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01 Abr. - 30 Abr.

Crecimiento de la comunidad
Endavant Comerços de la Vall

1111
+19.33%

Me gusta

187
+2571.43%

Ganados

9
+800%

Perdidos

16
+1500%

Publicaciones

Las siguientes gráficas indican la evolución de la página durante el mes de abril, comparándola 
con los meses anteriores.



01 Abr. - 30 Abr.

Demografía: sexo y edad
Endavant Comerços de la Vall

Edades

Esta gráfica, junto con la de la próxima página, resultan de gran valor a la hora de identificar a 
qué público nos estamos dirigiendo y cómo transmitir los mensajes.



01 Abr. - 30 Abr.

Demografía: países y ciudades
Endavant Comerços de la Vall

Top 10 de países Top 10 ciudades

España 1112 99,29%

Alemania 2 0,18%

Australia 1 0,09%

Francia 1 0,09%

Honduras 1 0,09%

Hungría 1 0,09%

Países Bajos 1 0,09%

Polonia 1 0,09%

Vall de Uxó, Comunidad Valencian... 880 78,66%

Castellón de la Plana, Comunidad... 61 5,45%

Valencia, Comunidad Valenciana, ... 22 2,05%

Moncófar, Comunidad Valenciana, ... 21 1,88%

Almenara, Comunidad Valenciana, ... 10 0,98%

Chilches, Comunidad Valenciana, ... 10 0,98%

Burriana, Comunidad Valenciana, ... 8 0,80%

Nules, Comunidad Valenciana, Spa... 7 0,71%

Villavieja, Comunidad Valenciana... 7 0,63%

Barcelona, Cataluña, España 6 0,54%



01 Abr. - 30 Abr.

Alcance de la página
Endavant Comerços de la Vall

43596
+4290.33%

Impresiones

16
+1500%

Publicaciones

Aquí observamos a cuántas personas hemos llegado con nuestra página a través de nuestras 
publicaciones a lo largo del mes de abril.



01 Abr. - 30 Abr.

Publicaciones
Endavant Comerços de la Vall

100,36
+170.47%

Engagement

2530
+12550%

Interacciones

25209
+4576.99%

Alcance

16
+1500%

Publicaciones

Estos datos analizan los resultados totales de las publicaciones durante el mes de abril. 
Incluyen la comparativa con los meses anteriores.



01 Abr. - 30 Abr.

Interacciones
Endavant Comerços de la Vall

1047
+14857.14%

Reacciones

2
+100%

Comentarios

310
+10233.33%

Compartidos

1171
+11610%

Clics

Las siguientes gráficas corresponden a las interacciones que han tenido lugar en la página y 
en cada publicación. Incluyen la comparativa con los meses anteriores.



01 Abr. - 30 Abr.

Ranking de publicaciones
Endavant Comerços de la Vall

Mostrando 9 publicaciones ordenadas por engagement.

Publicado Texto Reacciones Comentarios Compartidos Clics
Clics en 
enlace Alcance Reprod. Engagement

16 abr. 10:56 
Querido vecino: 
Desde End...

Ver 124 2 25 270 22 1782 0 236,25

27 abr. 10:46 
 Para facilitar la 
comp...

Ver 31 0 11 49 29 393 0 231,55

23 abr. 14:50 
¿Qué puedes hacer 
como co...

Ver 51 0 23 28 16 623 0 163,72

18 abr. 11:54 
El proyecto de 
digitaliza...

Ver 71 0 34 37 26 1216 0 116,78

26 abr. 14:01 
 El comerç de la 
Vall e...

Ver 214 0 37 253 0 4496 2560 112,10

27 abr. 14:00 
 Els comerços i 
emprese...

Ver 167 0 43 159 0 3739 1486 98,69

28 abr. 02:46  Ver 4 0 0 14 0 186 0 96,77

29 abr. 12:31 
Entérate bien 

de qui...
Ver 32 0 12 22 13 711 0 92,83

29 abr. 14:00 
Seguim amb 

Ver 128 0 30 110 0 3072 1017 87,24

La siguiente lista recoge las publicaciones que 
mejor han funcionado en el mes de abril. El 
engagement corresponde al funcionamiento de la 
publicación (alcance, interacciones y acciones), 
comparado con los seguidores de la página.

