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La Oficina de Comunicaciones realizó una campaña digital en su Fan Page de Facebook:
DIANCol, como una de las acciones tácticas de la estrategia de divulgación para la Rendición de
Cuentas de la DIAN 2015.

Está acción inició en octubre 16 y finalizó en noviembre 26 de 2015. Durante este período se
realizaron 17 publicaciones con el objetivo de generar tráfico a la sección de foros en la página
de la DIAN y a videos en el canal de Youtube.

Con piezas de comunicaciones como banners, memes y videos, se buscó generar un mayor
alcance e impacto de los mensajes para crear una motivación en la participación de los fans y
seguidores de nuestras redes sociales.

Éste informé expone el alcance de las publicaciones, la interacción y participación de los fans
en el Fan Page de la DIAN.

Introducción



Estadísticas generales

Campaña digital Rendición de cuentas

Facebook



ME GUSTA (LIKES)

Según Facebook, hacer click en es una forma sencilla de decirle a las personas que
algo es de tu agrado, sin dejar un comentario.



De Dónde viene 



ME      COMETO Y COMPARTO 



El alcance orgánico es el número total de usuarios únicos que vieron tu publicación por métodos de distribución
gratuitos. El alcance pagado es el número total de usuarios únicos que vieron tu publicación como resultado de un
anuncio.

ALCANCE



El alcance total sería la suma del alcance orgánico y el de pago. Como hemos explicado anteriormente, el alcance
total puede estar referido a publicaciones o a la página en sí.

ALCANCE TOTAL



Número de visitas en las pestañas de la página como resultado de tu anuncio o publicación.

VISITAS A LA PÁGINA



ESTADÍSTICA POR PUBLICACIÓN 



COMENTARIOS A LA PÚBLICACIÓN 













































Los contenidos publicados en la campaña tuvieron un alcance promedio de 80 mil impactos
orgánicos, es decir, que cada mensaje fue visto por 80 mil personas en promedio, durante la
campaña de Rendición de cuentas, cabe resaltar que la Entidad para este período tuvo
publicaciones pagas sobre la Serie Web Lo Prometido Es Deuda, la cual tuvo un alcance de 100
impactos promedio. Esta comparación refleja que el alcance orgánico obtenido en la campaña
de Rendición de Cuentas fue bastante bueno.

El número de Like´s o me gusta por publicación durante la campaña estuvo entre 40 y 100, Los
temas de la DIAN no son del agrado de todos, pero este indicador refleja que la forma en que
se está comunicando por este canal, ha surtido efecto. Esta alza el número de Like’s se da por
que los mensajes se están realizando en un tono amable, sencillos y comprensibles (al alcance
de todos) y en formatos creativos, En este sentido se recomienda continuar con un lenguaje
fresco, creativos que generen impacto.

Durante el período de la campaña se destacó que el segundo número de visitas al Fan Page
viene de celulares. Esto abre una oportunidad para que la Entidad realice campañas Mobile:
diseño web responsive, Adwords, Adwords Call extensión, SMS, Whatsaap, Emailing y App´s.

Conclusiones



Para este ejercicio se evidenció un cambio comportamental de los ciudadanos clientes
suscritos a nuestra Fan Page, ya que se registraron cometarios, hecho que no aconteció en
años anteriores. Esto quiere decir que nuestros fans están reconociendo este tipo de espacios
de participación digital que abre la Entidad. Motivo por el cuál se deben mantener y fortalecer.
Se recomienda realizarlos periódicamente, ya que esto fortalece el crecimiento de la
comunidad orgánica de la red social y lo posiciona como un canal de participación efectivo.

El número de visitas al Fan Page se hace directamente desde Facebook. Esto refleja que se
pueden explorar otros canales para promocionar las publicaciones y lograr un crecimiento no
solo en el número de visitas, sino en el de Fans, lo que fortalecerá con mayor alcance las
publicaciones.

Las campañas informativas de la DIAN se pueden profesionalizar con la adquisición de un
software para administración de redes sociales esto permitirá obtener resultados de
geolocalización o georreferenciación, establecer la hora exacta con mayor audiencia para la
publicación de mensajes, establecer filtros por jerga o tecnicismo, entre otras características.

Conclusiones



GRACIAS
:)


