
 

 

 

ESTRATEGIA DIGITAL DE COMUNICACIÓN 25N 
Memoria de Resultados 

 

 

OBJETIVOS DE LA CAMPAÑA 

 

Creación de una estrategia digital de comunicación para la campaña #AskeMaite #Quiere Libre en el 

marco de las actividades del 25 N, Día Internacional contra la Violencia hacia la mujer. 

Los objetivos de la campaña, que fue lanzada el pasado viernes 20 de noviembre y terminó el miércoles 

16 de diciembre, ha trabajado con los siguientes objetivos específicos: 

 
• Concienciación y sensibilización sobre la violencia sobre las personas jóvenes. 

• Difusión de la campaña 25N de la Diputación Foral de Álava. 

• Aumentar el alcance, crear comunidad y conseguir conversión. 

 

Esta estrategia de comunicación digital ha pivotado sobre dos canales: Una web de destino 

https://a25n.laiaeskola.eus/ (landing page) que ha mostrado toda la información de la campaña y las 

redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter y Yotube) donde se ha divulgado, concienciado y 

sensibilizado.  

 
 

 

 



DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA EN REDES SOCIALES  

 

 YouTube 

 

Los dos vídeos de la campaña se agregaron al canal de Youtube de Laia Eskola los dos primeros días de la 

campaña.  

Desde ese momento, hasta el pasado 16 de diciembre, los vídeos han obtenido casi 11.000 

visualizaciones, aumentando en casi un 600% las visualizaciones del contenido de este canal.  

 

 

Los cuatro vídeos de la campaña que se subieron al canal, dos extractos breves y dos más largos (de 

unos 3 minutos cada uno) han generado una atención de más de 126 horas de visualización con más de 

9.000 espectadores p personas que han accedido desde sus móviles, tablet o PC a estos contenidos.  

 



 

 

 

El vídeo más visto del canal es el vídeo breve de Paula con casi 9.000 visualizaciones.  

 

 

Este mismo vídeo, en su versión más extensa ha recibido, además, comentarios muy positivos 

reforzando las ideas trasladadas por Paula.  



 

 

 El objetivo de cuantitativo al plantear la estrategia de comunicación de la campaña era conseguir al 

menos, un seguidor más en el canal que contaba con 21 suscriptores.  

Actualmente cuenta con 30 seguidores, 9 más de los iniciales. 

 

 

 

La estrategia de la campaña planteaba, además, el uso de publicidad para promocionar los vídeos y 

lograr así una mayor difusión y concienciación. 



 

En este sentido, más del 80% del tráfico que ha llegado a los vídeos lo ha hecho a través de publicidad 

en Youtube. 

El resto de fuentes externas han llegado principalmente, los primeros días a través de los medios de 

comunicación, la propia Web de Laia Eskola y WhatsApp. 

 

 

 



 Instagram 

 

Desde el pasado 20 de noviembre, momento en que se lanzó la campaña, y hasta el 16 de diciembre se 

han hecho 17 publicaciones en el feed de Instagram y más de 50 publicaciones (creadas o 

compartidas) en stories  

 

• Los 4 carteles de la campaña 

• Los vídeos de Paula e Iratxe en reels  

• Creatividades de frases de impacto, sacadas de los videos de Paula e Iratxe  

• Un cuestionario para sean conscientes de si están sufriendo algún tipo de violencia. (física, 

sexual, psicológicas y simbólicas). Buscando su participación e interacción 

• Un concurso y llamadas a la participación con varias influencer 

 

 
 

 
 

 

 

 



  
 

 
 

  

  

 

Las publicaciones han llegado a más de 72.000 cuentas (personas), recibiendo más de 3.000 

interacciones sobre el contenido por parte de las personas que lo han visto, un 150% más de lo 

habitual. Es decir, lo han compartido en sus propias cuentas, lo han comentado, han guardado el 

contenido o han indicado que les gusta. 

 

 

 

Desde el día 20, con el inicio de la campaña, se han ido compartiendo videos, contenidos y mensajes 

que han tenido gran impacto.  



 

Por otro lado, las interacciones con el contenido han sido abundantes y 

muy superiores, un 150% más, que las que las obtenidas en el mes 

anterior (hasta el pasado 19 de noviembre)  

Especialmente, los vídeos de la campaña (de Kai Nakai y Paula) con más 

de 14.000 visualizaciones el 25 noviembre, han tenido muchos “me 

gusta” y comentarios.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

El objetivo de cuantitativo al plantear la estrategia de comunicación de la campaña era conseguir, al 

menos 550 seguidores.  

Actualmente cuenta con 695 seguidores, 214 más de los iniciales. 

 



Este canal, ha sido, muy efectivo en los tres objetivos 

específicos de la estrategia: 

• Difusión de la campaña 25N  

• Concienciación y sensibilización  

• Aumentar el alcance y crear  

 

En él, se han concentrado, además, la interacción y la 

difusión por parte de la comunidad cercana a Laia 

Eskola: 

Centros escolares OMIJ , Asociaciones juveniles , 

Infogaztea, Antirumores, Gazteaukera, gazte_irratia, 

vitoriaGazteok, gaztekontseilua, Denon Kultura, o 

Berdintasuna VG, entre otros, han difundido la 

campaña en sus perfiles.  

