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Informe	  

#pubarchMED	  –	  Redes	  Sociales	  (12/17)	  
versión	  1.0.0,	  revisión	  1	   1	  de	  enero	  de	  2018	  

Jaime	  Almansa-‐Sánchez	  
Distribución	  pública	  

Introducción	  
#pubarchMED	  es	  el	  hashtag	  que	  guiará	  la	  difusión	  en	  redes	  sociales	  del	  proyecto	  «Arqueología	  
pública	  en	  el	  contexto	  mediterráneo».	  El	  objetivo	  es	  poder	  hacer	  un	  seguimiento	  del	  alcance	  
del	  proyecto	  en	  el	  ámbito	  digital	  sin	  contar	  con	  redes	  propias.	  	  

Construir	   una	   base	   de	   seguidores	   lo	   suficientemente	   potente	   para	   tener	   un	   buen	   alcance	  
resulta	   complicado,	   por	   lo	   que	   se	   ha	   optado	   por	   utilizar	   las	   redes	   sociales	   personales	   del	  
investigador	   principal	   como	  medio.	   De	   ellas,	   Facebook,	   Twitter	   e	   Instagram	   serán	   las	   redes	  
principales,	  aunque	  ocasionalmente	  se	  utilizarán	  otras.	  

Se	  ha	  publicado	  un	  blog	  que	  sirva	  como	  base	  para	  alojar	  todos	  los	  contenidos	  resultantes	  del	  
proyecto,	   comenzando	   por	   un	   diario	   de	   trabajo	   que	   tiene	   su	   punto	   de	   partida	   el	   17	   de	  
diciembre	  de	  2017	  e	  irá	  contando	  los	  avances	  del	  trabajo.	  

Informe	  de	  Redes	  Sociales	  –	  Diciembre	  de	  2017	  

Blog	  
http://pubarchmed.tdjp.es	  

	  
El	  blog	  comienza	  el	  17	  de	  diciembre	  de	  2017	  y	  será	  la	  base	  de	  comunicación	  del	  proyecto.	  Por	  
el	  momento	  ha	  comenzado	  con	  unos	  datos	  de	  seguimiento	  modestos,	  teniendo	  en	  cuenta	  que	  
tan	  solo	  han	  pasado	  unos	  días	  desde	  su	  apertura	  y	  las	  indexaciones	  no	  se	  han	  completado.	  
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El	   idioma	  de	  comunicación	  del	  blog	  será	  principalmente	  el	   inglés,	  aunque	  ocasionalmente	  se	  
utilizarán	   otros	   idiomas.	   Por	   el	   momento	   tan	   solo	   hay	   contenidos	   de	   presentación,	   lo	   que	  
lastra	   igualmente	   el	   seguimiento.	   En	   todo	   caso,	   453	   usuarios	   de	   partida	   representan	   una	  
buena	  base	  de	  partida	  que	  se	  espera	  incrementar	  a	  partir	  del	  segundo	  trimestre.	  

	  
Por	   páginas,	   este	   mes	   ha	   destacado	   la	   última	   publicación,	   seguramente	   debido	   a	   la	  
implantación	   del	   hashtag	   a	   lo	   largo	   de	   la	   semana	   previa,	   lo	   que	   ayudó	   a	   promover	   nuevas	  
visitas.	  

Facebook	  
[Status:	  1713	   likes;	  54%	  hombres,	  42%	  mujeres;	  34%	  25-‐34,	  30%	  35-‐44;	  60%	  España,	  6%	  UK,	  
3%	  USA,	  3%	  Grecia]	  

Se	   trata	   de	   la	   página	   personal	   de	   Jaime	   Almansa-‐Sánchez.	   Se	   apuntan	   los	   datos	   de	   partida	  
sobre	   la	  población	  objetiva	  de	   la	  página,	  principalmente	  dedicados	  a	   la	  arqueología,	  pero	  no	  
solo.	  Se	  han	  publicado	  2	  entradas,	  correspondiendo	  al	  lanzamiento	  y	  la	  felicitación	  navideña:	  

Post	  1	  –	  17/12/17	  
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Post	  2	  –	  24/12/17	  

	  
El	   seguimiento	   de	   las	   entradas	   ha	   sido	  muy	   dispar.	   La	   presentación	   ha	   tenido	  muy	   buenos	  
datos	  tanto	  de	  alcance,	  como	  de	  interacción.	  Dado	  que	  el	  contenido	  es	  actualmente	  pobre,	  es	  
normal	  que	  no	   levante	  el	   interés	  que	  debería.	  Se	  espera	  mejorar	   los	  datos	  en	  el	   futuro,	  que	  
principalmente	  se	  van	  a	  limitar	  a	  anuncios	  y	  referencias	  al	  blog.	  

Twitter	  
[Status:	   1378	   seguidores;	   52%	   hombres,	   48%	  mujeres;	   60%	   25-‐34;	   21%	   35-‐44;	   66%	   España,	  
11%	  UK,	  5%	  USA,	  3%	  Italia]	  

Se	  trata	  del	  perfil	  personal	  de	  Jaime	  Almansa-‐Sánchez.	  Se	  apuntan	  los	  datos	  de	  partida	  sobre	  la	  
población	  objetiva	  del	  perfil,	  principalmente	  dedicados	  a	  la	  arqueología,	  pero	  no	  solo.	  Se	  han	  
publicado	   3	   tweets,	   correspondiendo	   a	   la	   presentación,	   el	   lanzamiento	   y	   la	   felicitación	  
navideña:	  

Post	  1	  –	  14/12/17	  
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Post	  2	  –	  17/12/17	  

	  

Post	  3	  –	  24/12/17	  

	  
El	  seguimiento	  de	  los	  tweets	  es	  muy	  similar	  al	  de	  las	  entradas	  de	  Facebook.	  El	  uso	  de	  hashtag	  
diferentes,	  así	  como	  la	  cita	  de	  otros	  perfiles	  se	  ha	  notado	  como	  uno	  de	  los	  principales	  medios	  
para	  alcanzar	  mayor	  alcance	  e	  interacción.	  Se	  espera	  igualmente	  aumentar	  el	  contenido	  con	  el	  
comienzo	  del	  trabajo	  de	  campo	  y	  otras	  actividades.	  

