
Estrategia digital para el M8/8M, 
Día Internacional de las Mujeres. 

23 días de duración (24 feb- 11marzo)

INFORME FINAL CAMPAÑA M8/8M



RESUMEN CAMPAÑA

En la campaña del 8M, Día Internacional de las Mujeres, hemos insistido en la sororidad, en la consecución del empoderamiento individual y colectivo, 

donde grupos de mujeres se forman en torno a intereses comunes para prestarse apoyo mutuo y sinergias.

El objetivo ha sido reconocer el trabajo de mujeres y colectivos feministas que siguen desde la sombra luchando por la igualdad y reivindicando la dife-

rencia. Pensamos en mujeres a título individual, pero también en colectivo. En especial se ha visibilizado el trabajo que realizan mujeres alavesas que 

desarrollan su actividad en el ámbito científico-tecnológico para que sirvan como referentes entre las niñas, buscando así despertar un mayor interés por 

las profesiones de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

Tras 23 días de estrategia digital, podemos concluir que la campaña ha conseguido un gran alcance en redes sociales, con más de 100.000 cuentas al-
canzadas en facebook e instagram de la DFA y con unas interacciones superiores a 12.000 en la que las personas usuarias han nombrado a su grupo 

o mujer de alianza. Estos datos han sido gracias al sorteo, el evento, el vídeo y los adwords realizados.

En definitiva, podemos decir que la campaña ha conseguido un alcance notable y por consiguiente, un aumento de seguidoras/es en las redes sociales 

de la Diputación Foral de Álava.



RRSS
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 LAIA: RESUMEN GENERAL RRSS

Datos cuantitativos (últimos 28 días) 
Desde Laia se compartieron las publicaciones para conseguir un mayor alcance, pero ante la gran cantidad de contenido que 

se publica en esta red, la estrategia digital se desarrolló en las redes de AFA-DFA.

FACEBOOK
94 visitas a la página

5 me gusta 

2.696 alcance publicaciones

363 interacción con publicaciones 

INSTAGRAM 
1.041 cuentas alcanzadas 

72 cuentas que han interactuado

1.005 seguidores (el 86,9% son mujeres) 13 nuevas cuentas.

TWITTER 
3.018 visitas al perfil

48 menciones

11 seguidores nuevos
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AFA/DFA: INSTAGRAM

Datos cuantitativos

PRE-CAMPAÑA
1.074 seguidores  

64 cuentas alcanzadas

4 cuentas que interactúan

POST-CAMPAÑA
1.160 seguidores (+86)

4.469 cuentas alcanzadas (+4.405)

192 cuentas que interactúan (+188)
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AFA/DFA: INSTAGRAM

Publicaciones con mayor alcance en el muro:

1º Sorteo 

2º Creatividad acto

3º Rueda de prensa
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Stories: encuesta 

AFA/DFA: INSTAGRAM

Unas 51 personas participaron en la encuesta.

A. 3.000-16 personas  
B. 7.000-31 personas
C. 10.000-5 personas

A. Kristina Apiñaiz-25 personas
B. Paloma Gonzalo-4 personas
C. Charo Resano López-22 personas

A. 37%-19 personas
B. 12%-30 personas
C. 56%-4 personas

A. Laura Santamaria-5 personas
B. Montse Galcerán-10 personas
C. María Unceta-Barrenechea-35 personas
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AFA/DFA: TWITTER

Datos cuantitativos

PRE-CAMPAÑA
5.059 seguidores

22.300 impresiones de tweet

6.592 visitas al perfil

425 menciones

POST-CAMPAÑA
5.147 seguidores (+81)

162.500 impresiones de tweet (+26.900)

10.085 visitas al perfil (+3.493)

604 meciones (+179)
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AFA/DFA: TWITTER

Tweet principal de febrero

-Impresiones (veces que personas 
vieron este tweet en twitter): 1.230

-Interacciones totales (veces que la 
gente iteractuó con este Tweet): 82
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AFA/DFA: TWITTER

Tweet principal de marzo

-Impresiones (veces que personas 
vieron este tweet en twitter): 1.531

-Interacciones totales (veces que la 
gente iteractuó con este Tweet): 69
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Datos cuantitativos

AFA/DFA: FACEBOOK

PRE-CAMPAÑA POST-CAMPAÑA
2.494 seguidores (17 nuevos) 

6.740 cuentas alcanzadas

638 interacciones publicaciones

2.612 seguidores (+123)

101.838 cuentas alcanzadas (+95.098)

12.017 interacciones publicaciones (+11.379)
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Publicaciones con mayor alcancce

AFA/DFA: FACEBOOK

-GIF CARTEL

-SORTEO

-FOTO ACTO

-VÍDEO



CARTELERÍA 
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CARTELERÍA-GIF

Repercusión y alcance de la cartelería de la campaña en Facebook.
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CARTELERÍA-GIF

Repercusión y alcance de la cartelería de la campaña en Instagram.



VÍDEO 
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VÍDEOS

Datos del vídeo de la campaña en facebook, instagram y twitter de la Diputación Foral de Álava.

Alcance: 52.837

Reacciones: 1.097

Visualizaciones: 42.805



ADWORDS 
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ADWORDS

Clics en el enlace: 3.971

Alcance: 126.159

Impresiones: 319.229



SORTEO



M8/8M 21

SORTEO

En instagram y facebook de la DFA.

Me gusta: 251

Comentarios: 252

Publicación compartida: 17
Algunos de los comentarios: 
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SORTEO

En instagram y facebook de la DFA: Persona ganadora



EVENTO 
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EVENTO

Publicaciones que anunciaron el evento, las que se 
publicaron durante el acto y las fotografías y creati-
vidades posteriores.

Interacción:

Me gusta: 183

Compartidos: 45

Cuentas alcanzadas: 10.498

5 MARZO 2022 MARTXOAK 5
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EVENTO

DIRECTO INSTAGRAM
 65 cuentas alcanzadas
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EVENTO

STREAMING
 184 visualizaciones

5 me gusta
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EVENTO
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EVENTO



LANDING 
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LANDING

Métricas generales

ES
 640 visitas 

EUS
 279 visitas 




