ANÁLISIS
#somosfundaciones
Del 1 al 5 de abril de 20191

1

El período analizado abarca del 28 de marzo al 7 de abril, con el fin de recoger los mensajes que se
publicaron en torno a la campaña los días previos y posteriores.

Usuarios2: 1.905 (714 en 2018)
Tweets totales3: 4.174 (1.692 en 2018)
Impresiones4: 20.869.234 (5.375.511 en 2018)
Alcance potencial5: 7.032.574 (2.083.506 en 2018)
Momento de más tweets generados: el 1 de abril a las 11:24h.

2

El término ‘usuarios’ se refiere al número de usuarios que han usado el hashtag, ya sea publicando
tweets originales, haciendo retweets o comentando tweets de otros. El término ‘usuarios originales’ se
refiere al número de usuarios que han emitido tweets originales (no retweets).
3
Número total de tweets originales y retuits analizados que contienen el hashtag.
4
Número potencial de impresiones del hashtag (número de veces que se ha podido ver).
5
Número de usuarios únicos que podrían haber visto el hashtag.

Algunos de los usuarios más influyentes y con mayor impacto

Idiomas principales

Hashtags más utilizados junto con #somosfundaciones:

Conclusiones
- Éxito total de la campaña, que ha obtenido cifras récord, muy por encima de las
de otros años: el hashtag #somosfundaciones ha logrado 20.869.234
impresiones (en 2018 obtuvo 5.375.511 y, en 2017, 4.362.155). Es probable que
al gran impacto del hashtag se deba a:
o El trabajo de mailing que se ha hecho desde la AEF para contactar con
otras entidades del tercer sector -tanto nacionales como internacionalesy animarlas a unirse a la campaña.
o La estrategia de enmarcar el resto de eventos que la Asociación
organizaba esa semana dentro de #somosfundaciones, invitando a los
participantes de los mismos a tuitear el acto con este hashtag.
-

Triplicamos el alcance del hashtag, que pasa de 2.083.506 usuarios alcanzados
en 2018 a 7.032.574 en 2019.

-

También han participado más personas -1.905 respecto a 714 en 2018- y, por lo
tanto, se han generado más tweets (4.174 respecto a 1.692 en 2018).

-

Según Trendinalia España, #somosfundaciones fue trending topic el lunes 1 de
abril, día en el que arrancaba la campaña, durante ocho horas. Ocupó el puesto
número 25 de un total de 350 trending topics.

-

En esta nueva edición hemos logrado amplificar la visibilidad del sector
fundacional en redes como nunca antes lo habíamos hecho, así como afianzar la
participación de las fundaciones, que cada año se suman a la campaña de una
forma más activa y entusiasta.

-

Un año más, vuelve a ser la campaña de mayor alcance de la Asociación.

Algunos tweets y mensajes de #somosfundaciones

