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Total Likes & Comments

11,063 
Total Likes

21.3 
Avg. Likes
per Post

379 
Total 

Comments

.7 
Avg. Comments

per Post

911 
Total Posts

Resumen INSTAGRAM
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Post con más LIKES y Número de comentarios

Usuarios de Instagram con más Post usando el Hashtag



INCIDENCIAS

▪ Para esta activación se eligió el hashtag #natgeorunMX, lo que ayudó a poder

realizar una medición real del impacto en redes sociales ya que era exclusivo de la

carrera en México.

▪ Se incluyeron a varios influencers de la cadena Fox Sports lo que ayudó a

aumentar el tráfico en las redes sociales, además de incluir cuentas institucionales

como Nat Geo Latinoamérica y Fos Sports LA.

▪ Se instalaron 2 módulos de #HashtagPrinter, uno para Twitter y otro para Instagram

lo que ayudó en gran manera ya que permitía ordenar el tráfico y orientar mejor a

los asistentes.

▪ Se imprimieron 503 fotografías de Twitter y 727 de Instagram. El horario de servicio

fue de 7 am a 10 am lo que da un promedio de una impresión cada 8.7 segundos

de manera continua e ininterrumpida.

▪ Los usuarios de Instagram fueron los que más presentaban cuentas configuradas

como privadas, lo que requirió cambiar la configuración para imprimir su foto y

después regresar a modo privado esa es la razón de que dentro de la red social

aparezcan 911 publicaciones, se imprimieran 727, y se contabilizaran dentro del

reporte 520 que siguen siendo post públicos..

▪ Dentro de la red social Twitter, se posicionó el hashtag como Trending Topic desde

las 7 am hasta las 2 pm, por la gran cantidad de cuentas reales participantes en la

conversación virtual.

RECOMENDACIONES

▪ Las lonas impresas con las instrucciones de la activación fueron de gran utilidad, la

recomendación es poner en letra más grande el #hashtag y cambiar el color

para un fácil reconocimiento.

▪ El lugar de ubicación fue muy bueno ya que permitió que los participantes

visualizaran el módulo antes de la carrera y al terminar estaba en el paso de salida

lo que ayudó a motivar a los asistentes a compartir su foto.

▪ Recomendamos 2 impresoras.

▪ La recomendación para eventos masivos es que se incluya dentro del diseño del

overlay el Nombre de Usuario y foto de perfil para una mejor experiencia al

momento de ubica su fotografía dentro de las cajas

▪ Recomendamos instalar el día de la entrega de kits un PhotoBooth que permita

tomar mejores fotos para la marca y que los usuarios empiecen a subirlas a sus

redes sociales usando una foto oficial con el overlay que incluye los logos de los

patrocinadores para introducir el #Hashtag exclusivo del evento.

▪ Los participantes de la carrera Profesionales o Semi-profesionales no llevaban su

celular porque interfiere con su rendimiento, por lo que instalar un Photobooth el

día de la carrera ayudaría a no dejar fuera a una parte de los asistentes.
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