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¿Qué recibimos?

11.050 seguidores
1.272 visitas

1.700 seguidores
22.100 impresiones

15.100 seguidores
852 visitas

25.030 seguidores
162.372 visitas

6.263 seguidores
23.800 impresiones

18.750 seguidores
36.154 visitas

Como estamos hoy 



¿Cómo lo hemos logrado?

• Rutinas Actividad Física: 17

• Mega clases deportivas: 13

• Rutinas Joven saludable: 6

• Énfasis deportivos: 9

• Videos Recreación comunitaria /Escuela recreativa: 25

• Rutinas Adulto Mayor: 8

• Rutinas Estimulación muscular: 4

• Videos de tips activos: 8

• Clases en vivo de actividad física: 165





Comportamiento general del fan page en la
plataforma Facebook durante los últimos 7
meses de actividades.

En esta curva podemos apreciar como durante los meses de Abril a Agosto gracias a 
la aplicación de nuestra estrategia “Aislamiento Activo” 

la cantidad de seguidores ha aumentado significativamente.



¿Quiénes nos siguen más en facebook?

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



Comportamiento general del fan page en
relación a las horas de publicación y los días.

En esta grafica podemos observar que nuestros seguidores 
consumen nuestros contenidos en mayor medida a 

partir de las 2:00 p.m. y hasta las 9:00 p.m.
Es por esto que en nuestra estrategia nuestras clases 
virtuales se ubican en horarios de la tarde y la noche.



Publicaciones con mayor Efectividad/Alcance

Súper Clase de Actividad Física
con mayor numero de visualizaciones.

Numero de reacciones en la publicaciones 
por parte de nuestros seguidores.

Súper Clase de Actividad Física con mayor alcance.



Mega clase deportiva con mayor alcance.

Mega Clase Deportiva
con mayor numero de visualizaciones.

Numero de reacciones en la publicaciones 
por parte de nuestros seguidores.



Clase en vivo de actividad física con mayor alcance.

Clase de actividad física en vivo
con mayor numero de visualizaciones.

Numero de reacciones en la publicaciones 
por parte de nuestros seguidores.





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

En esta curva podemos apreciar como durante los meses de Abril a Agosto gracias a 
la aplicación de nuestra estrategia “Aislamiento Activo” 

la cantidad de seguidores ha aumentado significativamente.

Marzo Abril Mayo Julio AgostoJunio



¿Quiénes nos siguen más en instagram?

El público objetivo de la página está compuesto
en su mayoría por mujeres, entre los 25 – 34 años.



Top de ciudades y países que nos siguen en instagram.



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

Comportamiento general de Instagram en
relación a las horas de publicación y los días.





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



Datos de nuestra comunidad de twitter

El público objetivo de la página está compuesto
en su mayoría por mujeres, entre los 25 – 34 años.





Así se recibió la página web en enero de 2020

Así se encuentra la página del instituto en Agosto de 2020

Podemos notar un incremento de usuarios
que correspondería a un 369%.



De estos 15.345 usuarios que visitan nuestra página, 15.121
son nuevos usuarios consumiendo nuestro contenido.


