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CAMPAÑA EN
REDES SOCIALES
!

10 de Febrero de 2019!
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OBJETIVO

“

Promocionar el Día Mundial de las Legumbres y
promover el consumo de estos alimentos para favorecer
una dieta más saludable y sostenible para el planeta.

Para maximizar este objetivo se ha llevado a cabo lo siguiente:
•
•

•

Creación de un vídeo promocional.
Dinamizarlo de forma orgánica a través de redes sociales y redes de
contactos de interés.
Realizar campañas de anuncios para viralizar el contenido a través de
las siguientes redes sociales:
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RESULTADOS GENERALES
Las visualizaciones son contabilizadas siempre que se
producen desde dispositivos diferentes (móvil, tablet o
pc). Es decir, no contabiliza dos veces una reproducción
desde un mismo dispositivo.
Las redes sociales empleadas para las campañas miden las
visualizaciones de forma independiente en sus gestores de
anuncios, siendo la suma de todas ellas los resultados finales.

30 ENE AL 10 FEB
Duración de las campañas

396.705
Visualizaciones del vídeo por usuarios.

859.582
Impresiones o veces en que ha sido mostrado el vídeo en
perfiles de usuarios en redes.

> 30 SEG.
Tiempo mínimo de visualización al menos en los usuarios de
Youtube (192.668)
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REPRODUCCIONES
DESDE REDES SOCIALES

99.099
Facebook

104.938
Twitter

PERFIL DE GÉNERO Y EDAD

192.668
Youtube

MUJERES

HOMBRES

SEGMENTACIÓN DEL
PÚBLICO ALCANZADO
La segmentación de público que ha visto y
reaccionado ante las campañas realizadas se
identifica con la tipología detallada en esta
diapositiva. Datos obtenidos tras finalizar las
campañas y medidos por Facebook como
muestra representativa del total.

Esta segmentación marca la diferencia entre alcance (verde) y clics en enlace
(azul). Ver detalle en diapositiva resumen de Facebook a continuación.
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ALCANCE

99.099
El número de personas
contenido.

158.775

diferentes que ven tu

IMRESIONES

El número de veces que tu contenido se muestra.
Puede mostrarse en varias ocasiones al mismo
usuario.

4.486

CLICS EN ENLACE

El número de personas que además de haberlo
visto han hecho clic para llegar hasta el canal de
Youtube de Comer_Legumbres .

334
28
30 enero a 10 de febrero!

VECES COMPARTIDO
COMENTARIOS RECIBIDOS
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TWITTER
REPRODUCCIONES

104.938
Número de reproducciones del vídeo desde
enlace de Twitter.

210.807

IMRESIONES

El número de veces que tu contenido se muestra.
Puede mostrarse en varias ocasiones al mismo
usuario.

49,78%

TASA DE REPRODUCCIÓN

Las veces que se ha reproducido el vídeo en
función del número de veces que se ha presentado
el anuncio. Es una ta muy alta para los resultados
habituales en redes sociales. ¡Todo un éxito!

30 enero a 10 de febrero!
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VISUALIZACIONES ÚNICAS

192.668
El número de veces que se ha reproducido el
vídeo en youtube. Visualizaciones únicas desde
diversos dispositivos como unidad de medición.
Las reproducciones solo se contabilizan si
han sido visualizado el vídeo como mínimo
durante 30 segundos.

490.000
PROPORCIONES DE VISUALIZACIÓN
SEGÚN TIPO DE DISPOSITIVO:

El número de veces que tu contenido se muestra.
Puede mostrarse en varias ocasiones al mismo
usuario.

38,76%
móvil

IMRESIONES

TASA DE VISUALIZACIÓN

ordenador

tablet

30 enero a 10 de febrero!

El número de veces que se ha visto el vídeo
respecto a las veces que se ha presentado en
Youtube anuncios. Es una tasa muy alta ¡Todo un
éxito!

8