https://facebook.com/669059916612882_1289010537951147
https://facebook.com/669059916612882_1289010537951147
https://facebook.com/669059916612882_1297835373735330
https://facebook.com/669059916612882_1297835373735330
https://facebook.com/669059916612882_1294922734026594
https://facebook.com/669059916612882_1294922734026594
https://facebook.com/669059916612882_1290772224441645
https://facebook.com/669059916612882_1290772224441645
https://facebook.com/669059916612882_1297231457129055
https://facebook.com/669059916612882_1297231457129055
https://facebook.com/669059916612882_1297705940414940
https://facebook.com/669059916612882_1297705940414940
https://facebook.com/669059916612882_1298347987017402
https://facebook.com/669059916612882_1298347987017402
https://facebook.com/669059916612882_1299424310243103
https://facebook.com/669059916612882_1299424310243103
https://facebook.com/669059916612882_1299200690265465
https://facebook.com/669059916612882_1299200690265465


01 Abr. - 30 Abr.

Crecimiento de la comunidad
endavantdigital

101
+100%

Seguidores

98
+100%

Crecimiento

0
+100%

Posts

Las siguientes gráficas indican la evolución de la cuenta durante el mes de abril.



Google Analytics
endavantdigital.es

La siguiente gráfica indica las visión general de la página web. Aquí podemos observar (por orden y de izquierda a derecha) los datos que 
corresponden al periodo de tiempo entre el 1 y el 30 de abril:

1. Páginas vista. Indica las páginas totales que se han visto.
2. Páginas vista (únicas). Sin contar las páginas que se han visto más de una vez en la misma sesión.
3. Tiempo medio por usuario invertido en la página. Cuánto tiempo de media se pasa el usuario en cada página de la web.
4. Tasa de rebote. El porcentaje de usuarios que entran y salen de la página sin realizar ninguna acción.
5. Porcentaje de salida. El porcentaje de personas que abandonan la página web después de haber visto alguna sección

completa.



Google Analytics
endavantdigital.es

La siguiente imagen incluye las páginas que más visitas han recibido a lo largo del mes de abril:  



Google Analytics
endavantdigital.es

La siguiente gráfica indica la visión general de los usuarios que visitan la página web. Aquí podemos observar (por orden y de izquierda a 
derecha y de arriba a abajo) los datos que corresponden al periodo de tiempo entre el 1 y el 30 de abril:

1. Usuarios. Indica el número total de usuarios que han visitado la web.
2. Nuevos usuarios. Indica el número de nuevos usuarios que han visitado la web.
3. Sesiones y número de sesiones por usuario. Indica las visitas que se han realizado y la media de visitas por usuario.
4. Páginas vista y páginas por sesión. El número total de páginas que se han visitado y la media de páginas vistas por cada

sesión que se ha realizado.
5. Tiempo medio por sesión. El tiempo que pasa de media cada usuario en la página web.
6. Tasa de rebote. El porcentaje de usuarios que entran y salen de la página sin realizar ninguna acción.



Google Analytics
endavantdigital.es

La siguiente gráfica indica los diferentes canales a través de los cuales nos visitan los usuarios. Los datos corresponden al periodo de 
tiempo entre el 1 y el 30 de abril:

1. Social. Canales de redes sociales (Facebook e Instagram).
2. Directo. Visitas directas desde la barra de navegación.
3. Orgánico. Búsquedas a través de Google.
4. Email. Visitas a través de email.
5. Referencia. Visitas a través de enlaces compartidos.



Conclusiones

endavantdigital

Endavant Comerços de la Vall

Con los datos que obtenemos de la página de Facebook podemos comprobar que en cuanto se genera movimiento y contenido de interés, la 
gente interactúa. El contenido y la bienvenida del proyecto de endavantdigital.es han sido bien recibidos como podemos demostrar a través de 
las publicaciones que mejor engagement han tenido.

Al público le gusta leer información sobre los comercios y la localidad, por lo tanto debemos seguir en esta línea de comunicación y contenido.

No tenemos datos que comparar en Instagram con respecto a otros meses ya que la cuenta se ha creado específicamente para el poryecto 
endavantdigital.es. Respecto a los datos, solo podemos obtener la evolución de la página ya que Instagram empieza a recopilar datos sobre las 
publicaciones una vez se sobrepasan los 100 seguidores, cosa que hemos conseguido apenas al acabar el mes, por lo que no obtenemos 
datos en este aspecto.

Durante el mes de mayo seremos capaces de analizar nuevos datos.

endavantdigital.es
Los datos obtenidos a través de la página web son muy favorables para el inicio de un nuevo proyecto. Debemos mantener el ritmo a través de 
los principales canales sociales, ya que es el principal conductor de tráfico, y seguir creando contenido de interés para fomentar el movimiento.
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