Esta	  red	  social	  intentará	  igualmente	  centralizar	  aspectos	  como	  la	  retransmisión	  de	  los	  eventos	  
organizados	   desde	   el	   proyecto	   y	   otras	   actividades	   que	   sobrecargarían	   el	   resto	   de	   redes.	  
Igualmente,	  se	  hará	  un	  seguimiento	  del	  uso	  del	  hashtag	  por	  parte	  de	  otros	  perfiles	  a	  través	  de	  
la	  plataforma	  Storify.	  Este	  mes	  no	  ha	  habido	  más	  actividad	  que	  la	  propia.	  

Instagram	  
[Status:	  452	  seguidores;	  49%	  hombres,	  51%	  mujeres;	  43%	  25-‐34,	  32%	  35-‐44;	  68%	  España,	  8%	  
UK,	  5%	  USA,	  3%	  Grecia,	  2%	  Brasil]	  

De	   nuevo,	   se	   usa	   el	   perfil	   personal	   de	   Jaime	  Almansa-‐Sánchez	   como	  medio.	   Se	   apuntan	   los	  
datos	   de	   partida	   sobre	   la	   población	   objetiva	   del	   perfil,	   principalmente	   dedicados	   a	   la	  
arqueología,	  pero	  no	  solo.	  Se	  han	  publicado	  3	   tweets,	   correspondiendo	  a	   la	  presentación,	  el	  
lanzamiento	  y	  la	  felicitación	  navideña	  (diferente	  de	  otras	  plataformas):	  
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Post	  1	  –	  14/12/17	  

	  
Alcance:	  301	  

Post	  2	  –	  17/12/17	  

	  
Alcance:	  354	  
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Post	  3	  –	  25/12717	  

	  
Alcance:	  369	  

El	   alcance	   en	   esta	   red	   ha	   ido	   creciendo,	   si	   bien	   es	   estable	   y	   coherente	   con	   el	   resto	   de	   las	  
imágenes	  compartidas.	  Al	   tratarse	  de	  una	  plataforma	  especializada	  en	   fotografía,	  el	  objetivo	  
principal	   será	   buscar	   contenidos	   diferentes	   (fotográficos)	   con	   un	   sentido	   más	   estético.	   Se	  
aprovecharán	  las	  estancias	  y	  los	  viajes	  para	  hacerlo.	  

Otras	  Redes	  
Ocasionalmente	  se	  van	  a	  utilizar	  otras	   redes	  sociales	  para	  compartir	   contenidos.	  Además,	   se	  
hará	  un	  seguimiento	  de	  presencia	  online.	  	  

A	  día	  de	  hoy	  el	  resultado	  de	  buscar	  «pubarchMED»	  en	  Google	  devuelve	  52	  resultados.	  Por	  su	  
parte,	   tanto	  Bing	   como	  Yahoo!	  devuelven	  5130	   resultados,	   si	  bien	  no	  se	  corresponde	  con	   la	  
actividad	   del	   proyecto	   sino	   con	   la	   plataforma	   PubMed	   (repositorio	   académico	   de	   artículos	  
médicos).	  Se	  continuará	  monitorizando	  la	  actividad,	  si	  bien	  en	  principio	  se	  va	  a	  seguir	  solo	  con	  
Google,	   que	   parece	   adaptarse	   mejor	   en	   las	   búsquedas	   al	   contenido	   de	   interés	   para	   el	  
proyecto.	  

Se	  ha	  barajado	  la	  posibilidad	  de	  que	  el	  uso	  de	  redes	  personales	  no	  sea	  del	  todo	  la	  fórmula	  más	  
adecuada,	  pero	  permite	  una	  flexibilidad	  mayor,	  así	  como	  una	  presencia	  más	  extensiva.	  De	  este	  
modo,	   junto	   a	   las	   redes	   principales	   se	   podrán	   sumar	   otras	   como	   Academia,	   ResearchGate,	  
LinkedIn	  o	  YouTube,	  que	  podrán	  ser	  de	  utilidad	  para	  determinados	  contenidos.	  

Este	  mes	  se	  ha	  utilizado	  LinkedIn	  como	  uno	  de	  los	  medios	  para	  la	  difusión	  del	  proyecto:	  	  
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LinkedIn	  

	  
Esta	   red	   no	   es	   de	   las	   más	   usadas,	   por	   lo	   que	   tampoco	   contamos	   con	   datos	   de	   referencia	  
buenos.	  El	  alcance	  no	  es	  especialmente	  elevado,	  si	  tenemos	  en	  cuenta	  una	  base	  de	  seguidores	  
por	  encima	  de	  los	  1600	  en	  el	  momento	  de	  la	  publicación.	  A	  pesar	  de	  todo,	  para	  contenidos	  de	  
interés,	  se	  seguirá	  utilizando.	  
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Informe	

#pubarchMED	–	Redes	Sociales	(2018)	
versión 1.0.0, revisión 1 5 de enero de 2019 

Jaime	Almansa-Sánchez	
Distribución pública 

Introducción	
#pubarchMED es el hashtag que guiará la difusión en redes sociales del proyecto «Arqueología 
pública en el contexto mediterráneo». El objetivo es poder hacer un seguimiento del alcance del 
proyecto en el ámbito digital sin contar con redes propias.  

