


11 959
Alcance máximo de las 
publicaciones

512
Compartidos en facebook

65 “me gustas” en promedio  

Con picos de 189

110 nuevos seguidores 

en Facebook

3084
Reproducciones de los 

videos en facebook

3.427 visitas al perfil y

18 seguidores nuevos

en twitter

Más de 150 nuevos  

seguidores en Instagram

1667 
alcance promedio de todas 

las publicaciones



RESUMEN DE MARZO

Alcance (promedio) 2537

Compartidos 517

“Me gusta” 1437

Comentarios 137

• Alcance: 20301
• Visualizaciones de video: 11170
• Me gustas”: 42
• Compartidos: 33

• La campaña generó algunas discusiones en las 
publicaciones (ejemplo: 
https://www.facebook.com/chsperu/posts/1015
8203767923299), pero también propició buenos 
comentarios

• Los eventos y activaciones llevadas a cabo como 
acompañamiento de la campaña también 
tuvieron muchas llegada. 

https://www.facebook.com/chsperu/posts/10158203767923299


• Alcance: 10823
• Visualizaciones de video: 2580
• “Me gustas”: 137

• Alcance: 2141
• Visualizaciones de video: 471 
• “Me gustas”: 15
• Compartidos: 11



• Alcance: 864
• “Me gustas”: 13
• Compartidos: 6



En video Murales MDD
(https://www.facebook.com/chsperu/posts/10158202293793299)



RESUMEN DE MARZO

Publicaciones 10

Seguidores nuevos 150

Alcance promedio 1667 

“Me gustas” en total 521

Promedio de vistas en 
stories

• Impresiones: 3229
• Reproducciones de video: 1074 
• “Me gustas”: 137
• Visitas al perfil: 80

• En Instagram los testimonios funcionaron muy
bien, en especial con el impulso de la
promoción.

• El uso de las etiquetas # sigue siendo una
buena herramienta para dar a conocer las
publicaciones en el Instagram.



• Impresiones: 5090
• Reproducciones de video: 2018
• “Me gustas”: 80
• Visitas al perfil: 101 

• Impresiones: 4223
• “Me gustas”: 94
• Visitas al perfil: 47



RESUMEN DE MARZO

Tuits 114

Visitas al perfil 3427

Menciones 67

Impresiones 31,900

Me gusta 146

Retuits 76

• Impresiones: 446
• Interacciones: 19
• “Me gustas”: 4

• En twitter funcionan mejor las publicaciones
estáticas, no videos.

• El uso de las etiquetas # sigue siendo una
buena herramienta para que los tuits tengan
mayor llegada.



• Impresiones: 328
• Reproducciones de video: 41
• “Me gustas”: 4
• Interacciones: 24

• Impresiones: 226
• Interacciones: 6
• Reproducciones de video: 13


