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Publicaciones del mes 
 

 

 
 
 
 
LEYENDA 
 
• ALC OR: Alcance orgánico. 
• ALC AD: Alcance de los anuncios. 
• INT OR: Interacción orgánica. 
• INT AD: Interacción pagada. 
• Aunque en cada publicación solo aparezca una cantidad de dinero 

para la publicidad, el anuncio se publica tanto en Instagram como 
en Facebook, ya que utilizamos Ubicaciones automáticas. 

• CPR: Coste por resultado. En el caso de las campañas de 
Alcance, 1 resultado es alcanzar a 1.000 usuarios. En el caso de 
la interacción, 1 resultado es 1 interacción. En el caso de Tráfico 

1 resultado es 1 click en el link de la promoción (este mes no hay 
campañas de Tráfico). 

• €: Inversión publicitaria en euros.  
• TIPO: Red social que se ha tomado como base para la campaña 

y objetivo de la campaña. 
• Iconos: La copa se asigna a la mejor publicación del mes 

teniendo en cuenta todas sus estadísticas, y la mano a la peor. 
• (Marcado en azul y rojo): Mejores y peores publicaciones del 

mes en IG y FB en cada columna. 
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SEGUIDORES    ALCANCE   INTERACCIÓN  

8,2K  447K  6,2K 
 
Objetivos 2021:   Alcance 5M    Interacción 40K (ene-abr: 23k) 
    (ene-abr: 1.964K – 39%)  (ene-abr: 23K – 57%) 
 
Seguidores por red social 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Alcance e interacción global (Facebook + Instagram + Stories) 
 

  
 
 
 

Blog  
 
 

 
Todas las estadísticas extraídas de Facebook, Instagram y Google Analytics. 
 

Black Friday 

Vídeo almidonado 
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Comentarios sobre abril de 2021 
 

• Campañas: Hemos tenido dos, Ropa de hogar y Alfombras, ambas sin domicilio. Los 
resultados son buenos, en línea con las campañas anteriores. Alfombras algo peor. Funcionan 
muy bien en orgánico FB. 

• Blog: Prendas para hacer frente a la lluvia funciona bien para pagado, aprovechando el timing 
de días de lluvia. Tipos de perchas también funciona bien. Los vestidos de los Oscar no 
funcionan demasiado bien. 

• Tintorería en…: Dos posts, Bilbao-Artea y Las Rozas. Como siempre ocurre, los datos en 
pagado son los peores del mes por la segmentación geográfica muy acotada, pero sus buenos 
datos en orgánico, revelan que son posts que funcionan bien. 

• Especiales y otros: La felicitación del Día del Beso + Martes 13 funciona regular y la del 
Trabajador + Día de la Madre funciona mejor. La preinauguración de Las Rozas funciona bien. 
El vídeo del Día de la Tierra solo ha gastado su presupuesto publicitario en Facebook, no 
sabemos el motivo. 

 
• Vídeos: El rendimiento de los vídeos en interacción es muy bueno, este mes han vuelto a situar 

la interacción en niveles muy altos. 
• Publicidad: En general se gasta mucho más presupuesto publicitario en IG que en FB, entre 

otros motivos porque IG incluye Stories. 
• ST adicionales: Hay 3 ST adicionales que no aparecen en la tabla, dos de campañas que 

subimos para poder hacer los ST fijados y uno compartido de fanmallorcashopping. 
• ST fijados: Este mes hemos diseñado nuevos iconos, reorganizado y añadido nuevo contenido 

a los ST fijados. 
• Valoración general: Bajamos respecto al mes pasado, pero es normal al haber menos posts. 

 
Propuestas 
 

• Vamos a realizar pruebas de tomar como base más a menudo para las promociones el post de 
IG, ya que en general la plataforma publicitaria gasta mucho más dinero en IG que en FB. 

• Publicaremos los posts derivados de eventos lo más pegado posible a estos (como los Oscar). 
• Seremos más selectivos con los Días de…, ya que el Día del Beso + Martes y 13 no ha 

funcionado del todo bien. Mantener Día del Trabajador y de la Madre. 
• Seguiremos potenciando el formato vídeo. Gracias a él hemos cubierto el 57% del objetivo 

anual de interacción en solo 4 meses. 
• VIENE DE ENE-MAR: Preparar un concurso con un premio muy atractivo (valor de unos 300€) 

con una mecánica muy sencilla y con apoyo de 3 o 4 influencers con post en su muro para 
lograr followers en Instagram. 

• VIENE DE ENE-MAR: Realizar el shooting en marzo o abril para contar con fotos para todos los 
servicios, de tienda, de personal y otras necesidades que detectemos. En breve pasaré 
propuesta con todas estas necesidades. 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 