El presente informe hará balance de la repercusión del proyecto en redes sociales durante el 
año 2018. 

Informe	de	Redes	Sociales	–	2018	

Blog	
Comparar los datos de seguimiento del blog con respecto a su lanzamiento en diciembre de 
2017 es poco conveniente. Sin embargo, contamos con algunos datos brutos de interés con 
respecto a los picos de actividad, usuarios y contenidos, que pueden ser de interés. 

 
Casi 7.500 visitas por más de 3.000 usuarios a lo largo del año es una cantidad nada desdeñable. 
Echando un ojo a los picos de actividad se puede observar como la publicación de nuevas 
entradas representa el momento principal de consulta de la página. Una interpretación rápida 
de este hecho plantea un problema de partida; el desconocimiento general de la web y la falta 
de expectativas sobre el proyecto más allá de las actualizaciones que se anuncian por las 
diferentes redes. Es comprensible, ya que no se provee al usuario con ningún recurso más allá 
del propio blog. Habrá que trabajar en los productos para revertir esta situación.  
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Más preocupante me resulta el bajo impacto de las entradas, especialmente en el último 
trimestre, lo que guarda relación con las tasas de interacción en las otras redes sociales. No 
puedo esgrimir una causa aún, pero convendrá echar un ojo a las horas de publicación y 
comparar con otros contenidos para ver dónde están los factores asociados a este hecho. 
Volveré sobre este punto en el balance tras el análisis de las demás redes. 

 
Por páginas es interesante ver que tras el hype del primer mes, el éxito de las entradas se 
relaciona directamente con la visibilidad de las mismas en el resto de redes sociales. Es por tanto 
esencial seguir trabajando los horarios de publicación de las entradas. Probaré también a hacer 
más visible el enlace al proyecto en la página matriz, que parece tener un impacto más alto que 
la página de proyecto. 

Haciendo un breve seguimiento de otros datos de la web, es interesante ver cómo, a pesar de 
los problemas que plantea, Facebook sigue siendo el principal punto de referencia para acceder 
a los contenidos (en 1.222 ocasiones). Con sorpresas como la aparición de ResearchGate en el 
sexto lugar o el bajo impacto de Twitter. 

Facebook	
[Status: 1681 likes (-32); 20 entradas] 

El número de seguidores ha caído considerablemente en contraste con la tendencia de otras 
redes. Aunque la situación no ha sido en ningún momento de tendencia positiva, el caso de 
Cambridge Analytica ha repercutido con seguridad en la fluctuación de usuarios; por un lado con 
aquellos que han dejado la red tras el escándalo, por otro lado con los perfiles que la propia red 
ha eliminado. Habrá que observar si la tendencia a la baja continúa este año, o tiende a 
estabilizarse o incluso remontar. Mis perspectivas son más que tenderá a la baja, ya que es algo 
que noto en otras páginas que gestiono. 

A pesar de ello, los seguidores de la página suelen ser activos cuando la entrada aparece. Esto 
es otro problema que creo que guarda relación con las nuevas políticas de Facebook para 
conseguir monetización. Es interesante que, tras la debacle de la entrada de diciembre, con el 
peor alcance de todas con diferencia, Facebook me bombardea a ofertas de descuento en la 
promoción de las entradas.  

En líneas generales, la tasa de interacción ha sido baja, con una media de: 21,4 reacciones; 27,5 
clicks; y un alcance de 458,4 usuarios. 
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El objetivo para este año será mejorarlo, si bien es difícil evaluar cómo más allá de algunas 
normas básicas que se repiten siempre y no son perfectamente aplicables a algunos casos como 
la publicación de las entradas de la web. 

Twitter	
[Status: 1537 seguidores (+159); 33 entradas] 

Pese a que muchos habían desahuciado esta red social hace tiempo, sigue en crecimiento 
constante de uso. En este sentido, el incremento en seguidores conseguido en estos meses ha 
sido considerablemente bueno, aunque aún queda mucho por trabajar en este sentido. Viendo 
la respuesta de estos meses, parece claro que la interacción durante los congresos resulta 
esencial tanto para ganar seguidores como para ganar visibilidad, y esto debe ser una de las 
estrategias sobre las que trabajar. También es esencial continuar explorando el ámbito 
anglosajón, con bastante actividad, pero aún bastante desconectado. Paises como Grecia, sin 
embargo, tienen un uso muy limitado de esta red, y por ello resulta más difícil crecer aquí. 

Las entradas han tenido un impacto aceptable con un alcance medio de 514, 67 impresiones, lo 
que representa un tercio de los seguidores y puede considerarse muy bueno, así como una 
interacción media de 21,09 acciones, lastrada por la baja interacción de algunas entradas, pero 
aceptable. 

Se intentará mejorar igualmente estos datos de cara a 2019. 

Instagram	
[Status: 543 seguidores (+91); 24 entradas] 

Instagram es considerada una de las redes con mayor crecimiento, especialmente entre los más 
jóvenes. El contenido «académico» que se puede ofrecer es limitado, pero sirve para ofrecer 
otra cara del proyecto a través de imágenes, lo cual es bastante atractivo si nos paramos a 
pensar en la cantidad de viajes que estoy llevando a cabo. 

