
El objetivo del presente informe, es analizar cómo se relacionan los diferentes sectores del mercado, 
los cuales alcanzan un 65% de inversión en medios en lo que va del 2012, con la nueva modalidad de 
comunicación vía Facebook. De esta forma, se pretende  identificar qué sectores son los que tienen 
mayor nivel de actividad/respuesta.

Prom. De los CM Posts de los 10 sectores.          
Prom. De los Likes & Comments de los 10 sectores

Socialtools es una plataforma que permite realizar un seguimiento pormenorizado, a 
través de diferentes métricas, de las fanpages que se encuentren cargadas en su base.

CM Posts de las marcas: Posteos del "community manager"
Like & Comments: Intervenciones de los usuarios              
Tamaños de círculos: cantidad de fans                   
Fuente: Sociatools
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Los sectores con mayor potencial a 
partir de las fanpages son Alimenta-
ción, Higiene y Belleza, y Calzado e 
Indumentaria; dado que no requie-
ren de tanta actividad por parte de 
las marcas para obtener una impor-
tante respuesta de sus seguidores 
(fans).

Comunicaciones es un sector consoli-
dado en este ámbito, similar a los
sectores del cuadrante inferior. 

Los sectores del cuadrante “baja 
actividad/baja respuesta”son los que 
podrían apostar a una mayor activi-
dad por parte de sus marcas, para

buscar una mayor respuesta de sus 
fans.

A pesar de ser el sector con mayor 
cantidad de seguidores, Bebidas 
Alcohólicas no registra un alto nivel 
de actividad/respuesta, pero cuenta 
con un alto potencial para hacerlo.
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