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4Company Confidential

Vista general 
21 de mayo - 21 de julio 2022

La cuenta presenta un despunte al alza de seguidores y me gustas de la página hasta después de llevar a 
cabo estrategias de contenido. 

Se observa un lento crecimiento en los periodos del 21 de mayo al 21 de julio de 2022
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Con 63 nuevas publicaciones orgánicas se han generado 8517 Visitas nuevas a la página por nuevos 
usuarios. 

Además de un aumento en Me gusta y Seguidores del 0.76% y 1.02% respectivamente.

Vista general
26 de julio - 22 de octubre 2022
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Estadística de post 

Con solo 27 post generados, el engagement que generaba la cuenta estaba en declive. (-27.65%). A su vez, 
las interacciones decaían un 13.79%

21 de mayo - 21 de julio 2022
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Estadísticas de post
26 de julio - 22 de octubre 2022

Con 63 publicaciones se han generado 973 interacciones. Un crecimiento del 54.69% comparándolo con la cifra inicial. 

El porcentaje de engagement aumentó un 27.71% comparándolo a la cifra inicial (25.01) Al igual que las impresiones con un 
aumento del  77.29% 

El aumento de engagement e interacciones nos permite rectificar la buena interacción y comunicación 
que se ha generado con los usuarios que siguen a Canon por Facebook.

 Gracias a la creación de contenido de valor y estrategias en redes sociales se ha creado comunidad en la 
red social de Canon.
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Estadísticas de 
Publicaciones

Octubre  - 
Diciembre

Julio - 
Septiembre

Comparando los primeros 2 semestres con esta cuenta, tuvimos un incremento de:
● 80.01% de Engagement
● 65.54% de Interacciones

*No se presenta mucha búsqueda de contenido durante las fechas decembrinas / festivas

*Reporte anterior

81 engagement 
99 interacciones

210 engagement
161 interacciones

https://docs.google.com/presentation/d/1uNx2gPdPA3Fd8k0gALJCx52qPP-qmHkd4-tytZTkByQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1uNx2gPdPA3Fd8k0gALJCx52qPP-qmHkd4-tytZTkByQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1uNx2gPdPA3Fd8k0gALJCx52qPP-qmHkd4-tytZTkByQ/edit?usp=sharing




Clics totales e impresiones
 mayo de 2022 a julio de 2022

Los clics se encontraban con una tendencia inestable, alcanzando un promedio mensual inicial de 235 clics.

Mientras las impresiones se encontraban con una tendencia variable a la alza y a la baja, alcanzando un promedio 
mensual de 8,684 impresiones. 

Resultados de búsqueda orgánica 



Clics totales e impresiones
julio de 2022 a octubre de 2022

Los clics totales al sitio aumentaron al doble un 94.04% y un 108.53% hablando de impresiones totales 

El aumento de clics totales e impresiones totales refleja el interés y aceptamiento de los usuarios por el 
nuevo contenido publicado. 

Resultados de búsqueda orgánica 



Clics totales e impresiones
julio de 2022 a octubre de 2022

Los clics totales al sitio aumentaron al doble un 94.04% y un 108.53% hablando de impresiones totales 

El aumento de clics totales e impresiones totales refleja el interés y aceptación de los usuarios por el 
nuevo contenido publicado. 

Resultados de búsqueda orgánica 

Clics totales e impresiones
 mayo de 2022 a julio de 2022



CTR medio y posición media Para el periodo del último mes gracias a los esfuerzos y 
estrategias de contenido el porcentaje de impresiones que 

han generado clics al sitio ha aumentado un .2%

Gracias al aumento del CTR se genera una buena impresión a los algoritmos de los buscadores, 
que como consecuencia se genera una mayor visibilidad al sitio y por ende, un mayor 

porcentaje de oportunidad para generar nuevos leads a la marca 

septiembre de 2022 
a octubre de 2022

junio de 2022 a 
julio de 2022





Resultados de búsqueda orgánica

Antes de comenzar con las estrategias de contenido, la página se encontraba con un total 
de 304 clics totales y se encontraba en una posición media (20,05) menor a la actual.

1 mayo de 2021 a 1 de julio de 2021 



Resultados de búsqueda orgánica
2 de julio de 2021 a 1 septiembre 2022

Como lo muestran las gráficas, los clics totales aumentaron hasta en un 4801%, superando la cifra inicial 
al triple. Mientras tanto, las impresiones totales comparándolas con el número inicial incrementaron un 
7400%.
La posición media de X-Pack en los buscadores subió hasta 3 lugares.