El rendimiento ha sido considerablemente bueno, ya que ha superado en un 20% la media de 
interacción del resto de publicaciones, con una media de 36,04 likes por entrada. Con respecto 
al alcance, este año no voy a hacer valoraciones, ya que el establecimiento de las estadísticas en 
esta plataforma está aún verde y ha habido varios cambios en la medición a lo largo de estos 
meses. En todo caso, el alcance medio ha sido de 343,58 usuarios, lo cual está bastante bien, si 
tenemos en cuenta el porcentaje con respecto a los seguidores y el hecho de no usar demasiadas 
etiquetas en estas entradas. 

Para este año, voy a tratar de potenciar aún más esta red, ya que la fotografía es un medio de 
divulgación siempre atractivo. 

Otras	redes	
El año cierra con un total de 398 resultados para el término «pubarchMED» en Google. Aunque 
ha habido fluctuaciones, seguramente debidas a los ajustes del algoritmo, se trata de una cifra 
estable y consistente con la presencia online actual del proyecto. Si partíamos con tan solo 
medio centenar de resultados tras el primer mes, no se puede hablar de un crecimiento 
exponencial, pero sí constante. 

Con respecto a otras redes, a lo largo del año no hemos utilizado algunas que estaban en mente 
como YouTube, pero tenemos algunos resultados de las utilizadas. 
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ResearchGate	

La actividad en esta plataforma es ciertamente baja. Por mi parte y por la de los usuarios. 
Seguramente se trata de la que menos implantación tiene de todas. Aún así, ha experimentado 
un ligero crecimiento, sobre todo en las visualizaciones. Es interesante ver que se trata del sexto 
punto de referencia para ir a la web, eso sí, con tan solo seis acciones. Trataré de potenciar su 
uso en adelante, aunque las opciones son muy limitadas. 

LinkedIn	

Aunque es una red profesional donde tengo una buena base de seguidores, estoy compartiendo 
las actualizaciones sin demasiadas pretensiones y sin hacer un seguimiento tan certero como en 
otras redes más habituales. En todo caso, he publicado 10 entradas con las actualizaciones de la 
web, con un impacto limitado: 262,4 visualizaciones y 3,1 interacciones. 

He de reconocer que no conozco bien el funcionamiento del algoritmo, pero por lo que observo 
en el uso que hago de la red, el hecho de compartir solo las actualizaciones del proyecto con 
poca frecuencia seguramente penaliza mi presencia en el muro de otros usuarios. En todo caso, 
no está de más continuar utilizándola y tratar de optimizar su alcance. 

Academia	

A lo largo de este año no he hecho ningún acercamiento a esta red porque he desatendido 
bastante su actualización y tampoco había aparecido publicado ningún trabajo directamente 
relacionado con el proyecto aún. Haré un acercamiento anual a las posibles actualizaciones. 

Balance	general	
El seguimiento de mis redes sociales en el marco del proyecto está siendo una tarea compleja. 
Tal vez tanto como la programación de las entradas dentro de mi actividad diaria, en la que las 
uso igualmente para otros fines. Cuando decidí no crear redes específicas más allá de la web, 
parecía razonable. Al fin y al cabo, este proyecto es una construcción sobre un contrato 
postdoctoral que estoy desarrollando solo, a pesar de mis contactos con los enlaces locales 
durante mis estancias y muchas otras personas en los diferentes países a los que estoy yendo. 
Ya cuento con un público objetivo que sigue las redes, e incluso interactúa con ellas. En ese 
sentido, los inicios de la difusión del proyecto han sido claramente más sencillos. No tenía que 
construir una audiencia, al final redundante, desde cero. Puede que esto haya restado visibilidad 
al proyecto, ya que la redundancia suele traducirse en más alcance, sin embargo, estoy contento 
con la decisión y creo que ha sido acertada, en tanto en cuanto, los datos están siendo 
satisfactorios. 

Cundo digo esto, no lo hago sin ánimo crítico. No estoy contento con los números y considero 
que son muy mejorables. Bien es cierto que la mayor parte de los resultados y el impacto van a 
venir seguramente en el último tercio del proyecto, así que en estos momentos no es tan 
preocupante la situación. A pesar de todo, esta experiencia no deja de ser en cierto modo un 
experimento para entender mejor el funcionamiento de las redes sociales y la interacción de 
nuestras redes con nuestro trabajo. No hay ningún manual que asegure un impacto mayor sin 
pagar hoy en día. 

Llegados a este punto me planteo si sería conveniente llegar a pagar por un mayor alcance en 
algún momento. Aunque las plataformas te permiten elegir bien la población objetivo de las 
campañas, experiencias previas con otras páginas me han llevado a cierta desconfianza sobre la 
utilidad de estas herramientas. Al fin y al cabo no se trata de vender ropa, sino de difundir una 
investigación. En todo caso, a lo largo de 2019 haré algún pequeño experimento en este sentido. 
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En definitiva, 2018 ha sido un año intenso, aunque la presencia en redes sociales del proyecto 
ha sido mucho menor de lo que había pensado en un inicio. Encontrar las excusas para publicar 
contenidos de una forma relativamente estable sin picos no justificados es complejo. Aún me 
tengo que plantear si cambiaré algún aspecto de la estrategia para este año, aunque es posible 
que al menos intente aumentar el volumen de publicaciones. 

Objetivo 2019: Aumentar en un 10% todas las estadísticas. 

Resumen	
En este apartado voy a condensar los datos de alcance para poder hacer una valoración de 
impacto a simple vista, a pesar de la ausencia de referencias. 

