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256
 impactos

Impactos Audiencia
Valor 

publicitario
Valor de 

comunicación

Escrita 40 5.567.263 132.410 € 522.533 €

Digital 198 26.766.855 333.142 € 1.258.472 €

Televisión 17 3.202.307 103.730 € 391.310 €

Radio 10 1.599.739 36.564 € 136.790 €

Total 256 37.136.164 605.846 € 2.336.105 €

37.136.164
audiencia alcanzada
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Datos clave
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Impactos destacados
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Prensa escrita
ABC
9 de octubre de 2022

https://drive.google.com/file/d/1Q5fcAhWKcbYRVTVO8NSQl5zdEE9P781s/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1Q5fcAhWKcbYRVTVO8NSQl5zdEE9P781s/view?usp=share_link


Impactos destacados
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Prensa escrita
La Razón. Madrid Viva
19 de octubre de 2022

https://drive.google.com/file/d/1VDwEb0hXcsshAyp2VPwXRQMPRMcULLmF/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1VDwEb0hXcsshAyp2VPwXRQMPRMcULLmF/view?usp=share_link


Impactos destacados
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Prensa escrita
La Región
19 de octubre de 2022

https://drive.google.com/file/d/1FT2wq5GxTcISyXIU4U9nuPl7cPpWxtqX/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1FT2wq5GxTcISyXIU4U9nuPl7cPpWxtqX/view?usp=share_link


Impactos destacados
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Prensa escrita
SUR in English
21 de octubre de 2022

https://drive.google.com/file/d/1DcP0rBTH7w-1A9NjzHOo8U451OQnwKZV/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1DcP0rBTH7w-1A9NjzHOo8U451OQnwKZV/view?usp=share_link


Impactos destacados
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Prensa digital
Ethic
14 de octubre de 2022

https://drive.google.com/file/d/18DilpMFNVS6X-G6p5Eo3V5BU6RSBWR9o/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/18DilpMFNVS6X-G6p5Eo3V5BU6RSBWR9o/view?usp=share_link


Impactos destacados
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Prensa digital
La Vanguardia
19 de octubre de 2022

https://drive.google.com/file/d/1xtiutK0V3HkKVIB6p0wBRnVlzInoY_L5/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1xtiutK0V3HkKVIB6p0wBRnVlzInoY_L5/view?usp=share_link


Impactos destacados
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Prensa digital
Público.es
19 de octubre de 2022

https://drive.google.com/file/d/1xtiutK0V3HkKVIB6p0wBRnVlzInoY_L5/view?usp=share_link


Impactos destacados
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Prensa digital
El periódico
19 de octubre de 2022

https://drive.google.com/file/d/1fKBxnj-pxDK1o3VCjTb-AwkOpRwPBo5B/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1fKBxnj-pxDK1o3VCjTb-AwkOpRwPBo5B/view?usp=share_link


Impactos destacados
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Prensa digital
Arte por Excelencias
28 de octubre de 2022

https://drive.google.com/file/d/1h61lQUZuuli36hj9UYRl4rr38x1DnV7t/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1h61lQUZuuli36hj9UYRl4rr38x1DnV7t/view?usp=share_link


Impactos destacados
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Televisión
Telemadrid. Noticias Mediodía
18 de octubre de 2022

https://www.telemadrid.es/programas/telenoticias-1/La-Maja-Desnuda-luce-mastectomia-para-normalizar-el-cancer-de-mama-2-2497570256--20221018061336.html
https://www.telemadrid.es/programas/telenoticias-1/La-Maja-Desnuda-luce-mastectomia-para-normalizar-el-cancer-de-mama-2-2497570256--20221018061336.html


Impactos destacados

17Informe final | Jornada Arte y Salud

Televisión
La Sexta. Informativo Noche
18 de octubre de 2022

https://drive.google.com/file/d/1enI7o1sqgZQcDefCeot0ylJEfoSme0jJ/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1enI7o1sqgZQcDefCeot0ylJEfoSme0jJ/view?usp=share_link


Impactos destacados
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Televisión
La 1 TVE. Telediario Matinal
19 de octubre de 2022

https://drive.google.com/file/d/1GGfpbOzduXvXwE9BvNLU_CZXddkwMZhT/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1GGfpbOzduXvXwE9BvNLU_CZXddkwMZhT/view?usp=share_link


