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Análisis Twitter:
La cuenta donada por Agencia Influencia comenzó con 538 seguidores.
En 1 mes de asesoría (febrero – marzo) creció hasta los 581 seguidores.
En 2 meses de manejo ya va en 744 seguidores (marzo – abril).

Datos Relevantes:
-

Ïndice Klout: 47 puntos (anterior 43 puntos). (Este índice muestra la
popularidad de la cuenta, aun es bajo por el poco tiempo de vida que
tiene)

-

Cantidad de Tweets: 309

-

Cantidad de Retweets: + de 200 (anterior 40)

-

Menciones: + de 80 (antes estábamos en 10)

-

Listas: 4.

Contingencias del mes:
De acuerdo a lo conversado con la contraparte en Rimisp, las contingencias
que hemos abordado han sido:
-

Día de la Mujer

-

Educación (SIMCE)

-

Problemas con el agua

-

Sueldo Mínimo

Los contenidos han sido sacados desde las columnas de opinión de los
investigadores, así también de propuestas de contenidos en base a las
contingencias (Ej: Sueldo Mínimo)

Los tweets más viralizados fueron los siguientes:

Estrategia de seguimiento:
-

Se ha recibido una lista de stakeholders claves para comenzar a seguir e
invitar a que nos sigan y compartan nuestros contenidos.

-

Se comenzó a seguir a todos los que venían catalogados de “urgente” y
que tienen twitter activo.

-

Los candidatos presidenciales se está intentando hacer gestiones
directas para que nos sigan.

A continuación la lista de seguidores (nos siguen) solicitada por Rimisp:

Listas de Organizaciones:
-

A las 3 listas existentes se agrego la lista “Medios de Comunicación”.

-

La agencia recomienda que incluyamos a la mayor cantidad de personas
de la “lista de stakeholders” en las listas de twitter. Para eso, la
contraparte debe decidir la creación de nuevas listas para agregar a
ciertos usuarios (candidatos presidenciales, periodistas, investigadores
de otros centros, etc).

Mejores horas para twittear en esta red:

Temas que más habla nuestra red

Análisis del Informe Twitter:
-

La estrategia de seguimiento a los stakeholders (seguirlos y enviarles
una mención personal) funciona sólo con las organizaciones amigas.
Con los investigadores, políticos, periodistas, entre otros, no está
funcionando. Se recomienda hacer invitaciones personales vía mail, vía
un contacto cercano, etc.

-

Los tuits con cifras que apuntan hacia la comparación de 2 realidades
adversas y que buscan el emplazamiento son los más virales (Ver tweet
del día de la mujer y el de las comunas de Chile y su desarrollo).

-

Los mejores horarios para tuitear es los días de semana entre las 12 y
las 18 horas. Mejoran los peaks entre 21 y 22 horas. (Estos datos deben
revisarse nuevamente la próxima semana puesto aun estamos con la
influencia del fin de vacaciones en la red)

-

La cuenta está creciendo progresivamente todos los días y no pierde
seguidores. Eso es por el flujo y el tipo de contenido. No somos
invasivos.

-

Se sigue recomendando hacer tweets a la medida de nuestra
comunidad: Con los temas que más hablan (estudiantes, mapuches, etc)
y a la medida de nuestros seguidores más influyentes (El Quinto Poder,
etc).

-

Cuando los tweets son viralizados por nuestros seguidores influyentes
son ampliamente viralizados y aumentan nuestra masa crítica (Danae
Mylnarz, Mario Waissbluth, Marcelo Trivelli, Qunto Poder, etc). Es clave
hacer relaciones con otros ofrecidos en la lista de stakeholders para que
nos conozcan y aumente nuestra red.

-

Las listas de seguimiento son una muy buena herramienta para
profundizar la relación con nuestros stakeholders y comunidad.
Recomendamos aumentarlas para segmentar aún más a nuestra red.

-

Se debe seguir activando contenido contingente. Es esta información la
que mas se viraliza. Se recomienda que todos los equipos de
comunicaciones estén alertas para enviar información o coyunturas que
podrían ser viralizadas.

Facebook:
Cantidad de “Me Gusta”: 2046 (57 en el último informe).

Visión General del Fan Page

-

La red potencial llega a los 41.000 personas.

-

Hay 780 personas hablando en el Fan Page. Es una buena cifra, pero
puede crecer aun más. (Esta cifra es un porcentaje entre los usuarios
que comparten nuestros contenidos y quienes lo ven en sus Timeline.
No significa que haya 738 personas discutiendo).

-

Se ve una curva ascendente en la actividad del Fan Page.

Tipos de personas que hacen “Me Gusta”.

-

Aumentó la base de personas entre 18 – 24 años. Debe decidirse si reorientamos la publicidad a otro rango de edad (Solo 25 – 34 años por ej)

-

Aumentó mucho la masa crítica de Perú. Se decidió quitar la publicidad
en esos países y enfocarla en Chile.

-

Existe una cantidad muy similar de personas de los distintos países a los
que llega Rimisp.

-

El 64,2% de nuestra red en Facebook son hombres, esto considerando
que se han tirado contenidos enfocados directamente hacia las mujeres.

-

La mayoría de los usuarios habla español.

Los contenidos más difundidos

Páginas amigas que les hemos dado “Me Gusta”

Las gráficas son las más compartidas

-

Las gráficas con cifras simples e impactantes son las más viralizadas.

-

Hay una buena claridad entre los colores del programa y los de las
gráficas. Se está generando una identidad.

-

Las gráficas sobre contingencia son muy efectivas. Recomendamos
profundizar esa línea.

Análisis Facebook:
-

La página ha crecido explosivamente gracias a la publicidad aplicada.
Esta estuvo enfocada en 7 países y explotó mayormente en Perú. Se
decidió enfocar la publicidad sólo en Chile para aumentar la masa crítica
en nuestro país.

-

Se debe decidir si mantenemos el rango de edad abierto a los 18 años o
si lo vamos cerrando a un público más adulto.

-

Las gráficas simples son mucho más compartidas que aquellas con
muchos números y muchos nuevos conceptos. Se recomienda siempre
simplificar la comunicación en las gráficas.

-

Las columnas reciben poco comentarios y compartidos pero ayudan a
darle personalidad al programa.

-

Se decidió darle “Me Gusta” a las páginas de nuestros socios y
colaboradores. De esta manera se profundiza la relación la red.

-

Se recomienda interactuar con los contenidos de las páginas amigas
(Poner Me Gusta y comentar). La agencia enviará algunas propuestas a
la contraparte.