Blog: 7.342 visitas por 3.025 usuarios 

Facebook: Media de 458,4 visualizaciones y 48,9 interacciones 

Twitter: Media de 514, 67 visualizaciones y 21,09 interacciones 

Instagram: Media de 343,58 visualizaciones y 36,04 interacciones 

LinkedIn: Media de 262,4 visualizaciones y 3,1 interacciones 

ResearchGate: 39 visualizaciones 

Google: 398 resultados 
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Informe	

#pubarchMED	–	Redes	Sociales	(2019)	
versión 1.0.0, revisión 1 5 de enero de 2020 

Jaime	Almansa-Sánchez	
Distribución pública 

Introducción	
#pubarchMED es el hashtag que guiará la difusión en redes sociales del proyecto «Arqueología 
pública en el contexto mediterráneo». El objetivo es poder hacer un seguimiento del alcance del 
proyecto en el ámbito digital sin contar con redes propias.  

El presente informe hará balance de la repercusión del proyecto en redes sociales durante el 
año 2019. 

Informe	de	Redes	Sociales	–	2019	

Blog	
Con respecto al año 2018 se puede observar un incremento considerable en el uso del blog. 

 

Más de 10.000 visitas por más de 4.000 usuarios, representan un incremento cercano al 30% 
con respecto al año anterior. Si bien se mantiene la tendencia de picos relacionados con 
la publicación de entradas, desde el verano se observan otros picos de difícil correlación 
con ninguna actividad dentro de la página y que pueden tener con usos dudosos de la 
misma. A pesar de todo no se ha sufrido ningún hackeo. Aún no se han adjuntado 
demasiados recursos y la descarga del libro sobre la exposición de mayo no ha sido 
especialmente alta. 
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Por páginas es difícil seguir una tendencia clara de uso. Es especialmente interesante ver cómo 
una entrada del año 2018 y un link que no funciona están entre los más visitados, siendo el 
tercero la página principal. 

Haciendo un breve seguimiento de otros datos de la web, el enlace directo y los medios 
principales en los que se comparten los enlaces son los principales orígenes de tráfico. Es posible 
que el hecho de usar en enlace en la firma haya llevado a mucha gente contactada a visitar la 
web directamente desde ahí. LinkedIn apenas envía tráfico lo cual lleva a pensar en un mínimo 
impacto. 

Facebook	
[Status: 1675 likes (-6); 40 entradas] 

El número de seguidores ha caído nuevamente este año. La tendencia general de la red sigue 
siendo a la baja tal y como era de esperar. A pesar de ello, las estadísticas se mantienen 
relativamente estables con una bajada del alcance e interacción baja para el doble de entradas 
publicadas. 

La media: 21,65 reacciones; 17,28 clicks; y un alcance medio de 386,63 usuarios 

No se ha cumplido el objetivo de mejora y habrá que plantearse una estrategia más adecuada 
para este último tramo. Lo cierto es que me desconcierta la aleatoriedad de los datos. 

Twitter	
[Status: 1628 seguidores (+91); 99 entradas] 

La tendencia sigue estable con respecto al año 2018, con un crecimiento sostenido en los 
seguidores y en el alcance. Aunque con el mayor número de publicaciones este año, 
especialmente con varios hilos y el descenso del impacto en ese contexto, no se puede ver de 
forma tan clara en los números, que realmente muestran un ligero descenso. El mundo 
anglosajón sigue siendo difícil de alcanzar, especialmente desde que la red FPAN dejó de 
compartir de forma sistemática la mayoría de los tuits. 

El resultado, una pequeña reducción también en el alcance y las acciones: 475,10 usuarios de 
alcance y 16,83 acciones de media por tuit. Ambos datos siguen siendo buenos pero inferiores 
a los del año anterior. Cabe poner de manifiesto que al menos una veintena de tuits vienen en 



3 

cadenas que sufren un descenso brutal del número de visualizaciones, representando en 
muchos casos un quinto sobre la publicación original. Esto lastra considerablemente unos datos 
que por lo general son buenos. 

Se intentará encontrar una mejor estrategia para optimizar el alcance en 2020. 

Instagram	
[Status: 655 seguidores (+122); 39 entradas] 

Sin duda se trata de la red más estable en cuanto al crecimiento actualmente. Al estar enfocada 
en la fotografía, se ha podido observar un mejor resultado de las imágenes más atractivas, pero 
siempre con un uso profuso de hashtag para favorecer el alcance. En cualquier caso, los datos 
son muy positivos con una media de 363,33 usuarios alcanzados de media por publicación y 
52,03 likes. Por su parte, las historias no parecen tener un impacto especial en el resultado final, 
aunque tomé como decisión no anunciar nuevas publicaciones para tratar de recibir un tráfico 
más puro. 

De cara al 2020 se seguirá potenciando esta red como medio. 

Otras	redes	
El año cierra con un total de 522 resultados para el término «pubarchMED» en Google. Esta vez 
las fluctuaciones han sido exorbitadas, llegando a contar con más del doble de resultados a 
mitad de año y con un descenso muy acusado en los últimos tres meses a pesar de mantener un 
ritmo de publicaciones estable. En todo caso, sigue creciendo y se espera que crezca aún más. 

Con respecto a otras redes, su uso ha sido muy minoritario, especialmente tras el fiasco de 
impacto de ResearchGate, que se encuentra casi abandonado. 

ResearchGate	

La actividad en esta plataforma es ciertamente baja. Por mi parte y por la de los usuarios. 
Seguramente se trata de la que menos implantación tiene de todas. Aún así, ha experimentado 
un ligero crecimiento, sobre todo en las visualizaciones. No hay un plan de potenciar su uso, 
aunque si que se actualizarán algunos de los recursos para mantener el interés. 