Impactos destacados
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Televisión
Canal 24 horas. RTVE
19 de octubre de 2022

https://drive.google.com/file/d/1_VsI2YRXTsv-n7UfGhiUycd42fPZfmfd/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1_VsI2YRXTsv-n7UfGhiUycd42fPZfmfd/view?usp=share_link


Impactos destacados
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Televisión
Culturas 2. La 2 RTVE
19 de octubre de 2022

https://www.rtve.es/play/videos/culturas-2/isaki-lacuesta-feria-del-libro-francfort/6717286/
https://www.rtve.es/play/videos/culturas-2/isaki-lacuesta-feria-del-libro-francfort/6717286/


Impactos destacados
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Televisión
La Otra Agenda. Telemadrid
22 de octubre de 2022

https://drive.google.com/file/d/1OO9jH86D4BEyyXSqC0zPwBWQEa982S6E/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1OO9jH86D4BEyyXSqC0zPwBWQEa982S6E/view?usp=share_link


Impactos destacados
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Radio
La radio tiene ojos. RNE
16 de octubre de 2022

https://www.rtve.es/play/audios/la-radio-tiene-ojos/arte-salud-16-10-22/6714662/
https://www.rtve.es/play/audios/la-radio-tiene-ojos/arte-salud-16-10-22/6714662/


Impactos destacados
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Radio
Las mañanas de RNE
19 de octubre de 2022

https://www.rtve.es/play/audios/las-mananas-de-rne-con-inigo-alfonso/cultura-ciencia-museo-thyssen/6716599/
https://www.rtve.es/play/audios/las-mananas-de-rne-con-inigo-alfonso/cultura-ciencia-museo-thyssen/6716599/


Impactos destacados
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Radio
Onda Madrid. Buenos días Madrid
19 de octubre de 2022

https://drive.google.com/file/d/1Fib9QlsoC2ogNZhPevHa2emG_JWSNC_u/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1Fib9QlsoC2ogNZhPevHa2emG_JWSNC_u/view?usp=share_link


Impactos destacados
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Radio
Julia en la onda. OndaCero
19 de octubre de 2022

https://drive.google.com/file/d/1IXxa4PzuAus57KaAsB5U-2vF0bU47Ai7/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1IXxa4PzuAus57KaAsB5U-2vF0bU47Ai7/view?usp=share_link


Impactos destacados
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Radio
La linterna. COPE
19 de octubre de 2022

https://drive.google.com/file/d/1PCE096EgGDq8ZngSvrVdR-wE_Ud1MwyI/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1PCE096EgGDq8ZngSvrVdR-wE_Ud1MwyI/view?usp=share_link


Impactos destacados
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Radio
Longitud de onda. Radio Clásica RNE
21 de octubre de 2022

https://drive.google.com/file/d/1CZF_LzIs_YaQdRNnDLVNNuGUGJ7n6u15/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1CZF_LzIs_YaQdRNnDLVNNuGUGJ7n6u15/view?usp=share_link


Impactos destacados
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Radio
Artesfera. Radio Exterior
8 noviembre de 2022

https://www.rtve.es/play/audios/artesfera/artesfera-cultura-vena-publica-libro-blanco-mir-05-11-22/6731010/
https://www.rtve.es/play/audios/artesfera/artesfera-cultura-vena-publica-libro-blanco-mir-05-11-22/6731010/


Clipping completo
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Consultar el clipping en PDF

https://drive.google.com/file/d/1yN0W3h1SGhD1DrNVlfbv1B7brSvG2ukP/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1yN0W3h1SGhD1DrNVlfbv1B7brSvG2ukP/view?usp=share_link
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Análisis de las cuentas de Instagram y Twitter de la Fundación Cultura en Vena del 
periodo comprendido entre el 16 de septiembre y el 31 de octubre de 2022, con 
motivo del proyecto Arte y Salud en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

Datos clave
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INSTAGRAM

Seguidores 1.639 (+20.51%)

Incremento seguidores 279

Impresiones 43.572

TOTAL DE PUBLICACIONES: 185
TOTAL DE INTERACCIONES: 2.935

TWITTER

Seguidores 759 (+12.78%)

Incremento seguidores 92

Impresiones 27.800



Seguidores
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759
+12,78%

Twitter

1.639
+20,51%

Instagram

2.398
+17,95%



Impresiones
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27,8K
+4271,07%

Twitter

43,57K
+2326%

Instagram

71,37K
+2834,66%



Interacciones en publicaciones
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1.124
+5815,79%