 

La estrategia de la campaña planteaba, además, el uso de publicidad para promocionar los vídeos y 

lograr así una mayor difusión y concienciación. En este sentido, aproximadamente, la mitad del tráfico 

que ha llegado a los vídeos lo ha hecho a través de publicidad en Instagram. 

 

 

 

 

 

 



Sorteo e influencers 

Con el objetivo de aumentar el alcance, crear comunidad y conseguir conversión se realizó un 

concurso para ganar un año gratis de suscripción Premium de Spotify.  

 
Las personas que participaban tenían que subir a sus stories de Instagram una foto/vídeo con 
la canción que le empoderara en momentos complicados de tu vida. Además, debían cumplir 
otra serie de requisitos como: 
 

• Darle a me gusta a la página de Instagram de Laia Eskola. 

• Poner los hashtag #QuiereLibre y #AskeMaite. 

• Etiquetar a @laiaeskola. 

• Suscribirse al boletín de Laia Eskola 
 
Quizá esta última condición, o el hecho de que fueran demasiadas condiciones ha hecho que 
solo hayan participado 16 personas. La ganadora, con la que ya nos hemos puesto en contacto 
para entregarle su premio, Adriana Fariñas Pérez (@adrianaf96) compartió una canción de 
Naty Peluso.  
 
 

 
 
 
En cualquier caso, el sorteo sí ha generado mucho interés y visualizaciones. Especialmente 
gracias a la colaboración Paula e Iratxe, protagonistas de la campaña, y de otras influencers 
gasteiztarras que han compartido en su cuenta de instagram, uno o varios stories explicando el 
sorteo y su participación 
 

• Aravecia (makeup-art): 16,2 mil seguidores. 

• andreaodry: 6.950 seguidores. 

• marta_rodriguezz13 (vegan): 13,8 mil seguidores. 
• carolinamonsalveq (maquilladora): 7.316 seguidores. 



 

 

 

 

 

 

 



 

 Facebook 

 

Las publicaciones han llegado a más de 81.000 cuentas (personas), recibiendo más de 9.000 

interacciones sobre el contenido por parte de las personas que lo han visto, un 150% más de lo 

habitual. Es decir, lo han compartido en sus propias cuentas, lo han comentado, han guardado el 

contenido o han indicado que les gusta. 

 

 

 

Desde el día 20, con el inicio de la campaña, se han ido compartiendo videos, contenidos y mensajes 

que han tenido gran impacto.  



Especialmente los vídeos de Paula e Iratxe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El objetivo de cuantitativo al plantear la estrategia 

de comunicación de la campaña era conseguir, al menos 550 seguidores.  

Actualmente cuenta con XXXX seguidores, 18 más de los iniciales. Es un canal en el que es más 

complicado generar seguidores y visualizaciones de forma orgánica y de pago.  

La estrategia de la campaña planteaba, además, el uso de publicidad para promocionar los vídeos y 

lograr así  una mayor difusión y concienciación. En este sentido, aproximadamente, el 15% de las 

visitas que han llegado a los contenidos, ha sido a través de publicidad en Facebook. 

 

 

 

 

 

 



Twitter 

La estrategia en Twitter se planteó con los con el objetivo de llegar a un público diferente. No sólo más 

adulto, de 35 a 49 años, sino también dirigida al lanzamiento en los medios de comunicación y la 

repercusión para instituciones y cargos políticos.  

Se han publicado los principales mensajes de la campaña y han funcionado no sólo de forma orgánica, 

sino también promocionada con casi 63.000 impresiones en las últimas semanas (aunque, obviamente, 

no todas han sido de la campaña) 2.600 visitas al perfil de Laia Eskola y más de 70 menciones, un 65% 

más que el último mes.  

 

 

 

Una de las más destacadas ha sido esta con casi 3.00 impresiones 

 

 



El objetivo de cuantitativo al plantear la estrategia de comunicación de la campaña era conseguir, al 

menos, 800 seguidores.  

Actualmente cuenta con 809 seguidores, 28 más de los iniciales. 

 

WEB 

La Web de la campaña web ha tenido un cerca de 1.400 visitas desde que se lanzó lo que ha 

repercutido también en visitas a la Web de Laia Eskola como tal que ha visto aumentadas sus consultas 

Web en un 15% 

 

Actualmente, hay 648 personas suscritas al boletín de Laia Eskola,  21 personas más desde el 

inicio de la campaña hasta ahora. 

 

CONCLUSIONES 

 

1. La campaña ha tenido una amplísima repercusión. Se ha logrado notoriedad además 

sensibilizar y concienciar sobre los diferentes tipos de violencia hacia las mujeres. 

 

2. Las redes sociales, gracias a su presencia, inmediatez y posibilidad de 

interacción, se han descubierto como el canal de comunicación más directo para 

llegar al perfil de público al que Laia Eskola desea informar y concienciar.  

 

3. Los perfiles de Laia Eskola cuentan ahora con nuevas seguidoras a las que se podrá 

ofrecer información de valor añadido, al margen de la que se envía en los boletines, 

para fidelizar su presencia y trabajar su sensibilización.  