LinkedIn	

Aunque es una red profesional donde tengo una buena base de seguidores, estoy compartiendo 
las actualizaciones sin demasiadas pretensiones y sin hacer un seguimiento tan certero como en 
otras redes más habituales, en parte por la ausencia de estadísticas pormenorizadas. En todo 
caso, he publicado 12 entradas con las actualizaciones de la web, con un impacto limitado: 
198,42 visualizaciones y 2,75 interacciones. 

Es un resultado claramente más bajo que el año anterior, pero no tengo un interés especial en 
potenciarlo activamente. No tengo más actividad a parte de esto, ni puedo mantenerla con 
tantas redes. 

Academia	

A lo largo de este año solo se ha subido una presentación de PowerPoint con relación al proyecto 
que apenas cuenta con 18 visualizaciones. 
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Balance	general	
El hecho de haber notado un descenso en algunas de las estadísticas aún no me preocupa 
especialmente ya que creo contar con una explicación razonable en relación con el desuso de 
Facebook en clara tendencia negativa, o el caso de los hilos en Twitter. De cualquier modo sigo 
sin estar contento con los números, pero tampoco tengo tiempo para repensar una mejor 
estrategia. Al fin y al cabo estamos con imagen-marca en el contexto de otras actividades que 
tengo que atender y con las que no quiero saturar las redes. 

Sigo sin tener clara la necesidad de promocionar contenidos. No creo que sea la solución y sigo 
prefiriendo por el momento mantener un público estable dentro de mi base de seguidores, que 
es bastante fiel. En todo caso, poco a poco más recursos y publicaciones del proyecto empiezan 
a estar disponibles y esto llevará espero a un incremento del impacto el próximo año. Voy a 
mantener como objetivo para 2020 aumentar en un 10% todas las estadísticas y, en el caso de 
las que han bajado, sobre los datos de 2018. 

Resumen	
En este apartado voy a condensar los datos de alcance para poder hacer una valoración de 
impacto a simple vista, a pesar de la ausencia de referencias. 

Blog: 7.342 visitas [+16%] por 3.025 usuarios [+21%] 

Facebook: Media de 458,4 [-16%] visualizaciones y 48,9 interacciones [-21%] 

Twitter: Media de 514, 67 [-8%] visualizaciones y 21,09 interacciones [-20%] 

Instagram: Media de 343,58 [+6%] visualizaciones y 36,04 interacciones [+44%] 

LinkedIn: Media de 262,4 [-25%] visualizaciones y 3,1 interacciones [-12%] 

ResearchGate: 39 visualizaciones [+41%] 

Google: 398 resultados [+31%] 

Aunque los números no respaldan un cumplimiento total de los objetivos, de forma global 
puedo estar satisfecho con los resultados. Ahora habrá que intentar mejorar los datos de cara 
al cierre del proyecto. 
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Informe	

#pubarchMED	–	Redes	Sociales	(2020)	
versión 1.0.0, revisión 1 2 de enero de 2021 

Jaime	Almansa-Sánchez	
Distribución pública 

Introducción	
#pubarchMED es el hashtag que guiará la difusión en redes sociales del proyecto «Arqueología 
pública en el contexto mediterráneo». El objetivo es poder hacer un seguimiento del alcance del 
proyecto en el ámbito digital sin contar con redes propias.  

El presente informe hará balance de la repercusión del proyecto en redes sociales durante el 
año 2020. 

Informe	de	Redes	Sociales	–	2020	

Blog	
Con respecto al año 2019 se puede observar una bajada ligera del uso del blog. 

 
Se han alcanzado casi 8500 visitas por más de 3000 usuarios, lo que si bien representa una 
bajada de en torno al 20% con respecto al año anterior, sigue siendo superior al primer año. 
Considerando la merma en la actividad visual derivada del confinamiento, es normal. Supongo 
que el año 2021 será el que vea el incremento principal en el tráfico de la página con los recursos 
disponibles y el anuncio de la conferencia final. 

Al haberse retirado de las estadísticas los detalles por página, el análisis no puede ser tan 
certero, pero se puede rastrear un uso mucho más normal que en otras ocasiones, con 
referencias a páginas existentes y más en consonancia con el mes. 

El hecho de dejar Facebook como plataforma es también relevante, al tratarse del segundo 
origen de tráfico a la página. De este modo, es posible que muchas de las visitas perdidas se 
deban a la menor visibilidad de Twitter y LinkedIn. 
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Facebook	
[Status: 1672 likes (-3); 15 entradas] 

El mes de julio fue el último en el que utilicé Facebook, dejando la plataforma por completo, 
debido principalmente a diferencias con las políticas de privacidad y uso de la empresa. Su 
inacción ante el tráfico ilícito de bienes arqueológicos, el uso de datos de perfil, etc. A pesar de 
todo, en los meses de uso, los datos son como siguen: 

El número de seguidores cayó nuevamente, siguiendo la tendencia de los últimos meses. Si bien 
era relativamente estable, se trataba de una estabilidad a la baja. Al contrario, en el caso de las 
entradas, los datos han tenido un impacto significativamente mejor. 

La media: 24,8 reacciones; 33,2 clicks; y un alcance medio de 431,73 usuarios 

No mal final para esta red social. 

Twitter	
[Status: 1843 seguidores (+215); 36 entradas] 

Si bien en el número de seguidores ha habido un incremento importante con respecto a 2019, 
las circunstancias derivadas de la Covid-19 y la imposibilidad de hacer trabajo de campo han 
reducido mucho el número de entradas, a casi un tercio. A pesar de ello, el impacto de las 
entradas ha sido considerablemente mayor: 637,94 usuarios de alcance y 33,75 acciones de 
media por tuit (el doble que el año anterior). 