Twitter

1.811
-

Instagram

2.935
+15347,37%



Publicaciones

35Informe final | Jornada Arte y Salud

161
+2200%

Twitter

24
-

Instagram

185
+2542,86%



Podemos extraer una serie de conclusiones generales, comunes los dos canales utilizados: 

➔ Crecimiento de la comunidad | Aumento significativo en el número de seguidores, que 
crece de manera progresiva a medida que se acercan los hitos comunicativos clave 
(rueda de prensa, jornada y exposición), durante los cuales tiene lugar un pico de 
crecimiento, motivado  por una mayor actividad de la cuenta y el interés de la 
comunidad.

➔ Ritmo medio/alto de publicación | A lo largo de las distintas etapas comunicativas tiene 
lugar un aumento en el ritmo de publicación, que permiten transmitir la información de 
manera frecuente y actualizada, con una media de 3 o 4 publicaciones semanales.

➔ Comunidad fidelizada | Interés existente por los contenidos compartidos. Ambas redes 
experimentan un gran aumento en el número de interacciones, que, acompañado de una 
buena visibilidad, supone un aumento del engagement.

➔ Comunicación efectiva | Difusión con éxito de los distintos contenidos, destacando los 
de carácter más informativo acerca del encuentro, como se observa en la alta visibilidad 
obtenida gracias al crecimiento en las impresiones. Además, las redes han sido un canal 
clave a la hora de inscribirse al encuentro, como podemos apreciar en el aumento de 
clics al enlace.

Conclusiones generales
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Etapas de la comunicación
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SEPT./OCT.

PREVIA

Comienza la comunicación 
del encuentro Arte y Salud, 
del 16/09 hasta el 17/10

En este periodo se 
compartieron contenidos 
informativos sobre el 
encuentro (horario, mesas 
de debate…) con 
contenidos más generales 
sobre arte y salud. 

  

18/10

RUEDA DE PRENSA

Cobertura de la rueda de 
prensa previa a la jornada, 
en el Museo Nacional 
Thyssen-Bornemisza.

Comienza el gran pico de 
crecimiento en la 
comunidad. También, se 
graban recursos  como 
vídeos de obras, la 
entrevista de Ana Folguera 
y el vídeo de streaming de 
Paloma Mozo. 

  

19/10

JORNADA  

Cobertura en directo de la 
jornada en el auditorio del 
museo. 

Seguimiento de las 
distintas mesas e 
intervenciones culturales, 
con citas, fotografías y 
vídeos.Paralelamente tuvo 
lugar la apertura al público 
de la exposición.

  

26/10

CIERRE 
EXPOSICIÓN

El 26 de octubre tuvo lugar 
la clausura de la 
exposición.

Durante esa semana se 
publicaron contenidos que 
animaban a asistir a la 
exposición. El 28/10 se 
publicó un contenido de 
cierre general sobre el 
encuentro.

  

Principales hitos comunicativos



Evaluación de las distintas etapas
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ETAPA PREVIA AL ENCUENTRO ARTE Y SALUD
Desde el 16 de septiembre hasta el 17 de octubre

En esta etapa comienza la difusión del proyecto y se desarrollan las principales estrategias de comunicación:

- Estrategia de contenidos | Planteamiento de los objetivos, difusión e inscripción al encuentro, 
contenidos específicos sobre el encuentro, así como otros generales sobre arte y salud, a un ritmo de 
publicación de tres publicaciones semanales aproximadamente.

- Calendario de publicaciones | Elaboración del calendario de publicaciones y principales hitos 
comunicativos. La primera publicación tuvo lugar el 16 de septiembre.

