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Estrategia de contenido 

 
Activadores (call to action)  

La mayoría de las comunicaciones utilizarán las palabras sumáte, participá o votá 
 

 

Banco de palabras 
 

• Vecinos en lugar de ciudadanos 
Para alejar aspectos burocráticos-legales y generar una comunicación de cercanía 

 

• Participá, sumá, ideas, propuestas, vos podes (sumar, participar)  
Para posicionar la iniciativa como un mecanismo de participación ciudadana y democracia participativa 

 

• Ciudad, Buenos Aires, Comuna, barrio  
Para destacar la idea de cercanía, comunidad a nivel local, lo más inmediato y próximo al vecino 

 

• Obra, reunión, plaza, te esperamos, etc  
Para contar con palabras lo que hace el proyecto, sus acciones, los lugares propuestos de debate, las obras 

que eligen los vecinos, etc 

 

 

Facebook & Twitter 





Facebook 

499 publicaciones 
 

- Reuniones de vecinos 

- Votaciones 

- Eventos sociales, creativos y culturales 

- Inauguraciones de obras 

- Concursos y sorteos 

- Apps para los vecinos 

- Videos 

- Otras   
 

 



Facebook 

Palabras más utilizadas en Facebook 
499 publicaciones analizadas 

 



Estructura general 

Facebook 

#1 Se presentará la idea general en el 
primer párrafo. Por ejemplo: reunión de 
vecinos, votación, invitación al evento, etc.  

#2 Se apelará a la participación del vecino 
para que realice su aporte. 

 
#3 Se incluirá información como 
enlaces, email o teléfono para los 
vecinos 
 

#4 Imagen, video, aplicación que refuerce el 
texto, aumente la efectividad comunicativa y 
genere interacciones.  



Facebook 

Ejemplos de publicaciones 

Votación  
Murales Dist. Audiovisual  

App  

Obras de la Ciudad 

Evento  
Teatro Colón 



Ejemplo de app (Mapa de obras) 
 

El mapa de obras permite visualizar de manera 

sencilla todas las obras que se están realizando en 

la Ciudad de Buenos Aires. 

El usuario puede filtrar por Comuna o barrio, 

además de votar, darle seguimientos a las obras y 

ver las obras ya finalizadas. 

Adicionalmente puede compartir la aplicación con 

sus amigos o enviar ideas/sugerencias. 

Facebook 



Ejemplo de app (Votación) 

Paso 1 Paso 2 

Facebook 



Alcance: 109.997.078 (usuarios únicos) 

Es el número total de personas que vieron los contenidos orgánicos 

y publicitarios asociados con la página durante el 2014 

 

Impresiones: 367.049.605 
Es el número total de impactos visuales que tuvieron los contenidos 

orgánicos y publicitarios de la página durante el 2014 

 

 
• Los contenidos se viralizaron gracias a los vecinos, 

trascendieron las fronteras de la Ciudad de Buenos 

Aires y consiguieron gran impacto fuera de ella.  

 

Facebook 



Frecuencia de exposición de los contenidos 

Facebook 
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• 87% de los usuarios vieron los contenidos 

y publicidades 1-4 veces 

 

 



Interacciones: 1.204.174  
 (usuarios únicos) 

Es el número total de personas que realizaron alguna acción 

e interactuaron con los contenidos orgánicos 

 

 

Feedback positivo: 1.186.321 uu = 98,52% 

 

 

Feedback negativo: 17.853 uu = 1,48% 

 

 

 
 

Facebook 



Personas hablando sobre la página: 

594.127 (usuarios únicos) 

Es el número total de personas que diariamente compartieron 

historias sobre la página durante el 2014. Esto incluye: 
 

- Me gusta en la página y en las publicaciones 

- Publicaciones en el muro 

- Comentarios 

- Contenido compartido 

- Respuestas a las preguntas 

- Respuestas a los eventos 

- Menciones 

- Otras 

 

 

 

 
 

