
ANÁLISIS DE LAS REDES SOCIALES
del 1 de ENERO 2019 a 31 de MARZO 2019



Es destacable que tras la publicación del 25 de marzo, referente a la relación de Anecpla con 
Fumigal, la difusión orgánica a través de nuestros propios seguidores, tuvo como resultado el 

incremento de nuevos seguidores. 
En este trimestre destaca como origen de seguimiento la propia página de ANECPLA en Facebook. 

Crece el número de seguidores de forma notable en este período (86 seguidores nuevos), 
superando al periodo anterior (37). La campaña publicitaria de Expocida Madera es el factor 

determinante de este incremento. 



Destacamos nuevamente que la publicación sobre Fumigal es la que mayor interración ha generado 
entre nuestros seguidores, tanto en reacciones como en contenido compartido.

El alcance orgánico de las publicaciones sigue su tendencia durante el período, reforzándose de forma 
puntual durante el período de campaña publicitaria en Facebook.  Las publicaciones con un gran 

alcance orgánico siguen siendo los post del blog de ANECPLA, reforzados durante el período por las 
publicaciones sobre la postura de ANECPLA frente al certifi cado Certlegio y la empresa Fumigal.



En la segunda gráfi ca se realiza una segmentación de las visitas según secciones de la 
página de FACEBOOK de ANECPLA. Continúa siendo la página de inicio la que mayor 

número de visitas recibe.



Sigue siendo el origen principal de tráfi co el propio FACEBOOK, muy destacado sobre el resto. Le 
siguen de forma más regular los buscadores y la web de ANECPLA.







Los datos demográfi cos totales sobre nuestros fans no sufren variación signifi cativa respecto al 
periodo anterior.
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RESUMEN DESDE HOOTSUITE FACEBOOK



Los datos ofrecidos por Hootsuite vienen a corroborar los ofrecidos por Facebook, siendo una forma 
externa de comprobación de posibles errores de la red social.



El mes de enero ha sido el que mayor número de impresiones ha obtenido, estabilizándose la 
tendencia en febrero y bajando en marzo. 

Pese a que el número de impresiones fue menor respecto al período anterior mejora la tasa de 
interacción, se duplican los clics en los enlace y aumentan los “Me gusta” en los tuits.



HOOTSUITE ANALÍTICA: Descripción General 
de TWITTER





INFORMACIÓN DE AUDIENCIAS DE TWITTER: INTERESES DE TUS SEGUIDORES Y 
DIVISIÓN POR GÉNERO. 



Las búsquedas directas en Google siguen siendo las más frecuentes , aunque también acceden  
a ANECPLA  a través de otros términos como “sanidad ambiental” o “anepla” o “cursos de 

sanidad”. Google My Business también ofrece la funcionalidad de realizar publicaciones, que 
durante el período hemos estado testeando para comprobar si mejoraba el rendimiento de la fi cha y 

posicionamiento. 



Las Redes Sociales  de ANECPLA generan tráfi co hacia la página web www.anecpla.com. En este 
último trimestre es FACEBOOK quien lidera la creación de tráfi co a la web de ANECPLA con respecto 
al resto de las redes sociales, aunque TWITTER tiene unos óptimos datos Google Analytics de nuevo 

no ha facilitado datos de Linkedin en este trimestre.





Durante el mes de enero crece de forma considerable la tasa de interacción con la página, así como 
los clics en las publicaciones y las veces que se comparte el contenido. Este crecimiento se ve 

mantenido en los meses siguientes, manteniendo su crecimiento las recomendaciones.



Los datos de LINKEDIN refl ejan un crecimiento muy importante de seguidores, impulsado por la 
campaña publicitaria en esta red. Destacable fuera es el crecmiento orgánico de fi nal del período.







Publicaciones: 36       

Incremento de fans:  de 1274 a 1385 (+111)     

Alcance: 45493          

Clicks: 2679              

Reacciones: 1522           

Facebook

Twitter

Google / My Business

Linkedin

Publicaciones: 32       

Crecimiento:  53 nuevos seguidores (de 1514 a 1514)   

Impresiones: 21200           

Clicks: 140               

Retweets: 23           

Me gusta: 42 

Publicaciones: CANCELADAS PUBLICACIONES    

Crecimiento: CANCELADAS CUENTAS     

Visualizaciones GMB:36900           

Búsquedas GMB: 18640        

Acciones clientes: 260

YouTube

Publicaciones: 252

Impresiones: 27728        

Clicks: 2081        

Recomendaciones: 270       

Crecimiento Página Empresa: 74 nuevos seguidores (total 976)                                                                             

Crecimiento Grupo: total 195                 

Tiempo visualización: 1.762 minutos      

Publicaciones: 0        

Duración media reproducciones: 1:31 minutos     

Visualizaciones: 1162          

Crecimiento: 05 nuevos “me gusta”                

Videos compartidos: 39        

Suscriptores: 3 nuevos (173)                
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USUARIOS FACEBOOK POR COMUNIDAD AUTÓNOMA. FACEBOOK ofrece los datos de orígenes 
demográfi cos de los usuarios de ANECPLA de ciudades a partir de 4 ó 5 fans de la misma ciudad, pero 
no da todos, y tampoco da los datos de aquellos que no tienen asignada una ciudad en su perfi l.  Es por 

tanto un dato meramente orientativo. 
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