- Estrategia de multiplicadores | Seguimiento de perfiles clave para generar una red que potencie el 
alcance de nuestros contenidos y la difusión del evento. Elaboración de un Social Media Kit para que 
estos perfiles compartiesen en sus principales canales. Esta estrategia fue clave durante el 
lanzamiento de la comunicación el 16 de septiembre.

https://docs.google.com/document/d/1Q2Nl1a_MpvKWI2DHjUJ2ndsZbFlsnWxeaBP6YZnFsCg/edit?usp=sharing


Evaluación de las distintas etapas
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ETAPA PREVIA AL ENCUENTRO ARTE Y SALUD
Desde el 16 de septiembre hasta el 17 de octubre

Contenidos destacados

                                                                                     
Datos destacados

en esta etapa

Seguidores
+8,38% (IG)
+5,20% (TW)

Interacciones 
1038 (IG)
416 (TW)

Impresiones
+981.07% (IG)
+1.980,50 (TW)



Evaluación de las distintas etapas

40Informe final | Jornada Arte y Salud

RUEDA DE PRENSA
18 de octubre

Cobertura en directo en las cuentas de Instagram y Twitter de la 
presentación oficial a medios:

➔ Cobertura en directo mediante stories (10 en total) + 1 post 
tablón resumen

➔ Gran visibilidad, con un aumento de las impresiones del 
576.89%

➔ Destaca la story de arranque, la intervención de Paloma 
Mozo y la director gerente del Thyssen, Evelio Acevedo

➔ Cobertura estructurada mediante distintos hilos.
➔ Total de tweets 14
➔ Interacciones media total: 77 likes, 15 retweet, 3 citas
➔ Tweet de arranque alcanzó una gran visibilidad (1.377 

impresiones)

Contenidos destacados

https://www.instagram.com/p/Cj2rYwDDKPY/
https://www.instagram.com/p/Cj2rYwDDKPY/
https://twitter.com/CulturaEnVena_/status/1582313152553029632


Evaluación de las distintas etapas
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JORNADA E INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN
19 de octubre

Cobertura en directo del encuentro

INSTAGRAM TWITTER

➔ Tablón: 3 posts, primera parte de la 
jornada, segunda y exposición.

➔ Datos destacados: Seguidores 
(+4,82%), Impresiones (+69,47%), 
Visitas al perfil (+213,16%), 
Engagement (+15,79%) e Interacciones 
(+20,32%)

➔ Stories: 26, con gran visibilidad 
(+145,16 % impresiones)

➔ Contenidos publicados: 61 tweets, 
organizados por hilos.

➔ Datos destacados: Seguidores 
(+3,63%), Impresiones (+144,34%), 
Engagement (+17,13%), Interacciones 
(+186,18)

➔ Menciones: 216 (+160,71%)



Evaluación de las distintas etapas
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JORNADA ARTE Y SALUD Y EXPOSICIÓN
19 de octubre

Contenidos destacados

                                                                                     



Evaluación de las distintas etapas
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CIERRE
Del 20 al 28 de octubre

Contenido enfocado a animar a visitar la 
exposición

Los seguidores continúan creciendo
➔ Instagram: +4,93%
➔ Twitter: +2,15%

Baja un poco el nivel de actividad
➔ Instagram: 4 posts, 1 reel y 21 stories
➔ Twitter: 20 tweets

Sigue aumentando el engagement en Instagram:
➔ Instagram: +4,84%



Evaluación de las distintas etapas
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Contenidos destacados

IG TAB                                                                                                            IG STORIES



Tanto en la cuenta de Instagram como en Twitter se ha hecho uso de distintos 
recursos audiovisuales y formatos:

➔ Gráficas | Contenidos de carácter informativo sobre las jornadas y presentación 
de las distintas mesas de debate.

➔ Fotografías | Provenientes de archivo o realizadas durante la propia coberturas: 
rueda de prensa, jornada y exposición.

➔ Vídeo | Compartidos en formato reel en Instagram, sobre la intervención de la 
Maja Desnuda y la entrevista a Ana Folguera sobre la exposición. Contenido de 
carácter viral.

En Instagram prevalece el formato carrusel (13), tanto con fotografías como con 
gráficas,  a la hora de ilustrar los contenidos. La mayoría de tweets publicados se 
trata de retweets (56), frente a respuestas (57) y tweets orgánicos (48).

Formatos
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Esta red social ha obtenido muy buenas cifras de crecimiento. Destaca el aumento de 
la comunidad, cerca de un 13%, con un total de 579 seguidores. Este crecimiento ha 
mantenido un ritmo progresivo que se ha acentuado a partir del 18 de octubre, día de 
la rueda de prensa previa a la jornada y, especialmente, durante la jornada y los días 
de la exposición (del 19 al 26 de octubre).

