Informe Anual 2018 Antena uno
Redes sociales usadas para promov er la Radio: facebook, instagram, tw itter.
Facebook
Podemos v er claramente que el número de seguidores en el año 2018
incrementó potencialmente al finalizar el año por las nuev as estrategias
implementadas para la radio, pautaje, segmentación y creación de contenido
adecuado y basado en puntos específicos de la radio.
Empezamos el 2018 con 12 265 seguidores y cerramos el año con 12
874 seguidores

Analizamos también que existe un porcentaje bajo de anulaciones o unfollows
empezando en el mes de diciembre.

Los orígenes de seguimiento a nuestra página empiezan al final del año en su
mayoría, la primera razón es por búsqueda, segundo por la página en sí, es
decir por el contenido generado por la misma. Y tercero por los anuncios
publicados.

La distribución de “Me Gusta” se distribuye en su mayoría en la sección de
noticias, anuncios pautados y por búsqueda de los usuarios.

El alcance de nuestras publicaciones ha llegado en su pico mayor con 17 247
personas en el mes de nov iembre, en su mayoría este alcance se debe al
pago de pauta. El mayor alcance orgánico es en el mes de septiembre con 15
000 espectadores.

En el 2018 hemos tenido nuestro pico más alto en reacciones en el mes de
septiembre, con 633 reacciones entre comentarios, compartidos, respuestas y
otros.

El alcance que tuv o nuestra página en el 2018 es muy alto en especial en los
últimos meses del año, en diciembre aproximadamente 18 900 personas
estaban mirando Antena uno ya sea en publicaciones, página w eb, videos,
entre otros.

Antena uno es una radio que genera muchos v ideos sobre sus programas,
estas son las estadísticas de acogida de los v ideos:
Las reproducciones masiv as empezaron en noviembre del 2018, en referencia
al periodo anterior tenemos 332 706 minutos más reproducidos.

En antena uno nuestros espectadores son un 36% mujeres y 64% hombres.

Nuestra audiencia tiene públicos de diferentes países como se muestra en el
cuadro. Ecuador, EEUU, España, Perú, Argentina, son los países con mayor
número de Fans. I ncluso en Alemania tenemos 12 fans.

En cuanto a las ciudades de Ecuador el ranking es: Cuenca, Guayaquil, Quito,
Loja y Machala.

Instagram
1.- Seguidores
Hasta el 11 de Diciembre de 2018 que fue el último recuento la página tenía
227 seguidores.
A la fecha de hoy 21 de Febrero de 2019 la página cuenta con 546 seguidores,
lo que significa que en casi dos meses la página ha ganado 319 seguidores
nuev os.

2.- Actividad
I nstagram nos arroja datos semanalmente, por lo tanto como se aprecia en la
foto en los últimos 7 días se han realizado 52 v isitas al perfil.
Las estadísticas que se realizaran a continuación son del 14 de febrero al 20 de
febrero y se las compara con la semana anterior a esa que es del 7 de febrero
al 13 de febrero para v er cómo está la activ idad de la cuenta y v er si la misma
ha mejorado o no.

De las fechas mencionadas se realizaron 53 interacciones y el día en el que
hubo más interacción fue el día miércoles.
Se realizaron 52 v isitas al perfil y con respecto a la semana anterior hubo 4
v isitas más al perfil.
Hubo 1 clic en el enlace del sitio w eb y la semana anterior a esa no se realizó
ningún clic en el sitio w eb.
La cuenta obtuv o un alcance de 459 cuentas, 20 cuentas más que la semana
anterior. El día que más alcance tubo la cuenta fue el día v iernes con un
alcance de 275 cuentas.
Obtuv o 1,937 impresiones, 63 más que la semana anterior.

3.- Audiencia
I gualmente los datos que se analizaran son del 14 al 20 de febrero con
comparaciones respecto a la semana del 7 al 13 de febrero.

Seguidores
En la semana del 14 al 20 de febrero la cuenta alcanzo 546 seguidores. En la
semana del 7 al 13 de febrero la cuenta tenía 539 seguidores, lo que significa
que obtuv o 7 nuev os seguidores en una semana.

Lugares destacados
La cuenta es fuerte en cuenca que representa el 79% de su audiencia, seguido
de Quito que representa el 5% de su audiencia. El cantón Gualaceo y
Guayaquil representan el 2% y como dato curioso el 1% de la audiencia de la
cuenta prov iene de la ciudad de Santiago de Chile.

Edades
El rango de edad de mayor audiencia v a de los 25 a 34 años que representan
el 53% de la misma, seguido del rango de los 35 a 44 años que representan el
23% de la audiencia y el tercer rango más importante v a de los 18 a 24 años
que representan el 17% de la audiencia. El rango de edad de los 45 a 54 años
representa el 5% de la audiencia y a partir de los 55 años representan el 1% de
la misma.

Sexo
El 70% de la audiencia son hombres y tan solo el 30% son mujeres.

Seguidores
Se analizara los días y las horas en las cuales los seguidores de la cuenta
interactúan en la misma.
Días

Como se puede v er hay una interacción parecida por parte de los usuarios
todos los días, sin embargo el día que más suele tener interacción es el día
martes.

Lunes

Los días lunes las horas en las cuales los seguidores están más activ os son:
- 9:00 pm
- 3:00 pm
- 6:00 pm
- 12:00 pm
- 9:00 am
- 12:00 am
Y la hora en la que están más activ os es a las 9:00 pm.
Martes

Los días martes las horas en las cuales los seguidores están más activ os son:
- 9:00 pm
- 6:00 pm
- 3:00 pm
- 12:00 pm
- 9:00 am
- 12:00 am
Y la hora en la que más están activ os es las 9:00 pm.

Miércoles

Los días miércoles las horas en las cuales los seguidores están más activ os son:
- 9:00 pm
- 6:00 pm
- 12:00 pm
- 9:00 am
- 3:00 pm
- 12:00 am
Y la hora en la que más están activ os es las 9:00 pm.
Jueves

Los días juev es las horas en las cuales los seguidores están más activ os son:
- 9:00 pm
- 12:00 pm
- 6:00 pm
- 3:00 pm
- 9:00 am
- 12:00 am
Y la hora en la que más están activ os es las 9:00 pm.

Viernes

Los días v iernes las horas en las cuales los seguidores están más activ os son:
- 9:00 am
- 9:00 pm
- 12:00 pm
- 6:00 pm
- 3:00 am
- 12:00 am
Y la hora en la que más están activ os es las 9:00 am.
Sábados

Los días sábados las horas en las cuales los seguidores están más activ os son:
- 3:00 pm
- 6:00 pm
- 9:00 pm
- 12:00 pm
- 9:00 am
- 12:00 am
Y la hora en la que más están activ os es las 3:00 pm.

Domingos

Los días domingos las horas en las cuales los seguidores están más activ os son:
- 9:00 pm
- 6:00 pm
- 12:00 pm
- 3:00 pm
- 9:00 am
- 12:00 am
Y la hora en la que más están activ os es las 9:00 pm.
Twitter

La cuenta de Twitter consta de 938 seguidores y tiene un total de 4.925 Tweets.