Parece que la ausencia de hilos y el número menor ayudan a tener un mayor impacto al perder 
el peso de la saturación de mensajes. 

Instagram	
[Status: 755 seguidores (+100); 16 entradas] 

De nuevo una merma importante del número de entradas debido a la ausencia de contenidos 
visuales por la ausencia de viajes. A pesar de todo, los datos se mantienen relativamente 
estables con un impacto al alza: 377,44 usuarios alcanzados de media por publicación y 58,13 
likes, lo que representa un ligero incremento. He mantenido la estrategia de no anunciar 
publicaciones en las stories, pero sí he subido alguna relacionada con el proyecto, aunque sin un 
impacto relevante (rara vez supero las 150 visualizaciones). 

Otras	redes	
El año cierra con un total de 877 resultados para el término «pubarchMED» en Google. Han 
continuado las fluctuaciones, lo que lleva a pensar que el algoritmo es muy dependiente del uso 
más que del volumen de contenidos. Aunque entiendo que tras tres años de proyecto cada vez 
es más estable. 

En este año se abandonó definitivamente ResearchGate. 

LinkedIn	

Aunque es una red profesional donde tengo una buena base de seguidores, estoy compartiendo 
las actualizaciones sin demasiadas pretensiones y sin hacer un seguimiento tan certero como en 
otras redes más habituales, en parte por la ausencia de estadísticas pormenorizadas. En todo 
caso, he publicado 8 entradas con las actualizaciones de la web, con un impacto limitado: 153,5 
visualizaciones y 1 interacción de media. Mucho menor que en 2019. 
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A pesar de todo, seguiré utilizándola del mismo modo, ya que el público es más amplio y hay 
más posibilidades de alcanzar a gente diferente a Twitter o Instagram. 

Academia	

Ya que la mayoría de las presentaciones hechas parten de la presentación base original, no se 
ha subido ninguna nueva. Ha habido un incremento de 7 visualizaciones. Además se han subido 
dos artículos relacionados con el proyecto, con un total de 61 visualizaciones. No son números 
altos, pero al ser todos los materiales en acceso abierto, entiendo que las visualizaciones van a 
las webs originales (por ejemplo, para uno de ellos, las estadísticas de la página están por encima 
de las 400 visualizaciones). 

Digital	CSIC	

Una de las novedades este año es la página de proyecto en Digital CSIC, el repositorio 
institucional del centro. Las estadísticas son aún un poco engorrosas de revisar, pero el total 
acumulado es de 431 visualizaciones y 160 descargas. Según vaya habiendo nuevos materiales 
se irán subiendo a esta plataforma, por lo que se convertirá, junto con la web, en la principal vía 
de acceso a materiales y datos del proyecto. 

Balance	general	
El hecho de haber notado un descenso en algunas de las estadísticas aún no me preocupa 
especialmente ya que creo contar con una explicación razonable en relación con el desuso de 
Facebook en clara tendencia negativa, o el caso de los hilos en Twitter. De cualquier modo sigo 
sin estar contento con los números, pero tampoco tengo tiempo para repensar una mejor 
estrategia. Al fin y al cabo estamos con imagen-marca en el contexto de otras actividades que 
tengo que atender y con las que no quiero saturar las redes. 

Sigo sin tener clara la necesidad de promocionar contenidos. No creo que sea la solución y sigo 
prefiriendo por el momento mantener un público estable dentro de mi base de seguidores, que 
es bastante fiel. En todo caso, poco a poco más recursos y publicaciones del proyecto empiezan 
a estar disponibles y esto llevará espero a un incremento del impacto el próximo año. Voy a 
mantener como objetivo para 2020 aumentar en un 10% todas las estadísticas y, en el caso de 
las que han bajado, sobre los datos de 2018. 
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Resumen	
En este apartado condensaré los datos de todos los años para poder ver mejor la evolución del 
alcance: 

 

Datos 2018 2019 2020 Incr. Anual 

Web (visualizaciones) 7.342 10.435 8.476 -18,77 

Web (usuarios) 3.025 4.111 3.326 -19,09 

Facebook (visualizaciones) 458,4 386,63 431,73 +11,66 

Facebook (interacciones) 48,9 38,93 58 +48,99 

Twitter (visualizaciones) 514,67 475,10 637,94 +34,28 

Twitter (interacciones) 21,09 16,83 33,75 +100,73 

Instagram (visualizaciones) 343,58 363,33 377,44 +3,88 

Instagram (interacciones) 36,04 52,03 58,13 +11,72 

LinkedIn (visualizaciones) 264,4 198,42 153,5 -22,64 

LinkedIn (interacciones) 3,1 2,75 1 -63,63 

Google 398 522 877 +68 

Academia - 18 61 +238,89 

Digital CSIC (visualizaciones) - - 431 - 

Digital CSIC (descargas) - - 160 - 
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Informe	

#pubarchMED	–	Redes	Sociales	(2021)	
versión 1.0.0, revisión 1 9 de mayo de 2021 

Jaime	Almansa-Sánchez	
Distribución pública 

Introducción	
#pubarchMED es el hashtag que guiará la difusión en redes sociales del proyecto «Arqueología 
pública en el contexto mediterráneo». El objetivo es poder hacer un seguimiento del alcance del 
proyecto en el ámbito digital sin contar con redes propias.  

El presente informe hará balance de la repercusión del proyecto en redes sociales durante el 
año 2021 (hasta final de contrato). 