Se ha mantenido un ritmo alto de publicación, con un total de 161 tweets. Estos 
tweets han estado orientados, no sólo a la difusión y comunicación del encuentro,  
sino también a despertar el interés de la comunidad a través de contenidos de valor 
añadido, que han conseguido enganchar y elevar la tasa de engagement (+35,34%) y 
el número de interacciones con un total de 1.124. En cuanto a los tweets, destaca 
también el aumento significativo en el número de las menciones, con un total de 
584, en parte gracias a la estrategia de multiplicadores y a la red construida con los 
perfiles colaboradores. 

Twitter
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La comunicación del encuentro vía Twitter se estableció como un método eficaz para 
su difusión. Los tweets se mostraron un total 27.800 veces, los seguidores realizaron 
un total de 167 clics en el enlace y 195 en el perfil, evidenciando su interés por 
inscribirse al encuentro.

En cuanto a los contenidos, el vídeo de la intervención de la maja ha sido el que más 
likes ha obtenido y, también el que ha generado mayor engagement.  Destacamos 
también este tweet de Save The Date y este de Últimos días, ambos con un buen 
número de likes.

En esta red se apoyó en la creación de una red de perfiles afines (asociaciones de 
pacientes, instituciones colaboradoras, ponentes…) que fueron etiquetados en cada 
uno de los tweets, para animarles a compartirlos con sus contactos. A su vez, se 
elaboró un paquete de contenidos dentro del plan de multiplicadores para preparar el 
lanzamiento en redes.

Twitter
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https://twitter.com/CulturaEnVena_/status/1582081621280407563
https://twitter.com/CulturaEnVena_/status/1570788323895160833
https://twitter.com/CulturaEnVena_/status/1570788323895160833


Se posiciona como el canal principal para la comunicación en redes sociales con un 
crecimiento del 20.51% con un total de 1639 seguidores, siendo la red que 
experimenta el mayor crecimiento en su comunidad.

El ritmo activo de publicación, con una media de 3 publicaciones semanales y un 
total de 24 post, sumado a la comunicación de contenidos de calidad y al uso de 
formatos virales como el reel, han logrado impactar positivamente en la comunidad 
generando un engagement de 84.5.

En esta red destaca principalmente la presencia de una comunidad fidelizada que 
interactúa y se interesa por el contenido (1.811 interacciones), con un total de 71 
publicaciones guardadas. Además, al igual que sucede en la cuenta de Twitter, la 
comunicación del encuentro Arte y Salud se completa de manera efectiva con una 
gran visibilidad de los contenidos (43.571) y 1.410 visitas al perfil. Además, durante 
los días claves (del 18 al 26 de octubre) del encuentro Arte y Salud, se realizaron un 
total de 150 clics (datos extraídos de LinkTree).

Instagram
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* Estadísticas de LinkTree del 18 al 26 de 
octubre



Los contenidos que más han interesado a la comunidad han sido el vídeo sobre la 
intervención de la Maja desnuda, la rueda de prensa y el post sobre los beneficios del 
arte en la salud y los que han obtenido más visualizaciones han sido el reel de la 
exposición y el vídeo de la Maja y el post de los beneficios del arte en la salud.

Instagram
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https://www.instagram.com/tv/Cj0dIberU46/
https://www.instagram.com/p/Cj2rYwDDKPY/
https://www.instagram.com/p/CipRx0LjMoB/
https://www.instagram.com/p/CipRx0LjMoB/
https://www.instagram.com/tv/CkGpnceAUbF/
https://www.instagram.com/tv/CkGpnceAUbF/


Las stories de Instagram han sido un método efectivo para potenciar la visibilidad de 
la cuenta y del encuentro, además de ser una de las herramientas principales a la 
hora de realizar la cobertura, tanto de la rueda de prensa como del encuentro. 

Cada una de las 81 historias publicadas alcanzó de media a 143 personas, 
evidenciando su importancia como canal de difusión.

Instagram stories
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319 
visualizaciones

241 
visualizaciones

232 
visualizaciones

Stories con mayor alcance
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Redes 
sociales
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+ métricas



Crecimiento de la comunidad
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161
+2200%

Tweets

92
-86,63%

Ganados

759
+12,78%

Seguidores



Menciones
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161
+2200%

Tweets

584
+5209,09%

Menciones



Tweets
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161
+2200%

Tweets

40,43
+35,34%

Engagement



Impresiones
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161
+2200%

Tweets

27,8K
+4271,07%

Impresiones



Interacciones
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161
+2200%

Tweets

1.124
+5815,79%

Interacciones



Interacciones
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161
+2200%

Tweets

167
+100%

Clics en enlace

193
+19200%

Clics en el perfil

21
+100%

Citas

46
+2200%

Respuestas

165
+4025%

Retweets

530
+4316,67%

Me gusta



Ranking de tweets
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Tweets ordenados por número de me gusta.