Resultados de búsqueda orgánica
 Comparación de resultados:
1 mayo de 2021 a 1 de julio de 2021 
2 de julio de 2021 a 1 septiembre 2022

En esta gráfica comparativa se presenta un pico de ascenso en los clics e impresiones durante el periodo de 
comienzo de nuestros servicios en el sitio de X-Pack.



Adaptación de herramientas de 
CRM para su tipo de empresa 

(B2B)

Establecimiento de metas en 
reportes de CRM 

Agradecimiento y conciencia de 
las mejoras y agilidad en procesos 

de su día a día

Automatizaciones de procesos por 
tipo de área

Acciones llevadas a cabo en :





Crecimiento de Alcance en Facebook

Seguridad, calidad y atención personalizada en un solo 
transporte.
Todo lo que deseas en un solo transporte.

Usar frase de Ana

 El alcance es el número de personas que han visto tu contenido. Con nuestra estrategia en RRSS, se han 
registrado un total de 1,446 visualizaciones en nuestra plataforma de Facebook



Visitas a la página y al perfil

Seguridad, calidad y atención personalizada en un solo 
transporte.
Todo lo que deseas en un solo transporte.

Usar frase de Ana

 Número de veces que se visitó tu página, no cuenta por usuario. Con nuestra estrategia en RRSS, se han 
registrado un total de 1,446 vistas a nuestro perfil de Facebook



Contenido en Facebook

Estas métricas pertenecen al periodo de nuestra estrategia de RRSS, en la cual se incrementaron las métricas en 
comparación al periodo anterior a su contrato con nosotros.





Métrica de visitas de blogs
abril 2021 - diciembre 2022 

El mes de abril 2021 se comenzó con un 3.49% (38 vistas) del total de vistas de blogs de este periodo. 
Para finalizar el último año (diciembre 2022) las vistas obtenidas fueron al alza, alcanzando 1,087 vistas

Vistas a blog: 
38

Vistas a blog: 
1,087

 + 2760.53 %



Métrica de vistas de blogs por mes
abril 2021 - diciembre 2022



Métrica de visitas de blogs por mes
abril 2021 - diciembre 2022



Métrica de visitas de landing page
abril 2021 - diciembre 2022

Vistas a la página: 

17,916Vistas a la página: 
3

Se ha registrado un crecimiento de más del doble de 
visitas a partir del mes de julio 2022

Iniciamos el mes de abril 2021 con un 0.01% (3 vistas) del total de vistas de landing page. Para finalizar el 
año, las visitas fueron al alza, alcanzando 17,916 visitas

 + 597,100 %





Crecimiento en Facebook

Se generaron 76 visitas al sitio a través de las 32 publicaciones realizadas a la fecha.

Inicio de contrato Crecimiento





Publicaciones realmente realizadas de noviembre a marzo:  53 

Crecimiento de “Me gusta” a 
lo largo del tiempo

*Para generar las métricas previas a abril, se utilizó una herramienta para calcular estimaciones. 



Obtuvimos 218 nuevos seguidores de 
noviembre a la fecha.

SEGUIDORES
Comparación de antes de Impactum VS actual

*Para generar las métricas previas a abril, se utilizó una herramienta para calcular estimaciones. 



Nuestros seguidores de Instagram reaccionan mucho más que los de Facebook, 
impactando en la métrica de engagement, y logrando más del doble en alcance e 
impresiones que en Facebook. 

*Para generar las métricas previas a abril, se utilizó una herramienta para calcular estimaciones. 



Reporte de 
avances de 

De Tin Marin



Gráficas de visitas
(1 de enero 2019 a 30 de agosto 2019)



Gráficas de visitas
(1 de septiembre al 8 de enero 2020)



Gráficas de visitas (diciembre)





Recuento de resultados: RRSS

Canon Periodo 1 Periodo 2 Crecimiento

Vistas 3018 8517 182.21%

Impresiones 4000 16,014 300.35%

Engagement 25.01 31.94 27.71%

Interacciones 425 973 128.94%

BAMBA Periodo 1 Periodo 2 Crecimiento

Seguidores Facebook 5537 5755 3.94%



Recuento de resultados: Contenido

X-Pack Periodo 1 Periodo 2 Crecimiento
Clics totales 304 14,9 4801%
Impresiones 3,75 284 mil 7400%.

Posición media 20,5 17,4 3%

Dataware Periodo 1 Periodo 2 Crecimiento

Clics totales 235 456 94.04%

Impresiones 8,68 18,1 108.53%

CTR Medio 2,7 2,7 -

Posición media 21,6 21,6 -

Flexio Periodo 1 Periodo 2 Crecimiento
Vistas totales blog 38 1,087 2760.53%

Vistas totales Landing 
Page 3 17,916 597,100%


