ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE LAS REDES SOCIALES RELACIONADAS CON
EL PROYECTO MAUS MÁLAGA/ SOHOMLG

Para hacer un seguimiento adecuado de la difusión del proyecto MAUS en redes sociales se deben de
analizarlas cuentas tanto de MAUS Málaga como de Sohomlg en las principales redes utilizadas,
Facebook y Twitter.
Comenzamos con el perfil creado para MAUSMÁLAGA en Facebook, a través de él se ha ido informando
de todas las actividades realizadas dentro de este proyecto desde su comienzo a finales de mayo hasta
el día de hoy.
El dato más relevante es conocer el número de “me gusta”, es decir fans que tiene la fanpage

Como observamos en el gráfico anterior, la mayor subida de fans se sitúa en el último periodo del
proyecto, en las dos últimas semanas, coincidiendo con la concentración de actividades y la
participación de dos famosos artistas Obey y D*Face en nuestro proyecto.
Otro aspecto importante a destacar dentro de este análisis es el alcance que han tenido las
publicaciones realizadas desde esta página, el cual se puede observar en el siguiente gráfico:

Debemos señalar que no se han realizado campañas pagadas a través de este medio, por lo que su
alcance es plenamente orgánico, llegando a sobrepasar el día 18 de noviembre las 15000 impresiones
con el total de publicaciones realizadas.
A continuación se muestra un listado de las publicaciones con mayor actividad durante esa fecha:

A modo de conclusión mostramos el alcance total de la fanpagehasta el día 25 de noviembre

Como hemos visto anteriormente despuntan las fechas comprendidas entre el 18 y el 20 de noviembre,
siendo el alcance máximo el día 19 con los siguientes datos

En lo que se refiere al perfil del usuario de nuestra fanpage destaca que el rango de mayor alcance es de
hombres y mujeres de entre 25 y 44 años, principalmente de Málaga.

A modo de resumen incluimos los datos referentes a las mediciones comparativas de la última semana y
la actual:

En lo que se refiere al perfil de Twitter @mausmalagase han obtenido los siguientes datos a día 27 de
noviembre:
Número de Tweets: 888
Número de Seguidores: 994
El crecimiento en el número de seguidores desde el 27 de octubre hasta el 27 de noviembre ha sido de
425 personas.

Como hemos observado en Facebook, los días de mayor actividad se centran entre el 17 y el 20
noviembre. Consiguiendo en Twitter un alcance máximo el día 17 de noviembre de 840 seguidores y una
influencia de 2688 seguidores, según indican los siguientes gráficos.

Según la plataforma de análisis Socialmention el porcentaje de posibilidad de que nuestra página sea
nombrada en una discusión entre nuestros seguidores es del 40%, habiendo un 38% de que repitan en
varios tweets nuestra mención. El tiempo medio de mención se estima a 27 de noviembre de 9 minutos.

A su vez, consideramos importante observar cuáles son las palabras claves que más se repiten en los
tweets, resultando el siguiente listado:
-

mausmalaga

-

sohomlg

-

cacmalaga

-

fdofrances

-

malaga

-

soho

-

proyecto

-

mlaga

-

dfaceofficial

-

obey

Y nuestro perfil se ha vinculado a hashtags como
#obey, #dface, #mausmalaga, #malaga, #streetart, #urbanart, #spain, #sohomalaga, #grafitti, #art
A modo de resumen, cabe destacar que el alcance del perfil se sitúa en el 44%, siendo los eventos más
mencionados y retweetados los relacionados con Obey y D*Face.

Una vez analizados los perfiles de MAUS pasamos a estudiar los referentes a Sohomlg comenzando con
el perfil creado Facebook, a través de él se informa de todas las actividades realizadas en el barrio, por
lo que el proyecto MAUS ha tenido un peso importante.
El dato más relevante es conocer el número de “me gusta”, es decir fans que tiene la fanpage

Como observamos en el gráfico anterior, la mayor subida de fans se sitúa en el último periodo al igual
que en la página del proyecto MAUS.

Otro aspecto importante a destacar dentro de este análisis es el alcance que han tenido las
publicaciones realizadas desde esta página, el cual se puede observar en el siguiente gráfico:

Como observamos el alcance es todo orgánico y ha alcanzado su pico máximo el día 20 de noviembre
con 1607 impresiones.
A continuación se muestra un listado de las publicaciones con mayor actividad durante esa fecha:

A modo de conclusión mostramos el alcance total de la fanpage hasta el día 25 de noviembre

Vemos que el a pesar de elevar los datos estas últimas semanas existe un pico bastante alto, esto
coincide a la presentación de las fechas donde actuarían Obey y D*Face.
En lo que se refiere al perfil del usuario de nuestra fanpage destaca que el rango de mayor alcance es de
hombres y mujeres de entre 25 y 44 años, principalmente de Málaga.

A modo de resumen incluimos los datos referentes a las mediciones comparativas de la última semana y
la actual:

En lo que se refiere al perfil de Twitter@sohomlgse han obtenido los siguientes datos a día 27 de
noviembre:
Número de Tweets: 3890
Número de Seguidores: 2352
El crecimiento en el número de seguidores desde el 27 de octubre hasta el 27 de noviembre ha sido de
454 personas.

Como hemos observado en Facebook, los días de mayor actividad se centran entre el 16 y el 20
noviembre. Llegando a una influencia el 17 de noviembre de 2754 puntos y un alcance el día siguiente
de 1820 puntos.

Según la plataforma de análisis Socialmention el porcentaje de posibilidad de que nuestra página sea
nombrada en una discusión entre nuestros seguidores es del 55%, habiendo un 40% de que repitan en
varios tweets nuestra mención.
El tiempo medio de mención se estima a 27 de noviembre de 3 minutos.
A su vez, consideramos importante observar cuáles son las palabras claves que más se repiten en los
tweets, resultando el siguiente listado:
-

sohomlg

-

cacmalaga

-

maumalaga

-

mlaga

-

fdofrances

-

obey

-

dface

-

murales

Y nuestro perfil se ha vinculado a hashtags como
#obey, #dface, #mausmalaga, #malaga, #streetart, #urbanart, #arte, #arteurbano, #sohomlg,
#contemporaryart

A modo de resumen, cabe destacar que el alcance del perfil se sitúa en el 64%, siendo los eventos más
mencionados y retweetados los relacionados con Obey y D*Face, como ocurría con el perfil
@mausmalaga

