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Resumen Total
Total de publicaciones, seguidos y seguidores de tu cuenta.

Interacciones
Total de interacciones obtenidas en tu perfil de Instagram a lo largo del rango seleccionado.

1 Jan 2018 - 31 Jan 2018

605
Total de Publicaciones

569
Total de Seguidos

11.756
Total de Seguidores

769
Seguidores +

3.075
Me Gusta

330
Comentarios

31,78%
Engagement

72.256
Impresiones

41.561
Alcance

3.074
Visitas al Perfil

139
Clicks (Website)

10
Clicks (Call)

6
Clicks (Email)

0
Clicks (Direction)

0
Clicks (SMS)



Benchmark
Se visualiza el benchmark entre el período actual y el anterior.

1 Dec 2017 - 31 Dec 2017 1 Jan 2018 - 31 Jan 2018

20 Publicaciones 13 (-7)

1.590 Me Gusta 3.075 (+1.485)

188 Comentarios 330 (+142)

9,40 Prom/Comentarios 25,38 (+15,98)

46.476 Impresiones 72.256 (+25.780)

2.323,80 Prom/Impresiones 5.558,15 (+3.234,35)

24.293 Alcance 41.561 (+17.268)

1.214,65 Prom/Alcance 3.197,00 (+1.982,35)

2.134 Visitas al Perfil 3.074 (+940)

452 Seguidores + 769 (+317)

0 Clicks - (Location) 0

6 Clicks - (Email) 6

4 Clicks - (Phone) 10 (+6)

85 Clicks - (Web) 139 (+54)

0 Clicks - (SMS) 0



Impresiones - Alcance - Publicaciones
Consulta las impresiones, alcance y publicaciones por día.



Seguidores - Interacciones
Consulta los seguidores ganados y las interacciones por día



Valor y porcentaje por sexo
Consulta el valor y porcentaje de seguidores según el sexo.

1 Jan 2018 - 31 Jan 2018



Sexo y edad
Consulta el total de fans según el sexo.

1 Jan 2018 - 31 Jan 2018



Femenino y Masculino
Consulta el valor y porcentaje de seguidores según el sexo.



Mejores días y horas
Consulta los mejores días y horas para programar tu contenido por % de usuarios conectados.



Mejores días y horas
Consulta los mejores días y horas para programar tu contenido por % de usuarios conectados.



Mejores días y horas
Consulta los mejores días y horas para programar tu contenido por % de usuarios conectados.



Mejores días y horas
Consulta los mejores días y horas para programar tu contenido por % de usuarios conectados.



Top
Visualiza el top 6 de tus publicaciones en el rango de fechas seleccionado.

1 Jan 2018 - 31 Jan 2018

Impresiones

7.241
Comentarios

57
Me Gusta

723
Alcance

5.631

Dicen que el #CommunityManager puede hacer muchas cosas al mismo 
tiempo, a eso, nosotros le llamamos: organización, productividad y vivir de lo 
que nos gusta. Desde #SocialGest queremos felicitar a los creativos, los 
apasionados, a los mejores generadores de contenido y a aquellos que 
practican el #BuenSocialMedia, los Community Managers.

Engagement

7,12%
22 Jan 2018

7:17 am

Impresiones

6.334
Comentarios

20
Me Gusta

425
Alcance

5.285

¡Es momento de programar las publicaciones del fin de semana con 
#SocialGest y salir a despejar la mente! ¿Ya viste esta película? ¿Qué fue lo 
que más te gustó?

Engagement

3,96%
19 Jan 2018

3:57 pm

https://www.instagram.com/p/BeP_DCWjqSb/
https://www.instagram.com/p/BeJMGyxDoqF/


Top
Visualiza el top 6 de tus publicaciones en el rango de fechas seleccionado.

1 Jan 2018 - 31 Jan 2018

Impresiones

5.058
Comentarios

123
Me Gusta

135
Alcance

4.082

Hablamos sobre métricas, números y KPI'S en el #WebinarSG con nuestro 
CMO @leonlacourt. La importancia del comportamiento en redes sociales y el 
buen análisis de la estrategia son dos factores que debemos tener en cuenta y 
que resultan mucho más amigables de entender al crear nuestro reporte de 
métricas mensual. ¿Quieres ver una prueba del PDF de SocialGest? Déjanos 
tu correo en los comentarios ?? nuestro equipo se encargará de enviártelo.

Engagement

3,24%
12 Jan 2018

12:38 pm

Impresiones

4.274
Comentarios

12
Me Gusta

260
Alcance

3.407

En los momentos menos esperados es donde surgen las mejores ideas, ¿te 
ha sucedido? ? Déjanos tu comentario ? y cuéntanos en qué momento te ha 
pasado. #SocialGest

Engagement

2,42%
29 Jan 2018

8:52 am

https://www.instagram.com/p/Bd2z0-vDUjZ/
https://www.instagram.com/p/BeiLhkwDGww/


Top
Visualiza el top 6 de tus publicaciones en el rango de fechas seleccionado.

1 Jan 2018 - 31 Jan 2018

Comentarios

26
Me Gusta

206
Impresiones

4.232
Alcance

3.434

¡Nueva funcionalidad! Publicar en la mejor fecha y hora es un beneficio y algo típico 
del #BuenSocialMedia. ¿Sabías que con #SocialGest ahora tendrás la opción de 
autorizar que publiquemos por ti en el mejor momento? ? ¡Aprovecha esta 
herramienta que trabaja en base a nuestras estadísticas!

Engagement

2,19%
23 Jan 2018

5:58 pm

https://www.instagram.com/p/BeTtMY-DVtl/