Informe	de	Redes	Sociales	–	2021	

Blog	
Con respecto al año 2020 se puede observar una subida importante del uso del blog. 

 
Se han alcanzado casi 14000 visitas por más de 3500 usuarios, que representa un aumento 
considerable del alcance y el uso de la web, sobre todo si tenemos en cuenta que hace referencia 
tan solo a cuatro meses (1/3 del año). Se cumple la previsión de aumento tras el primer azote 
del confinamiento y la subida de nuevos contenidos y recursos, así como el propio congreso. 

De hecho, las páginas del congreso se han convertido en las más visitadas con diferencia. 

Facebook sigue siendo uno de los principales referentes para llegar a la página, no por mi, sino 
en este caso por los socios del congreso, que sí han utilizado esa red. También es de destacar el 
impacto que han tenido páginas como la de Icomos, la EAA, o un blog estadounidense. Parece 
que la red y la estrategia han funcionado. 
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Twitter	
[Status: 1915 seguidores (+72); 127 entradas (78 propias)] 

Los números suben de forma estable y ha habido un número considerable de entradas, 
empujado por el impacto del congreso. El impacto de las entradas ha subido, hasta 783,58 
usuarios de alcance, si bien las interacciones medias han bajado a 28,67 acciones por tuit (aún 
altas con respecto a años anteriores). 

No cabe duda que el impacto del congreso ha sido importante ante la ausencia de imágenes 
bonitas de los viajes. 

Instagram	
[Status: 789 seguidores (+33); 4 entradas] 

Aquí el número de entradas ha sido de nuevo bajo, en línea con el año anterior, si bien se han 
publicado bastantes stories en relación con el congreso. Los números disminuyen ligeramente, 
supongo que por que las imágenes no son fotografías, sino la cartelería del congreso, mucho 
menos vistosa (y honestamente fea). Se han alcanzado 364,25 usuarios de media con 35,5 likes. 
El impacto de las stories sigue estando por debajo de las 150 visualizaciones. 

Otras	redes	
El año cierra con un total de 1550 resultados para el término «pubarchMED» en Google, un 
aumento considerable. Esta vez el aumento ha sido más estable y se ha incluido 
«pubarchMEDfin» con 783 resultados a fin de proyecto. 

LinkedIn	

Sigo sin entrar en las estadísticas pormenorizadas y teniendo la red relativamente abandonada 
por su poco impacto, seguramente derivado de mi uso esporádico penalizando el algoritmo. En 
todo caso, he publicado 4 entradas con las actualizaciones de la web, con un impacto bastante 
mayor al de 2020: 239 visualizaciones y 3,25 interacciones de media. 

Academia	

Ya que la mayoría de las presentaciones hechas parten de la presentación base original, no se 
ha subido ninguna nueva. No ha habido un incremento en los materiales ya subidos, el artículo 
subido este año cuenta con 29 visualizaciones. De nuevo, no son números altos, pero al ser todos 
los materiales en acceso abierto, entiendo que las visualizaciones van a las webs originales (por 
ejemplo, para uno de ellos, las estadísticas de la página han subido 200 visualizaciones en estos 
cuatro meses). 

Digital	CSIC	

El uso de esta plataforma es un recurso extraordinario. Desde el informe final de 2020 se han 
acumulado otras 665 visualizaciones y 1419 descargas. Las descargas se deben principalmente 
a la bibliografía, que ha contado con enlace directo al documento principal en la web sin pasar 
por la página de la plataforma. Unos números extraordinarios si tenemos en cuenta que se trata 
tan solo de cuatro meses y apenas se habían subido documentos nuevos a la plataforma. 
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Balance	general	
Solo resulta preocupante la bajada de Instagram y de la interacción en Twitter a pesar de la 
subida en alcance. Academia no es comparable al ser acumulativo y tratarse solo de 4 meses, lo 
cual dice mucho del aumento considerable de otras como Digital CSIC. 

Se cierra el ciclo sin haber promocionado contenidos de pago, aunque lo pensé para el congreso, 
si bien no fue necesario con la red de colaboradores. Principalmente las estadísticas han subido 
y estoy satisfecho con el alcance final del proyecto. 

A pesar de que el seguimiento termina aquí, los materiales seguirán en su sitio y se continuará 
usando el hashtag con nuevos contenidos de los productos relacionados con el proyecto que 
quedan por aparecer. 

Resumen	
En este apartado condensaré los datos de todos los años para poder ver mejor la evolución del 
alcance: 

 

Datos 2018 2019 2020 2021 Incr. Anual 

Web (visualizaciones) 7.342 10.435 8.476 13.986 +65,01 

Web (usuarios) 3.025 4.111 3.326 3.671 +10,37 

Facebook (visualizaciones) 458,4 386,63 431,73 - - 

Facebook (interacciones) 48,9 38,93 58 - - 

Twitter (visualizaciones) 514,67 475,10 637,94 783,58 +22,83 

Twitter (interacciones) 21,09 16,83 33,75 28,67 -15,05 

Instagram (visualizaciones) 343,58 363,33 377,44 364,25 -3,49 

Instagram (interacciones) 36,04 52,03 58,13 35,5 -38,93 

LinkedIn (visualizaciones) 264,4 198,42 153,5 239 +55,70 

LinkedIn (interacciones) 3,1 2,75 1 3,25 +225 

Google 398 522 877 1.550 +76,74 

Academia - 18 61 29 -52,46 

Digital CSIC (visualizaciones) - - 431 665 +54,29 

Digital CSIC (descargas) - - 160 1419 +786,88 
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