Facebook 



Facebook 

Personas hablando sobre la página a lo largo del año   

• Se observa un crecimiento progresivo en las personas (usuarios únicos) que 

generan conversaciones y se involucran con la página 
 

• Se pueden observar tres etapas muy marcadas:  

a) enero-marzo: baja interacción, etapa de planificación 

b) abril junio: etapa de ejecución y ajustes semanales/mensuales 

c) julio-diciembre: se realiza una evaluación semestral en junio, se producen ajustes 

 

 



Vecinos que interactuaron con las distintas publicaciones 

(usuarios únicos):  

Comentarios: 27.344 

Me gusta: 314.970 

Compartidos: 32.250 

Facebook 

• Sólo presentamos los datos de usuarios únicos. Si consideramos que 

cada usuario comenta, da me gusta o comprarte contenidos varias 

veces, los datos crecen considerablemente durante el 2014. 

 



Vecinos que interactuaron con la página haciendo clic 

(usuarios únicos) 

Clics en enlaces: 38.274 

Vistas de foto: 221.907 

Reproducciones video: 7.742 

Facebook 

• Sólo presentamos los datos de usuarios únicos. Si consideramos que 

cada usuario hace varios clics, visualiza varias veces una foto o 

reproduce el video más de una vez, los datos crecen 

considerablemente durante el 2014. 

 



Facebook 

Evolución de fans a lo largo del año  

241.541 fans (al 31 de diciembre de 2014) 

Es el número total de personas que le dieron 

‘me gusta’, descontando bajas (= fans netos) 



Facebook 

Datos demográficos de la comunidad de fans generada 

• La comunidad de fans es predominantemente joven (13-34 años). Guarda 

correlación con los datos demográficos de la población online en Argentina 

 

• Hay predominancia de mujeres. El grupo etario 18-24 se encuentra 

sobrerepresentado en la comunidad de fans 

 

• Los hombre se encuentran subrepresentados dentro de la comunidad de fans 

  

 



Personas hablando sobre la página por sexo y edad 

(usuarios únicos)   

• Los usuarios con mayor tasa de engagement son las mujeres. 

Principalmente el grupo etario 45-+65 

• Sin embargo, en términos cuantitativos, el segmento 13-44 años 

generó el 58% del total de interacciones durante el 2014  





Twitter 

382 publicaciones 
 

- Reuniones de vecinos 

- Votaciones 

- Eventos sociales, creativos y culturales 

- Inauguraciones de obras 

- Concursos y sorteos 

- Apps para los vecinos 

- Videos 

- Otras   
 

 



Palabras más utilizadas en Facebook 
382 publicaciones analizadas 

Además del banco de palabras planificado, se observa la presencia de enlaces (http y t.co). Esto 

se debe a que se derivó tráfico hacia diferente destinos dada la limitación de 140 caracteres de la 

plataforma 

 

Twitter 



Estructura general 

#1 Se presentará la idea general. Por 
ejemplo: reunión de vecinos, votación, 
invitación a un evento, etc.  

#2 Se apelará a una acción del vecino, ya sea 
su participación, que haga clic en el enlace, 
que ingrese a una aplicación, etc 

Twitter 

#3 Imagen, video, aplicación que refuerce el 
texto del tweet y respete la identidad visual. 



Ejemplos de publicaciones 

Proyecto debatido  
Pza Velazco Ibarra (Comuna 3)  

Reunión de Vecinos  
Plaza Mafalda (Comuna 13) 

Evento  
Paseo del Tango 

Twitter 



Impresiones: 50.439.352 
Es el número total de impactos visuales que tuvieron los contenidos 

orgánicos y publicitarios de la página durante el 2014 

 

 

Clics: 475.951 
Es el número total de clics que tuvieron los contenidos orgánicos y 

publicitarios de la página durante el 2014 

 

Twitter 



Interacciones: 656.512 
Es el número total de personas que realizaron alguna acción 

e interactuaron con los contenidos orgánicos 

 

 

 

 
 

Twitter 

Respuestas: 2.018 

Retweets: 7.658  

Favoritos: 8.831 



Twitter 

Evolución de followers a lo largo del año  

154.168 followers  
Es el número total de personas que le dieron 

‘seguir’ durante el 2014, menos los cancelados 
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Datos demográficos de la comunidad de followers 

Twitter 
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