos treinta días de actividades.



Comportamiento general de su cuenta en twitter durante los 
últimos treinta días de actividades.



Datos de nuestra comunidad



El numero de twits consiguió 25200 impresiones en el periodo. 
Aproximadamente 900 impresiones por día.



La interacción con la cuenta presenta una cifra de 6, 4 %.



El tweet que tuvo mas interacción entre los seguidores fue:



Mención principal









Proposiciones

• Publicaciones estratégicas. 

• Videos resumen semanal con la Dirección.

• Asignación de recursos para generar contenido.

• Nueva campaña de comunicación interna.

• Campaña Día de la mujer.

• Campaña tips alimentación, deportistas, actividad física, entre otros.

• Convocatoria y producción audiovisual rendición de cuentas.


