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Informe RRSS

La entidad ONG Guía de Mayores ha liderado en

colaboración con la Fundación, el desarrollo e

implementación de un Plan de difusión y publicaciones en

Redes Sociales.

A continuación, una recopilación de todas las acciones

llevadas a cabo con el fin de promocionar el Congreso y

posicionarlo entre sus públicos de interés.

Se han utilizado los perfiles de las 3 redes sociales en las que

está presente la Fundación, LinkedIn, Twitter y Facebook para

hacer difusión previa, durante los días de celebración del

congreso, 20 y 21 de octubre de 2021, y cubierto el post.
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En LinkedIn hemos superado los 1.351 seguidores. Hay que tener en

cuenta que esta cifra afecta únicamente al perfil, no a la participación

en grupos. Se han realizado 50 publicaciones y se han conseguido

8.883 impresiones y 417 interacciones un 159,01% más respecto a

otros contenidos. Así, si analizamos los datos de participación,

veremos que la actividad respecto al congreso ha sido muy

significativa en el perfil.
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En Twitter se han conseguido más de 9.800 visitas al perfil y 611

menciones utilizando el hashtag #EdadyVida. Hemos realizado más

de 300 tweets y actualmente tenemos 4.698 seguidores. Esta red ha

crecido en interés y seguidores durante el congreso, con un

Engagement del 35,03 un grado muy satisfactorio de interacción de

la audiencia. Respecto al alcance, este ha sido de 85,4 K. por lo que

podemos afirmar que los contenidos sobre el congreso han sido

considerados como muy interesantes y relevantes.
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En Facebook hemos conseguido un alcance de 6.555 personas, que

se ha conseguido únicamente con contenidos relacionados con el

congreso y por lo tanto de tipo profesional. Este es un dato

destacable ya que Facebook no es una red profesional. Se han

realizado 50 publicaciones.

Respecto a datos demográficos, la edad de los seguidores es en

primer lugar de 55 a 64 años, seguida de 65 años de edad y más.

Siendo el 80% de seguidores mujeres y el 20% hombres.