Publicado Texto Impresiones Me Gusta Retweets Respuestas Citas
Clics En 
Enlace

Clics En El 
Perfil Engagement Reprod.

17 oct. 2022 
20:50

¿Qué pasaría si las grandes obras de arte 
saliesen de los museos para experimentar 
una intervenci...

4,550 25 14 0 3 26 16 18.46 1,121

16 sept. 2022 
16:54

📣¡#SavetheDate! 19 de octubre 
#CulturaenVena impulsa el encuentro 
#ArteYSalud en @MuseoThyssen U...

2,498 25 18 2 1 - 6 20.82 -

25 oct. 2022 
15:02

⚠¡Últimos días! Mañana finaliza la 
exposición “De la piel al lienzo: otra mirada 
sobre el cáncer...

1,662 24 10 1 0 3 4 25.27 -

07 oct. 2022 
14:04

Josune Urrutia artista gráfica y paciente de 
cáncer desarrollará una intervención cultural 
sobre ...

474 19 7 2 0 5 1 71.73 -

19 oct. 2022 
18:47

Muchas gracias por acompañarnos en la 
#JornadaArteYSalud durante el 
#DíaMundialCáncerdeMama🎗👏 ...

514 18 3 2 1 - 2 50.58 -

17 oct. 2022 
16:15

¿Qué pasaría si las grandes obras de arte 
saliesen de los museos para experimentar 
una intervenci...

1,083 18 8 1 1 23 12 58.17 -

19 oct. 2022 
08:56

Hoy #DíaMundialCáncerMama🎗 
presentamos la #JornadaArteYSalud en 
@MuseoThyssen👏 Una jornada sin...

1,149 17 11 1 1 - 14 38.29 -



Crecimiento de la comunidad

59Informe final | Jornada Arte y Salud

24
+100%

Posts

279
+4550%

Crecimiento

1.639
+20,51%

Seguidores



Demografía: sexo y edad
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Edades



Demografía: países y ciudades
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Top 10 de países Top 10 ciudades

Madrid, Comunidad de Madrid 33,02%

Barcelona, Cataluña 3,96%

Valencia, Comunidad Valenciana 3,03%

Zaragoza, Aragón 2,41%

Málaga, Andalusia 0,99%

Seville, Andalusia 0,99%

Valladolid, Castilla y Leon 0,93%

Alicante, Comunidad Valenciana 0,87%

Getafe, Comunidad de Madrid 0,87%

Donostia-San Sebastián, País ... 0,74%

España 87,32%

Argentina 1,42%

Reino Unido 1,05%

Francia 0,99%

Colombia 0,93%

Chile 0,87%

Estados Unidos 0,80%

Venezuela 0,80%

México 0,74%

Brasil 0,62%



Perfil
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24
+100%

Posts

125
+3025%

Clics en la web

1.410
+1170,27%

Visitas al perfil



Alcance promedio por día
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24
+100%

Posts

1.410
+1170,27%

Visitas al perfil

613,77
+2797,04%

Alcance promedio 
por día

43,57K
+2326%

Impresiones



Posts
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24
+100%

Posts

84,5
-

Engagement



Alcance promedio por post
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24
+100%

Posts

893,04
+100%

Alcance promedio 
por post



Interacciones
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1.811
-

Interacciones

71
-

Guardados

68
-

Comentarios

1.672
-

Me gusta



Historias
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81
-

Historias

143,38
-

Alcance promedio 
por Story

11,88K
-

Impresiones



Historias ordenadas por número de impresiones.

Ranking de historias
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Publicado Impresiones Alcance Respuestas Atrás Adelante Salidas

Ayer fue el 
#DíaMundialdelCáncerdeMamaMetastásico 🎗 
Un cáncer metástasico es aquel que se extien...

14 oct. 2022 
15:36

320 319 0 10 247 53

Link al Streaming en nuestra BIO Consulta el 
programa completo en destacados ✨ 
#ArteYSalud @geica...

19 oct. 2022 
09:08

250 241 0 18 218 39

¡Arrancamos! Evelio Acevedo, Director Gerente 
de @museothyssen , Juan Aberto García de 
Cubas, pre...

