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FACEBOOK
 La comunidad de Facebook contaba con 9.857 fans (me gusta) el día 1 de enero de 2018 y a

día 31 de diciembre aumentó a 10.865 fans, lo que implica un aumento de +1.008 fans. 
 Se realizó alrededor de 200 publicaciones entre las orgánicas, de enlace, foto o vídeo. 
 Respecto  al  alcance,  el  mayor  número  se  alcanza  el  29  de  agosto,  con  7.482  personas

alcanzadas con la suma de las publicaciones pasadas.  
 El máximo número de reacciones, se consiguió el 26 de junio, con 271 reacciones. 





TWITTER
 La comunidad de Twitter contaba con 4.391 followers a 1 de enero de 2018 y a día 31 de

diciembre aumentó a 4.4610 followers, lo que implica un crecimiento de +219 followers.
 Se publicó en torno a 300 tuits.
 Los tweets consiguieron alrededor de 300.000 impresiones durante el año. 
 Se consiguieron en torno a 700 menciones  a la cuenta durante el año. 
 La media de la tasa de interacción durante el mes es de un 1,1%.
 En cuanto a los clics en el enlace se han conseguido 13 en los últimos 30 días.















INSTAGRAM
 La comunidad de Instagram contaba a día 1 de enero con 1.850 seguidores y a día 31 de

diciembre  aumentó  hasta  los  2.178  seguidores,  lo  que  implica  un  aumento  de  +328
seguidores aproximadamente.

 Se realizó en torno a 150 publicaciones.
 El sexo que predomina son las mujeres con un 62% y un 38% los hombres.
 El rango de edad se sitúa entre 25 y 44. Las mujeres de 25 a 34 y los hombres de 35 a 44 son

las dos franjas más destacadas.
 Durante el año, se han obtenido en torno a 10.000 ‘me gusta’ y 300 comentarios en las

publicaciones.


