
24 May 2018 - 23 Jun 2018

@tikketapp



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.

24 May 2018 - 23 Jun 2018

29
Total de Publicaciones

30
Total de Seguidos

211
Total de Seguidores

31
Seguidores +

139
Me Gusta

5
Comentarios

70,61%
Engagement

1.615
Impresiones

1.009
Alcance

211
Visitas al Perfil

10
Clicks (Website)

0
Clicks (Call)

0
Clicks (Email)

0
Clicks (Direction)

0
Clicks (SMS)



Resumen Total
Total historias, alcance, impressiones e interacciones de tus historias.

24 May 2018 - 23 Jun 2018

1
Total Historias

40
Total Impresiones

32
Total Alcance

21
Total Taps Siguientes

0
Total Taps Anteriores

8
Total Salidas

0
Total Respuestas



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

23 Apr 2018 - 23 May 2018 24 May 2018 - 23 Jun 2018

5 Publicaciones 7 (+2)

82 Me Gusta 139 (+57)

0 Comentarios 5 (+5)

0,00 Prom/Comentarios 0,71 (+0,71)

976 Impresiones 1.615 (+639)

195,20 Prom/Impresiones 230,71 (+35,51)

630 Alcance 1.009 (+379)

126,00 Prom/Alcance 144,14 (+18,14)

98 Visitas al Perfil 211 (+113)

13 Seguidores + 31 (+18)

0 Clicks - (Location) 0

0 Clicks - (Email) 0

0 Clicks - (Phone) 0

4 Clicks - (Web) 10 (+6)

0 Clicks - (SMS) 0



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

23 Apr 2018 - 23 May 2018 24 May 2018 - 23 Jun 2018

0 Total Historias 1 (+1)

0 Total Alcance 32 (+32)

0,00 Prom/Alcance 32,00 (+32,00)

0 Total Impresiones 40 (+40)

0,00 Prom/Impresiones 40,00 (+40,00)

0 Total Respuestas 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.

24 May 2018 - 23 Jun 2018



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

24 May 2018 - 23 Jun 2018



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



Historias - Alcance - Impresiones
Consulta las impresiones, alcance e historias por día.



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.

24 May 2018 - 23 Jun 2018

Impresiones

181
Comentarios

2
Me Gusta

21
Alcance

138

Estar a la par en precio y calidad sólo te mete al juego, el servicio es lo que te 
hace ganarlo. Cuando se trata del buen servicio es vital que cuidemos cada 
detalle con nuestros clientes y usuarios en digital, demuestrales que nuestro 
servicio no tiene competencia. Con #Tikket puedes centralizar las 
conversaciones de tus distintas redes sociales en una sola bandeja de 
entrada, mejorar tus tiempos de respuesta y optimizar tus estrategias para 
vender mucho más ? Conoce más en https://tikk...

Engagement

11,85%
29 May 2018

4:49 pm

Impresiones

206
Comentarios

1
Me Gusta

23
Alcance

164
Engagement

11,85%
20 Jun 2018

1:05 pm

https://www.instagram.com/p/BjYBbgInWDV/
https://www.instagram.com/p/BkQRTLnnbvC/


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

24 May 2018 - 23 Jun 2018

Impresiones

183
Comentarios

2
Me Gusta

20
Alcance

149

Clasifica tus conversaciones de acuerdo al sentimiento: ¿negativo, neutral o 
positivo? Define cómo se sienten tus usuarios cuando te contactan y obtén de 
manera cualitativa la percepción que tienen de ti. Al alcance de tu mano está 
ofrecerle la mejor atención a tus clientes con #Tikket, visítanos en 
www.tikket.net y conoce más de nuestras funcionalidades y beneficios ?. 
#RedesSociales #ATC

Engagement

11,37%
5 Jun 2018

2:50 pm

Impresiones

208
Comentarios

0
Me Gusta

21
Alcance

161

La adopción de tecnologías que permiten una mayor conectividad con 
nuestros usuarios permiten atraer más clientes y conservar los que ya 
tenemos de una forma más efectiva. Hacer la diferencia depende de los 
detalles y las relaciones reales que tengamos con nuestros usuarios ? . En 
#Tikket te ayudamos a construir relaciones de calidad con tus clientes 
permitiéndole tener conversaciones de una manera más organizada y amena. 
Para más información acerca de nuestros servicios puedes ing...

Engagement

9,95%
14 Jun 2018

11:12 am

https://www.instagram.com/p/Bjp1WuAHNlI/
https://www.instagram.com/p/BkAnmvEHB0c/


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

24 May 2018 - 23 Jun 2018

Comentarios

0
Me Gusta

18
Impresiones

202
Alcance

154

De forma organizada, #Tikket te permite clasificar los casos de tus interacciones y así 
puedas tener una mejor atención y fidelidad por parte de tus clientes. Ingresa a 
https://tikket.net y conoce más sobre los beneficios de hacer un #BuenSocialMedia ?

Engagement

8,53%
11 Jun 2018

11:03 am

https://www.instagram.com/p/Bj44PcznXAD/