19 oct. 2022 
09:55

238 232 0 26 227 17

“Cáncer de mama: una mirada poliédrica” 
Conocemos la enfermedad desde la perspectiva 
de sus prota...

19 oct. 2022 
10:05

228 223 0 18 227 4

Conoce a los ponentes de la mesa de debate 
número dos de la #JornadaArteYSalud 
#ArteYSalud @museo...

28 sept. 2022 
13:46

227 226 0 4 144 33

“El arte puede ser el bálsamo para que la 
enfermedad sea más amigable” @dra_herrero 
#ArteYSalud #...

19 oct. 2022 
10:13

225 220 0 21 220 17



Publicidad
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En el caso de Twitter, durante las revisiones de las tres fases del funnel 
planteado en la estrategia se comprobó que seguía funcionando muy bien, por lo 
que se siguió el calendario y acciones previstas.

En una primera fase se siguió la línea de difusión general tanto del evento como 
de la exposición, para seguir publicitando en una segunda fase el programa del 
evento. La tercera fase se apoyó en la sensación de urgencia, instando a los 
usuarios a hacer clic al acercarse la fecha del evento, y durante la semana de la 
exposición insistiendo en la temporalidad de la misma.

La audiencia seleccionada en Twitter, además de la segmentación por intereses 
como arte, cultura, medicina, salud y relacionados, incluyó a seguidores de 
Cultura en Vena y afines, así como a perfiles similares y sus seguidores, por lo 
que el abanico de audiencia fue amplio pero especializado, generando una 
cantidad excelente de clics.

Esta campaña generó un resultado total de 175.399 impresiones y 31.133 clics a la 
web (17,75% CTR).

Resultados Twitter
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175.399 
impresiones

31.133
clics

CTR
17,75%
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Fase 1

71

Fase 2 Fase 3
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Fase 1
Del 28 de septiembre al 
19 de octubre

72

Fase 2
Del 28 de septiembre al 
19 de octubre

Fase 3
Evento: del 1 al 19 de 
octubre
Exposición: Del 18 al 25 
de octubre
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La estrategia para Meta (Facebook/Instagram) se basó inicialmente en un funnel 
o embudo de conversión de dos fases: una primera fase para la difusión general 
del evento y la difusión general de la exposición, y una segunda fase de últimos 
días también dividida en evento y exposición.

En el transcurso de las revisiones periódicas, se añadió una tercera fase para 
públicos más especializados y en retargeting. Esto es, impactando de nuevo a 
los usuarios que ya se habían interesado por algún anuncio anterior o 
interactuado con el perfil de Cultura en Vena en las redes sociales de Meta.

En todas las campañas y anuncios se siguió un calendario de publicaciones para 
las distintas fases de consideración en las que se pudiera encontrar el público, 
también acorde a los hitos del proyecto Arte y Salud.

El resultado total de las acciones fueron 599.772 impresiones que generaron 
7.758 clics a la página web (2,11% CTR).

Resultados Meta
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Fase 1
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Fase 2 Fase 3
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Fase 1
Del 1 al 18 de octubre
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Fase 2
Del 3 al 18 de octubre

Fase 3
Del 18 al 26 de octubre
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Presupuesto total invertido

76Informe final | Jornada Arte y Salud

Inversión € Impresiones Clics

Twitter Fase 1 84,00 € 56.989 10.021

Twitter Fase 3 84,00 € 62.893 10.178

Twitter Fase 3 97,50 € 55.517 10.934

TOTAL TWITTER 265,50 € 175.399 31.133

Meta Fase 1 133,27 € 195.511 950

Meta Fase 2 137,42 € 118.317 894

Meta Fase 3 281,99 € 285.944 5.914

TOTAL META 552,68 € 599.772 7.758

TOTAL CAMPAÑA PUBLICIDAD 818,18 € 775.171,00 38.891,00



Acerca Comunicación Cultural

Aleyda Domínguez y Adrián García

Calle Sagasta 26, 4º Izq
28004-Madrid

aleyda@acercacomunicacion.org
adrian@acercacomunicacion.org

Movs. 672 30 08 97 // 689 10 50 61

Contacto

mailto:aleyda@acercacomunicacion.org
mailto:adrian@acercacomunicacion.org


¡ MUCHAS GRACIAS!


