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SITUACIÓN INICIAL

IGF tenía triple presencia en LinkedIn

  Perfil personal, que se estaba utilizando como página de empresa | 620 contactos.

  Grupo | 44 miembros.

  Evento de las jornadas anuales | Extinto tras la celebración del evento.

Dado el perfil de la organización que es IGF el grupo es, a priori, una buena opción para 
gestionar el debate público que pretende fomentar el Foro. Sin embargo, en los dos años de 
existencia del grupo tan sólo 4 personas o entidades han publicado en el grupo. 

Ante esta situación, se optó por la creación de una página de empresa. La dinámica de 
LinkedIn tan sólo permite invitar inicialmente a 30 contactos del perfil personal a convertirse 
en seguidores de la página. Esta limitación se amplió a 100 en noviembre y estas 100 
invitaciones ya han sido enviadas. En el período de gestión de la página de empresa de IGF 
(octubre) se consiguieron 93 seguidores. 

Para la gestión posterior se propone: 

  Centralizar en la página de empresa todas las comunicaciones de IGF. 
  Realizar una publicación en el perfil personal animando a los contactos a seguir la página 
de empresa y no realizar más publicaciones en el perfil personal. 



RENDIMIENTO DE LA PÁGINA 

  Fans de la página a 30 de octubre = 93 

  Publicaciones en el período = 82

  Media de personas que vieron cada publicación = 55

  Media de interacciones por publicación = 7



GESTIÓN DE LAS OTRAS CUENTAS DE IGF

  Perfil personal: se realizaron 26 publicaciones.

  Grupo: se realizaron 19 publicaciones

  Evento de las jornadas anuales: se realizaron 19 publicaciones. 



  Seguidores de la cuenta al cierre del período = 2.192 (estimación)

  Seguidores de la página conseguidos en el período = 60 (estimación)

  Publicaciones realizadas durante el período = 401 | 346 tuits propios y 55 retuits

  Distribución geográfica de los seguidores:




