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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.	  



	  

1	  

Informe	  

#pubarchMED	  –	  Redes	  Sociales	  (01/18)	  
versión	  1.0.0,	  revisión	  1	   3	  de	  febrero	  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.	  	  

El	  presente	  informe	  continua	  con	  el	  seguimiento	  durante	  el	  mes	  de	  enero	  de	  2018.	  

Informe	  de	  Redes	  Sociales	  –	  Enero	  de	  2018	  

Blog	  

	  
A	   lo	   largo	  del	  mes	  de	  enero	  solo	  se	  ha	   llevado	  a	  cabo	  una	  entrada,	  el	  día	  15	  de	  enero,	  para	  
explicar	  parte	  del	   trabajo	  a	   realizar	  durante	   la	  estancia	  en	   Londres.	   Se	  han	  dado	  más	   visitas	  
(+12)	   y	  más	   visitantes	   (+31)	   que	   en	   el	   mes	   anterior,	   lo	   cual	   puede	   interpretarse	   como	   una	  
mejora	  considerable	  al	  contar	  con	  menos	  contenido.	  

	  
Por	  páginas,	  se	  observa	  un	  incremento	  considerable	  en	  las	  páginas	  de	  contenido.	  
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Facebook	  
[Status:	  1708	   likes	   (-‐5);	  54%	  hombres,	  43%	  mujeres;	  32%	  25-‐34,	  31%	  35-‐44;	  60%	  España,	  6%	  
UK,	  3%	  USA,	  3%	  Grecia]	  

A	  lo	  largo	  del	  mes	  de	  enero	  se	  ha	  publicado	  solo	  una	  entrada,	  para	  compartir	  la	  actualización	  
del	  blog.	  Sin	  embargo,	  es	  de	  destacar	  que	  el	  primer	  post	  de	  presentación	  ha	  sido	  compartido	  
por	   una	   página	   llamada	   «Galego	   en	   Londres»,	   que	   cuenta	   con	   una	   repercusión	   importante	  
fuera	  de	  los	  círculos	  habituales.	  

Post	  1	  –	  15/01/18	  

	  
El	  seguimiento	  de	  la	  entrada	  está	  en	  línea	  con	  la	  actividad	  habitual	  de	  la	  página,	  aunque	  con	  
una	  mayor	  interacción.	  

Twitter	  
[Status:	   1390	   (+12)	   seguidores;	   54%	   hombres,	   46%	   mujeres;	   21%	   25-‐34;	   36%	   35-‐44;	   63%	  
España,	  16%	  UK,	  5%	  USA,	  2%	  Italia]	  

A	  lo	  largo	  del	  mes	  de	  enero	  se	  han	  publicado	  dos	  tweets	  en	  relación	  con	  el	  proyecto.	  
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Post	  1	  –	  11/01/18	  

	  

Post	  2	  –	  15/01/18	  

	  
El	   seguimiento	  de	   los	   tweets	  puede	   interpretarse	  como	   ligeramente	  mayor	  al	  de	   los	  post	  en	  
Facebook,	  si	  bien	  la	  media	  entre	  ambas	  redes	  sigue	  siendo	  muy	  similar.	  

Instagram	  
[Status:	   469	   (+17)	   seguidores;	   49%	   hombres,	   51%	   mujeres;	   43%	   25-‐34,	   31%	   35-‐44;	   68%	  
España,	  7%	  UK,	  5%	  USA,	  3%	  Grecia,	  2%	  Brasil]	  

Durante	  el	  mes	  de	  enero	  se	  han	  publicado	  dos	  post.	  Por	  lo	  general,	  la	  interacción	  y	  el	  alcance	  
han	   aumentado	   con	   respecto	   al	  mes	   de	   diciembre,	   si	   bien	   se	  mantiene	   en	   un	  margen	  muy	  
similar.	  
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Post	  1	  –	  02/01/18	  

	  
Alcance:	  418	  

Post	  2	  –	  15/01/18	  

	  
Alcance:	  357	  

Además,	   ha	   aumentado	   el	   alcance	   de	   las	   imágenes	   de	   diciembre	   de	   2017:	   +4,	   +4,	   +21,	  
respectivamente.	  
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Otras	  redes	  
A	  fecha	  del	  informe,	  el	  resultado	  de	  buscar	  «pubarchMED»	  en	  Google	  devuelve	  un	  total	  de	  170	  
resultados.	   Esto	   representa	   más	   de	   tres	   veces	   los	   resultados	   devueltos	   para	   el	   mes	   de	  
diciembre	  con	  un	  número	  menor	  de	  post,	  lo	  que	  indica	  una	  mayor	  presencia	  y	  repercusión	  en	  
la	  red	  proporcionalmente	  hablando.	  

Además,	   este	   mes	   se	   ha	   hecho	   una	   publicación	   en	   LinkedIn	   y	   un	   perfil	   de	   proyecto	   en	  
ResearchGate.	  

LinkedIn	  

La	  repercusión	  en	  esta	  red	  es	  similar	  a	  la	  del	  mes	  de	  diciembre:	  
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ResearchGate	  

Se	   trata	   de	   una	   red	   social	   dedicada	   a	   la	   investigación.	   Una	   vez	   más	   se	   utiliza	   el	   perfil	  
actualizado	  de	  Jaime	  Almansa	  Sánchez,	  que	  cuenta	  con	  una	  red	  de	  partida	  amplia.	  Además	  de	  
compartir	  resultados	  de	  investigación,	  esta	  red	  permite	  crear	  páginas	  de	  proyecto	  en	  las	  que	  
compartir	  actualizaciones.	  Se	  ha	  considerado	  interesante	  comenzar	  una,	  si	  bien	  el	  uso	  que	  se	  
hará	  de	  la	  red	  es	  limitado.	  La	  situación	  de	  partida	  presenta:	  
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Informe	  

#pubarchMED	  –	  Redes	  Sociales	  (02/18)	  
versión	  1.0.0,	  revisión	  1	   1	  de	  marzo	  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.	  	  

El	  presente	  informe	  continua	  con	  el	  seguimiento	  durante	  el	  mes	  de	  febrero	  de	  2018.	  

Informe	  de	  Redes	  Sociales	  –	  Febrero	  de	  2018	  

Blog	  

	  
Al	  lo	  largo	  del	  mes	  de	  febrero	  no	  se	  ha	  llevado	  a	  cabo	  ninguna	  entrada,	  lo	  que	  ha	  repercutido	  
sobre	  el	  número	  de	  visitas.	  Éstas	  han	  caído	  a	  un	  tercio	  con	  respecto	  al	  mes	  de	  enero.	  
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Por	   páginas,	   los	   datos	   son	   igualmente	   escasos,	   por	   lo	   que	   no	   se	   pueden	   sacar	   conclusiones	  
más	  allá	  de	  la	  necesidad	  de	  publicar	  contenidos	  para	  mantener	  la	  atención	  y	  las	  visitas.	  

Facebook	  
[Status:	  1705	   likes	   (-‐3);	  54%	  hombres,	  43%	  mujeres;	  32%	  25-‐34,	  31%	  35-‐44;	  60%	  España,	  6%	  
UK,	  3%	  USA,	  3%	  Grecia]	  

Es	  de	  destacar	  la	  pérdida	  paulatina	  de	  likes	  en	  la	  página	  de	  Facebook,	  lo	  que	  se	  puede	  deber	  a	  
la	   propia	   conversión	   en	   página	   y	   los	   reajustes	   de	   la	   red.	   Perfiles	   que	   desaparecen	   y	   poco	  
impacto	  con	   la	  aplicación	  de	   los	  nuevos	  algoritmos	  que	  penalizan	   la	  visibilidad	  no	  pagada	  de	  
las	  páginas.	  En	  todo	  caso,	  durante	  el	  mes	  de	   febrero	  no	  ha	  habido	  ningún	  post	  en	  Facebook	  
sobre	  el	  proyecto.	  

Twitter	  
[Status:	   1410	   (+20)	   seguidores;	   54%	   hombres,	   46%	   mujeres;	   21%	   25-‐34;	   36%	   35-‐44*;	   61%	  
España,	  15%	  UK,	  6%	  USA,	  2%	  Italia]	  

*Hay	  algún	  problema	  con	  las	  estadísticas	  y,	  de	  repente,	  se	  han	  alterado	  los	  grupos	  de	  edad	  de	  
una	  forma	  anómala.	  No	  se	  tendrá	  en	  cuenta	  este	  mes.	  

A	  lo	  largo	  del	  mes	  de	  enero	  se	  han	  publicado	  dos	  tweets	  en	  relación	  con	  el	  proyecto.	  

Post	  1	  –	  09/02/18	  

	  

Post	  2	  –	  09/02/18	  

	  
Se	  ha	  notado	  un	  incremento	  del	  impacto,	  sobre	  todo	  del	  primer	  tweet.	  Esto	  es	  principalmente	  
debido	  a	  que	  va	  asociado	  a	  un	  evento	  con	  un	  seguimiento	  previo	  ya	  establecido.	  

Este	  mes	  es	  de	  destacar	  un	  primer	  tweet	  sobre	  el	  proyecto	  de	  Chiara	  Bonacchi:	  
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Instagram	  
[Status:	   479	   (+10)	   seguidores;	   48%	   hombres,	   52%	   mujeres;	   43%	   25-‐34,	   31%	   35-‐44;	   67%	  
España,	  8%	  UK,	  4%	  USA,	  2%	  Grecia,	  1%	  Brasil]	  

Durante	  el	  mes	  de	  febrero	  sólo	  ha	  habido	  una	  publicación,	  si	  bien	  se	  mantiene	  en	  un	  margen	  
de	  impacto	  muy	  similar.	  

Post	  1	  –	  02/01/18	  

	  
Alcance:	  364	  
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Otras	  redes	  
A	  fecha	  del	  informe,	  el	  resultado	  de	  buscar	  «pubarchMED»	  en	  Google	  devuelve	  un	  total	  de	  194	  
resultados.	   Esto	   representa	   un	   pequeño	   incremento	   con	   respecto	   al	   mes	   de	   enero,	   lo	   cual	  
mantiene	  el	  crecimiento	  de	  la	  etiqueta.	  

No	  ha	  habido	  novedades	  en	  otras	  redes.	  

Por	   lo	   general	   se	   trata	   de	   un	   mes	   corto	   y	   tranquilo	   en	   el	   que	   ha	   habido	   menos	   actividad	  
pública	  que	  en	  meses	  anteriores.	  Tanto	  marzo	  como	  abril	  incluirán	  más	  contenidos.	  



	  

1	  

Informe	  

#pubarchMED	  –	  Redes	  Sociales	  (03/18)	  
versión	  1.0.0,	  revisión	  1	   1	  de	  abril	  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.	  	  

El	  presente	  informe	  continua	  con	  el	  seguimiento	  durante	  el	  mes	  de	  marzo	  de	  2018.	  

Informe	  de	  Redes	  Sociales	  –	  Marzo	  de	  2018	  

Blog	  

	  
El	  mes	  de	  marzo	  ha	  notado	  un	  aumento	  considerable	  de	  las	  visitas	  con	  respecto	  a	  febrero,	  al	  
haber	   una	   nueva	   publicación,	   si	   bien	   se	   puede	   observar	   un	   pico	   en	   los	   días	   de	   la	   misma,	  
quedando	  el	  resto	  de	  días	  con	  un	  uso	  bastante	  plano,	  aunque	  estable.	  	  

	  
Por	  páginas,	  el	  grueso	  se	  concentra	  en	  la	  nueva	  entrada,	  siendo	  el	  resto	  residuales.	  



2	  

Facebook	  
[Status:	  1697	   likes	   (-‐8);	  53%	  hombres,	  43%	  mujeres;	  31%	  25-‐34,	  21%	  35-‐44;	  60%	  España,	  6%	  
UK,	  3%	  USA,	  3%	  Grecia]	  

Es	  de	  destacar	  la	  pérdida	  paulatina	  de	  likes	  en	  la	  página	  de	  Facebook,	  lo	  que	  se	  puede	  deber	  a	  
la	   propia	   conversión	   en	   página	   y	   los	   reajustes	   de	   la	   red.	   Perfiles	   que	   desaparecen	   y	   poco	  
impacto	  con	   la	  aplicación	  de	   los	  nuevos	  algoritmos	  que	  penalizan	   la	  visibilidad	  no	  pagada	  de	  
las	   páginas.	   Puede	   tener	   también	   algo	   de	   impacto	   el	   movimiento	   #DeleteFacebook	   tras	   los	  
incidentes	  con	  Cambridge	  Analytica	  a	  mediados	  de	  mes.	  

Este	  mes	  he	  compartido	  la	  última	  entrada	  del	  blog	  en	  la	  red	  social,	  que	  cada	  vez	  arroja	  menos	  
alcance	  a	  nivel	  general.	  Será	  interesante	  ver	  la	  evolución	  en	  los	  próximos	  meses.	  

Post	  1	  –	  10/03/18	  

	  
Los	  datos	  son	  ligeramente	  superiores	  a	  los	  de	  la	  anterior	  entrada,	  si	  bien	  siguen	  siendo	  escasos	  
dentro	  de	  los	  objetivos	  que	  cabría	  esperar.	  

Twitter	  
[Status:	  1426	  (+16)	  seguidores;	  55%	  hombres,	  45%	  mujeres;	  *;	  60%	  España,	  15%	  UK,	  7%	  USA,	  
2%	  Italia]	  

*Este	  mes	  ha	  desaparecido	  la	  estadística	  de	  edad.	  

A	  lo	  largo	  del	  mes	  de	  enero	  se	  han	  publicado	  tres	  tweets	  en	  relación	  con	  el	  proyecto.	  
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Post	  1	  –	  10/03/18	  

	  

Post	  2	  –	  16/03/18	  

	  

Post	  3	  –	  17/03/18	  

	  
Salvo	  en	  el	  caso	  del	  tercer	  tweet,	  que	  tal	  vez	  tenga	  que	  ver	  por	  la	  fecha	  (sábado),	  el	  impacto	  de	  
las	   otras	   dos	   publicaciones	   ha	   cercido,	   seguramente	   acompañado	   en	   el	   segundo	   por	   la	  
vinculación	  a	  un	  evento	  preestablecido.	  
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Instagram	  
[Status:	  487	  (+8)	  seguidores;	  49%	  hombres,	  51%	  mujeres;	  42%	  25-‐34,	  32%	  35-‐44;	  67%	  España,	  
8%	  UK,	  4%	  USA,	  3%	  Grecia,	  2%	  Italia]	  

Durante	   el	   mes	   de	   marzo	   ha	   habido	   tres	   publicaciones,	   todas	   ellas	   concentradas	   en	   los	  
primeros	   días	   del	   mes,	   con	   un	   impacto	   ligeramente	   inferior	   al	   esperado,	   pero	   con	   buena	  
interacción,	  especialmente	  en	  el	  del	  día	  8.	  También	  se	  nota	  un	  ligero	  incremento	  en	  el	  impacto	  
de	  los	  post	  anteriores.	  

En	  estos	  días,	   Instagram	  está	   comenzando	  a	  aplicar	  un	  nuevo	  algoritmo	  de	  visualización	  por	  
momento	  de	  publicación,	  lo	  que	  podrá	  afectar	  a	  las	  estadísticas	  a	  partir	  del	  próximo	  mes.	  

Post	  1	  –	  02/03/18	  

	  
Alcance:	  329	  
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Post	  2	  –	  04/03/18	  

	  
Alcance:	  354	  

Post	  3	  –	  08/03/18	  

	  
Alcance:	  379	  
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Otras	  redes	  
A	  fecha	  del	  informe,	  el	  resultado	  de	  buscar	  «pubarchMED»	  en	  Google	  devuelve	  un	  total	  de	  329	  
resultados.	  Esto	  representa	  un	  importante	  incremento	  con	  respecto	  al	  mes	  de	  febrero,	  lo	  cual	  
puede	  interpretarse	  de	  forma	  positiva.	  

No	  ha	  habido	  novedades	  en	  LinkedIn	  u	  otras	  redes,	  salvo	  ResearchGate,	  donde	  ha	  aumentado	  
un	  poco	  el	  alcance	  del	  proyecto	  a	  pesar	  de	  no	  tener	  nuevas	  actualizaciones.	  

	  
Por	  lo	  general	  a	  lo	  largo	  del	  mes	  de	  marzo	  se	  han	  incluido	  más	  entradas	  que	  en	  febrero,	  si	  bien	  
es	   necesario	   seguir	   aumentando	   la	   actividad,	   especialmente	   porque	   ya	   hay	  mas	   contenidos	  
que	  ir	  compartiendo	  poco	  a	  poco	  ahora	  que	  se	  acerca	  el	  final	  de	  la	  estancia	  en	  Londres.	  
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Informe	  

#pubarchMED	  –	  Redes	  Sociales	  (04/18)	  
versión	  1.0.0,	  revisión	  1	   1	  de	  mayo	  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.	  	  

El	  presente	  informe	  continua	  con	  el	  seguimiento	  durante	  el	  mes	  de	  abril	  de	  2018.	  

Informe	  de	  Redes	  Sociales	  –	  Abril	  de	  2018	  

Blog	  

	  
A	  lo	  largo	  del	  mes	  de	  abril	  solo	  se	  ha	  llevado	  a	  cabo	  una	  entrada,	  el	  día	  15.	  El	  número	  de	  visitas	  
ha	  descendido	  con	  respecto	  al	  mes	  anterior.	  

	  
Por	  páginas,	  se	  mantiene	  la	  tendencia,	  con	  la	  entrada	  del	  mes	  a	  la	  cabeza.	  



2	  

Facebook	  
[Status:	  1694	   likes	   (-‐3);	  53%	  hombres,	  43%	  mujeres;	  31%	  25-‐34,	  31%	  35-‐44;	  60%	  España,	  6%	  
UK,	  3%	  USA,	  3%	  Grecia]	  

Continúa	  la	  pérdida	  de	  seguidores.	  Una	  disminución	  paulatina	  que	  sigo	  viendo	  en	  otras	  redes	  
que	  manejo	  y	  que	  por	  el	  momento	  achaco	  al	  movimiento	  #DeleteFacebook	  y	  desencanto	  de	  
muchos	  usuarios	  con	  la	  red.	  Si	  la	  tónica	  persiste,	  habrá	  que	  plantearse	  otras	  respuestas.	  

Este	  mes	  se	  han	  publicado	  tres	  entradas:	  

Post	  1	  –	  15/04/18	  

	  
El	  seguimiento	  de	  la	  entrada	  está	  en	  línea	  con	  la	  actividad	  habitual	  de	  la	  página.	  
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Post	  2	  –	  24/04/18	  

	  
El	  seguimiento	  de	  la	  entrada	  está	  en	  línea	  con	  la	  actividad	  habitual	  de	  la	  página.	  

Post	  3	  –	  27/04/18	  

	  
Tanto	  seguimiento	  como	  interacción	  son	  ligeramente	  superiores	  a	  lo	  normal.	  
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Twitter	  
[Status:	  1443	  (+17)	  seguidores;	  61%	  hombres,	  39%	  mujeres;	  62%	  España,	  16%	  UK,	  5%	  USA,	  2%	  
Italia]	  

*Ha	  habido	  una	  variación	  considerable	  de	  los	  datos	  demográficos.	  

A	  lo	  largo	  del	  mes	  de	  enero	  se	  han	  publicado	  dos	  tweets	  en	  relación	  con	  el	  proyecto.	  

Post	  1	  –	  04/04/18	  

	  

Post	  2	  –	  15/04/18	  

	  

Post	  3	  –	  23/04/18	  
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Post	  4	  –	  24/04/18	  

	  

Post	  5	  –	  27/04/18	  

	  
En	   comparación	   con	  el	  mes	  anterior,	   el	   seguimiento	  de	   los	   tweets	  permanece	  estable	  en	   su	  
rango	  más	  bajo,	   si	   bien	  el	   incremento	   con	  el	   tweet	  de	   fin	  de	  estancia	  en	   Londres	  es	  mucho	  
mayor	  a	  la	  media.	  Se	  puede	  observar	  una	  media	  base	  para	  los	  tweets	  con	  baja	  repercusión	  de	  
entre	  200	  y	  300	  impresiones.	  Unido	  a	  la	  tendencia	  de	  estos	  primeros	  meses	  nos	  situaría	  en	  un	  
rango	  medio	  hasta	  las	  700	  impresiones	  y	  un	  rango	  alto	  a	  partir	  de	  ahí,	  considerando	  como	  muy	  
alto	   todo	   lo	   que	   supere	   al	   número	   de	   seguidores.	   A	   partir	   de	   este	   mes	   se	   utilizará	   esta	  
gradación	  para	  la	  evaluación	  del	  alcance	  las	  entradas.	  

Instagram	  
[Status:	  488	  (+1)	  seguidores;	  48%	  hombres,	  52%	  mujeres;	  40%	  25-‐34,	  33%	  35-‐44;	  67%	  España,	  
6%	  UK,	  4%	  USA,	  3%	  Grecia,	  1%	  Italia]	  

Durante	  el	  mes	  de	  abril	  se	  han	  publicado	  dos	  post.	  Por	  lo	  general,	  se	  mantiene	  un	  margen	  muy	  
similar,	   si	   bien	   el	   alcance	   del	   post	   de	   despedida	   de	   la	   estancia	   de	   Londres	   ha	   alcanzado	   un	  
público	  ligeramente	  superior	  con	  mucha	  más	  interacción.	  
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Post	  1	  –	  04/04/18	  

	  
Alcance:	  381	  

Post	  2	  –	  28/04/18	  

	  
Alcance:	  447	  

Además,	  ha	  aumentado	  el	  alcance	  de	  otras	  imágenes	  anteriores.	  

	  

Otras	  redes	  
A	  fecha	  del	  informe,	  el	  resultado	  de	  buscar	  «pubarchMED»	  en	  Google	  devuelve	  un	  total	  de	  342	  
resultados,	   lo	   que	   supone	   un	   incremento	   muy	   bajo	   con	   respecto	   al	   mes	   anterior	   para	   el	  
número	  de	   entradas.	   Seguramente	   tiene	  que	   ver	   con	  el	   origen	  único	  del	   hashtag	  desde	  mis	  
redes.	  
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LinkedIn	  

La	  repercusión	  en	  esta	  red	  ha	  sido	  considerablemente	  mayor	  a	  las	  anteriores,	  incluso	  para	  no	  
tener	  una	  imagen	  asociada:	  

	  

ResearchGate	  

Una	  nueva	  visualización	  del	  proyecto	  en	  esta	  red,	  aún	  sin	  actualizaciones:	  

	  
	  



	  

1	  

Informe	  

#pubarchMED	  –	  Redes	  Sociales	  (05/18)	  
versión	  1.0.0,	  revisión	  1	   4	  de	  junio	  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.	  	  

El	  presente	  informe	  continua	  con	  el	  seguimiento	  durante	  el	  mes	  de	  mayo	  de	  2018.	  

Informe	  de	  Redes	  Sociales	  –	  Mayo	  de	  2018	  

Blog	  

	  
A	   lo	   largo	  del	  mes	  de	  mayo	   solo	   se	  ha	   llevado	   a	   cabo	  una	  entrada,	   el	   día	   20.	   El	   número	  de	  
visitas	  ha	  descendido	  de	  nuevo	  con	  respecto	  al	  mes	  anterior.	  

	  
Por	  páginas,	  se	  mantiene	  la	  tendencia,	  con	  la	  entrada	  del	  mes	  a	  la	  cabeza.	  
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Facebook	  
[Status:	  1699	  likes	  (+5);	  53%	  hombres,	  43%	  mujeres;	  31%	  25-‐34,	  31%	  35-‐44;	  60%	  España,	  6%	  
UK,	  3%	  Grecia,	  3%	  USA]	  

Este	   mes	   se	   ha	   dado	   un	   pequeño	   repunte	   en	   los	   seguidores	   de	   la	   página,	   debido	  
principalmente	  a	  una	  actividad	  que	  he	  desarrollado	  en	  Atenas,	  no	  relacionada	  con	  el	  proyecto,	  
pero	  que	  ha	   incrementado	  el	  número	  de	   seguidores	   (griegos,	   superando	  a	  USA	  en	  número),	  
después	   de	   una	   tendencia	   que	   continuaba	   a	   la	   baja.	   Una	   noticia	   reciente	   planteaba	   que	  
Facebook	   es	   de	   las	   redes	  menos	   usadas	   por	   los	   jóvenes	   en	   Reino	   Unido.	   Si	   la	   tendencia	   se	  
generaliza,	  puede	  ser	  un	  factor	  determinante	  para	  plantearse	  su	  verdadera	  acogida	  y	  uso	  por	  
sectores.	  

Este	  mes	  se	  ha	  publicado	  solo	  una	  entrada:	  

Post	  1	  –	  20/05/18	  

	  
Tanto	  seguimiento	  como	  interacción	  son	  ligeramente	  superiores	  a	  lo	  normal.	  

Twitter	  
[Status:	  1463	  (+20)	  seguidores;	  63%	  hombres,	  37%	  mujeres;	  63%	  España,	  14%	  UK,	  5%	  USA,	  2%	  
Italia]	  

A	  lo	  largo	  del	  mes	  de	  enero	  se	  han	  publicado	  dos	  tweets	  en	  relación	  con	  el	  proyecto.	  
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Post	  1	  –	  11/05/18	  

	  

Post	  2	  –	  20/05/18	  

	  
En	  comparación	  con	  el	  mes	  pasado,	   los	  dos	   tweets	  se	  han	  situado	  un	  poco	  mejor,	  en	   lo	  que	  
sería	  un	  rango	  medio	  y	  alto.	  A	  pesar	  de	  todo	  la	  repercusión	  sigue	  siendo	  baja	  cuando	  se	  cita	  de	  
forma	  directa	  a	  otras	  cuentas	  para	  aumentar	  el	  alcance	  ‘orgánico’	  (aunque	  sea	  derivado	  de	  esa	  
forma	  de	  hacer	  compartir	  el	   tweet).	  Por	  el	  momento	  prefiero	  seguir	  optando	  por	  una	   forma	  
‘limpia’	  de	  alcance.	  

Instagram	  
[Status:	  491	  (+3)	  seguidores;	  47%	  hombres,	  53%	  mujeres;	  40%	  25-‐34,	  33%	  35-‐44;	  67%	  España,	  
6%	  UK,	  5%	  USA,	  4%	  Grecia,	  2%	  Italia]	  

Durante	  el	  mes	  de	  mayo	  se	  han	  publicado	  dos	  post.	  La	  interacción	  ha	  sido	  un	  poco	  más	  baja	  de	  
lo	   habitual,	   especialmente	   en	   comparación	   con	   el	   mes	   anterior.	   Realmente	   muchas	   otras	  
imágenes	   de	   las	   que	   cuelgo	   podrían	   incluirse	   en	   el	   hashtag	   del	   proyecto,	   pero	   he	   decidido	  
plantear	  solo	  las	  que	  guarden	  una	  relación	  (o	  reflexión)	  más	  directa.	  
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Post	  1	  –	  01/05/18	  

	  
Alcance:	  410	  

Post	  2	  –	  20/05/18	  

	  
Alcance:	  310	  

Además,	  ha	  aumentado	  el	  alcance	  de	  otras	  imágenes	  anteriores.	  
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Otras	  redes	  
A	  fecha	  del	  informe,	  el	  resultado	  de	  buscar	  «pubarchMED»	  en	  Google	  devuelve	  un	  total	  de	  471	  
resultados,	  lo	  que	  supone	  un	  incremento	  interesante	  teniendo	  en	  cuenta	  el	  menor	  número	  de	  
entradas	  con	  respecto	  al	  mes	  de	  abril.	  

LinkedIn	  

La	  repercusión	  en	  esta	  red	  ha	  vuelto	  a	  la	  normalidad,	  después	  del	  incremento	  inesperado	  del	  
mes	  anterior.	  Tal	  vez	  debería	  incrementar	  ligeramente	  mi	  actividad	  en	  esta	  red,	  ya	  que	  no	  es	  
especialmente	  redundante	  con	  otras	  y	  podría	  suponer	  un	  empuje	  interesante.	  
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ResearchGate	  

Las	  actualizaciones	  del	  mes	  pasado	  han	  supuesto	  un	  empuje	  importante	  a	  esta	  plataforma.	  El	  
próximo	  mes	  probaremos	  también	  a	  hacer	  algo	  nuevo	  con	  ella.	  

	  
	  



	  

1	  

Informe	  

#pubarchMED	  –	  Redes	  Sociales	  (06/18)	  
versión	  1.0.0,	  revisión	  1	   1	  de	  julio	  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.	  	  

El	  presente	  informe	  continua	  con	  el	  seguimiento	  durante	  el	  mes	  de	  junio	  de	  2018.	  

Informe	  de	  Redes	  Sociales	  –	  Junio	  de	  2018	  

Blog	  

	  
A	   lo	   largo	  del	  mes	  de	  mayo	   solo	   se	  ha	   llevado	   a	   cabo	  una	  entrada,	   el	   día	   18.	   El	   número	  de	  
visitas	  ha	  sido	  ligeramente	  superior,	  eso	  sí	  manteniendo	  un	  número	  estable	  de	  usuarios.	  

	  
Por	  páginas,	  se	  mantiene	  la	  tendencia,	  con	  la	  entrada	  del	  mes	  a	  la	  cabeza.	  
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Facebook	  
[Status:	  1697	   likes	   (-‐2);	  53%	  hombres,	  43%	  mujeres;	  31%	  25-‐34,	  31%	  35-‐44;	  60%	  España,	  6%	  
UK,	  3%	  Grecia,	  3%	  USA]	  

Vuelve	  la	  tendencia	  de	  pérdida	  de	  seguidores.	  Seguiremos	  atentos	  a	  la	  evolución.	  

Este	  mes	  se	  han	  publicado	  dos	  entradas:	  

Post	  1	  –	  13/06/18	  
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Post	  2	  –	  18/06/18	  

	  
Tanto	  seguimiento	  como	  interacción	  son	  ligeramente	  inferiores	  a	  lo	  normal.	  

Twitter	  
[Status:	  1476	  (+13)	  seguidores;	  62%	  hombres,	  38%	  mujeres;	  63%	  España,	  14%	  UK,	  4%	  USA,	  2%	  
Grecia]	  

A	  lo	  largo	  del	  mes	  de	  junio	  se	  ha	  publicado	  un	  tweet	  en	  relación	  con	  el	  proyecto.	  

Post	  1	  –	  18/06/18	  

	  
En	  comparación	  con	  el	  mes	  pasado,	  El	  tweet	  ha	  tenido	  una	  repercusión	  muy	  baja,	  de	  en	  torno	  
a	  la	  mitad	  de	  impresiones	  de	  lo	  que	  suele	  ser	  normal	  en	  otras	  publicaciones.	  
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Instagram	  
[Status:	   501	   (+10)	   seguidores;	   49%	   hombres,	   51%	   mujeres;	   39%	   25-‐34,	   34%	   35-‐44;	   65%	  
España,	  6%	  UK,	  4%	  USA,	  4%	  Grecia,	  1%	  Italia]	  

Durante	   el	   mes	   de	   junio	   no	   se	   ha	   publicado	   nada	   relacionado	   con	   el	   proyecto	   en	   esta	   red	  
social.	  	  

Otras	  redes	  
A	  fecha	  del	  informe,	  el	  resultado	  de	  buscar	  «pubarchMED»	  en	  Google	  devuelve	  un	  total	  de	  478	  
resultados,	  lo	  que	  supone	  un	  incremento	  ínfimo	  con	  respecto	  al	  mes	  anterior.	  

LinkedIn	  

La	  repercusión	  en	  esta	  red	  ha	  vuelto	  a	  crecer	  considerablemente.	  	  
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ResearchGate	  

A	  pesar	  de	  intentar	  potenciar	  las	  visualizaciones	  con	  una	  pregunta,	  no	  ha	  tenido	  ningún	  efecto.	  
Veremos	  el	  próximo	  mes.	  

	  
	  



	  

1	  

Informe	  

#pubarchMED	  –	  Redes	  Sociales	  (07/18)	  
versión	  1.0.0,	  revisión	  1	   3	  de	  agosto	  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.	  	  

El	  presente	  informe	  continua	  con	  el	  seguimiento	  durante	  el	  mes	  de	  julio	  de	  2018.	  

Informe	  de	  Redes	  Sociales	  –	  Julio	  de	  2018	  

Blog	  

	  
A	  lo	  largo	  del	  mes	  de	  julio	  se	  han	  publicado	  dos	  entradas;	  la	  primera	  el	  día	  11	  y	  la	  segunda	  el	  
día	  21.	  El	  número	  de	  visitas	  ha	  sido	  considerablemente	  superior,	  así	  como	  el	  de	  usuarios.	  Se	  
explica	  por	  la	  existencia	  de	  dos	  entradas.	  

	  
Por	  páginas,	  se	  mantiene	  la	  tendencia,	  con	  las	  entradas	  del	  mes	  a	  la	  cabeza.	  



2	  

Facebook	  
[Status:	  1697	   likes	   (=);	   53%	  hombres,	  43%	  mujeres;	   31%	  25-‐34,	  31%	  35-‐44;	  60%	  España,	  6%	  
UK,	  3%	  Grecia,	  3%	  USA]	  

Se	  han	  estabilizado	  los	  seguidores.	  

Este	  mes	  se	  han	  publicado	  dos	  entradas:	  

Post	  1	  –	  11/07/18	  
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Post	  2	  –	  18/06/18	  

	  
Seguimiento	   e	   interacción	   se	   estabilizan.	   La	   sensación	   de	   que	   Facebook	   está	   empezando	   a	  
dejar	  de	  ser	  una	  buena	  plataforma	  de	  comunicación	  se	  hace	  cada	  vez	  más	  patente.	  

Twitter	  
[Status:	  1478	  (+2)	  seguidores;	  62%	  hombres,	  38%	  mujeres;	  63%	  España,	  14%	  UK,	  4%	  USA,	  2%	  
Italia]	  

A	  lo	  largo	  del	  mes	  de	  junio	  se	  han	  publicado	  cinco	  tweets	  en	  relación	  con	  el	  proyecto.	  

Post	  1	  –	  06/07/18	  
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Post	  2	  –	  08/07/18	  

	  

Post	  3	  –	  10/07/18	  

	  

Post	  4	  –	  11/07/18	  

	  

Post	  5	  –	  21/07/18	  
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La	   repercusión	  de	   los	   tweets	   ha	   vuelto	   a	   la	   normalidad,	   con	  dos	   de	   ellos	   (de	  nuevo	   los	   que	  
citan	  a	  terceras	  partes)	  triunfando	  sobre	  los	  demás.	  Mientras	  se	  mantiene	  una	  audiencia	  base	  
por	  encima	  de	  los	  300	  seguidores,	  los	  tweets	  más	  exitosos	  están	  alcanzando	  cotas	  superiores	  y	  
se	  mantienen	  en	  un	  rango	  medio-‐alto.	  

Instagram	  
[Status:	   518	   (+17)	   seguidores;	   49%	   hombres,	   51%	   mujeres;	   38%	   25-‐34,	   34%	   35-‐44;	   66%	  
España,	  6%	  UK,	  5%	  Grecia,	  4%	  USA,	  1%	  Italia]	  

Durante	  el	  mes	  de	  junio	  se	  han	  publicado	  tres	  imágenes	  relacionadas	  con	  el	  proyecto:	  

Post	  1	  –	  08/07/18	  

	  
Alcance:	  357	  
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Post	  2	  –	  11/07/18	  

	  
Alcance:	  324	  

Post	  3	  –	  20/07/18	  

	  
Alcance:	  419	  

Por	   lo	  general	   se	  mantiene	  una	   interacción	  estable,	  aunque	  el	  post	  del	  día	  11	  ha	  tenido	  una	  
repercusión	  y	  alcance	  mucho	  menor.	  
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Otras	  redes	  
A	  fecha	  del	  informe,	  el	  resultado	  de	  buscar	  «pubarchMED»	  en	  Google	  devuelve	  un	  total	  de	  398	  
resultados,	   lo	   que	   supone	   una	   disminución	   con	   respecto	   al	   mes	   anterior.	   Tengo	   que	  
documentarme	   sobre	   los	   algoritmos	   de	   búsqueda	   de	   Google	   para	   poder	   entender	   esta	  
corrección	  en	  los	  números.	  

LinkedIn	  

Este	  mes	  se	  han	  publicado	  dos	  entradas	  en	  esta	  red,	  con	  una	  repercusión	  muy	  inferior	  a	  las	  de	  
los	  meses	  anteriores.	  
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ResearchGate	  

He	  dejado	  por	  el	  momento	  sin	  actividad	  este	  perfil,	  a	  la	  espera	  de	  que	  pase	  el	  verano.	  Aún	  así	  
ha	  tenido	  una	  nueva	  lectura.	  

	  
	  



	  

1	  

Informe	  

#pubarchMED	  –	  Redes	  Sociales	  (08/18)	  
versión	  1.0.0,	  revisión	  1	   1	  de	  septiembre	  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.	  	  

El	  presente	  informe	  continua	  con	  el	  seguimiento	  durante	  el	  mes	  de	  agosto	  de	  2018.	  

Informe	  de	  Redes	  Sociales	  –	  Agosto	  de	  2018	  

Blog	  

	  
A	   lo	   largo	   del	  mes	   de	   julio	   se	   ha	   publicado	   una	   entrada	   el	   día	   21	   de	   agosto.	   El	   número	   de	  
visitas	  se	  ha	  mantenido	  constante,	  tal	  vez	  al	  alza,	  al	  haber	  solo	  una	  entrada.	  

	  
Por	  páginas,	  se	  mantiene	  la	  tendencia,	  con	  la	  entrada	  del	  mes	  a	  la	  cabeza.	  
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Facebook	  
[Status:	  1693	   likes	   (-‐4);	  53%	  hombres,	  43%	  mujeres;	  31%	  25-‐34,	  31%	  35-‐44;	  60%	  España,	  6%	  
UK,	  3%	  Grecia,	  3%	  USA]	  

Parece	  que	  el	  número	  de	  seguidores	  sigue	  estable	  con	  pocas	  fluctuaciones.	  

Este	  mes	  se	  han	  publicado	  dos	  entradas:	  

Post	  1	  –	  16/08/18	  
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Post	  2	  –	  21/08/18	  

	  
Seguimiento	  e	  interacción	  se	  estabilizan.	  

Twitter	  
[Status:	  1490	  (+12)	  seguidores;	  61%	  hombres,	  39%	  mujeres;	  63%	  España,	  14%	  UK,	  5%	  USA,	  2%	  
Italia]	  

A	  lo	  largo	  del	  mes	  de	  junio	  se	  han	  publicado	  dos	  tweets	  en	  relación	  con	  el	  proyecto.	  

Post	  1	  –	  10/08/18	  
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Post	  2	  –	  21/08/18	  

	  
La	  repercusión	  de	  los	  tweets	  ha	  vuelto	  a	  la	  normalidad,	  con	  uno	  de	  ellos	  con	  una	  interacción	  
algo	  más	  alta.	  Mientras	  se	  mantiene	  una	  audiencia	  base	  por	  encima	  de	  los	  300	  seguidores,	  los	  
tweets	  más	   exitosos	   están	   alcanzando	   cotas	   superiores	   y	   se	  mantienen	   en	  un	   rango	  medio-‐
alto.	  

Instagram	  
[Status:	  511	  (-‐7)	  seguidores;	  48%	  hombres,	  52%	  mujeres;	  38%	  25-‐34,	  34%	  35-‐44;	  67%	  España,	  
6%	  UK,	  5%	  Grecia,	  5%	  USA,	  1%	  Italia]	  

Durante	  el	  mes	  de	  junio	  se	  han	  publicado	  dos	  imágenes	  relacionadas	  con	  el	  proyecto:	  

Post	  1	  –	  03/08/18	  

	  
Alcance:	  281	  
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Post	  2	  –	  31/08/18	  

	  
Alcance:	  366	  

Otras	  redes	  
A	  fecha	  del	  informe,	  el	  resultado	  de	  buscar	  «pubarchMED»	  en	  Google	  devuelve	  un	  total	  de	  444	  
resultados,	   lo	   que	   supone	   in	   incremento	   razonable	   con	   respecto	   al	   mes	   anterior.	   No	   hay	  
ninguna	  actividad	  nueva	  en	  ResearchGate.	  

LinkedIn	  

Este	  mes	   se	   ha	   publicado	   una	   entrada	   en	   esta	   red,	   con	   una	   repercusión	   de	   nuevo	   similar	   a	  
otros	  meses.	  



6	  

	  
	  

	  



	  

1	  

Informe	  

#pubarchMED	  –	  Redes	  Sociales	  (09/18)	  
versión	  1.0.0,	  revisión	  1	   2	  de	  octubre	  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.	  	  

El	  presente	  informe	  continua	  con	  el	  seguimiento	  durante	  el	  mes	  de	  septiembre	  de	  2018.	  

Informe	  de	  Redes	  Sociales	  –	  Septiembre	  de	  2018	  

Blog	  

	  
A	  lo	  largo	  del	  mes	  de	  septiembre	  no	  se	  ha	  publicado	  ninguna	  entrada	  en	  el	  blog.	  El	  número	  de	  
visitas	  se	  ha	  se	  ha	  reducido,	  aunque	  menos	  de	  lo	  que	  se	  esperaría	  al	  no	  tener	  entradas.	  

	  
Por	  páginas,	  se	  mantiene	  la	  tendencia,	  esta	  vez	  sin	  una	  entrada	  del	  mes.	  
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Facebook	  
[Status:	  1690	   likes	   (-‐3);	  53%	  hombres,	  43%	  mujeres;	  31%	  25-‐34,	  31%	  35-‐44;	  60%	  España,	  6%	  
UK,	  3%	  Grecia,	  3%	  USA]	  

Parece	  que	  el	  número	  de	  seguidores	  sigue	  estable	  con	  pocas	  fluctuaciones	  (eso	  sí,	  a	  la	  baja).	  

Este	  mes	  no	  se	  ha	  publicado	  ninguna	  entrada:	  

Twitter	  
[Status:	  1507	  (+17)	  seguidores;	  61%	  hombres,	  39%	  mujeres;	  63%	  España,	  14%	  UK,	  5%	  USA,	  3%	  
Mexico]	  

A	  lo	  largo	  del	  mes	  de	  junio	  se	  han	  publicado	  cuatro	  tweets	  en	  relación	  con	  el	  proyecto.	  

Post	  1	  –	  02/09/18	  

	  

Post	  2	  –	  11/09/18	  
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Post	  3	  –	  20/09/18	  

	  

Post	  4	  –	  28/09/18	  

	  
La	  repercusión	  de	  los	  tweets	  se	  mantiene	  en	  la	  normalidad.	  

Instagram	  
[Status:	  517	  (+6)	  seguidores;	  49%	  hombres,	  51%	  mujeres;	  37%	  25-‐34,	  35%	  35-‐44;	  66%	  España,	  
6%	  UK,	  5%	  USA,	  4%	  Grecia,	  2%	  Portugal]	  

Durante	  el	  mes	  de	  septiembre	  se	  han	  publicado	  cuatro	  imágenes	  relacionadas	  con	  el	  proyecto:	  



4	  

Post	  1	  –	  02/09/18	  

	  
Alcance:	  307	  

Post	  2	  –	  11/09/18	  

	  
Alcance:	  324	  
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Post	  3	  –	  18/09/18	  

	  
Alcance:	  285	  

Post	  4	  –	  25/09/18	  

	  
Alcance:	  285	  

El	   alcance	   se	   mantiene	   en	   los	   mismos	   rangos,	   si	   bien	   ha	   mejorado	   un	   poco	   la	   interacción.	  
Empiezo	   a	   notar	   algo	   extraño	   en	   las	   estadísticas,	   ya	   que	   no	   se	  muestran	   los	   alcances	   como	  
hace	  unos	  meses	  cuando	  comenzó	  el	  servicio.	  
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Otras	  redes	  
A	  fecha	  del	  informe,	  el	  resultado	  de	  buscar	  «pubarchMED»	  en	  Google	  devuelve	  un	  total	  de	  382	  
resultados,	   lo	   que	   supone	   una	   nueva	   bajada	   en	   el	   número	   de	   resultados.	   Pienso	   que	  
principalmente	  se	  debe	  a	  que	  soy	  la	  única	  persona	  que	  utiliza	  esta	  etiqueta.	  	  

LinkedIn	  

Este	  mes	  no	  se	  ha	  publicado	  ninguna	  entrada,	  si	  bien	  ha	  subido	  ligeramente	  el	  alcance	  de	  las	  
anteriores.	  

ResearchGate	  

No	  se	  ha	  reanudado	  la	  actividad,	  sin	  embargo	  hay	  nuevas	  interacciones.	  
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Informe	

#pubarchMED	–	Redes	Sociales	(10/18)	
versión	1.0.0,	revisión	1	 2	de	noviembre	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.		

El	presente	informe	continua	con	el	seguimiento	durante	el	mes	de	octubre	de	2018.	

Informe	de	Redes	Sociales	–	Octubre	de	2018	

Blog	

	
A	lo	largo	del	mes	de	octubre	se	ha	publicado	una	entrada	el	día	4	de	octubre.	El	número	de	
visitas	ha	crecido	considerablemente	con	respecto	a	los	meses	anteriores.	

	
Por	páginas,	se	mantiene	la	tendencia,	con	la	entrada	del	mes	a	la	cabeza.	
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Facebook	
[Status:	1684	 likes	 (-6);	53%	hombres,	43%	mujeres;	31%	25-34,	31%	35-44;	60%	España,	6%	
UK,	3%	Grecia,	3%	USA]	

Parece	que	el	número	de	seguidores	sigue	a	la	baja.	

Este	mes	se	han	publicado	dos	entradas:	

Post	1	–	04/10/18	
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Post	2	–	21/10/18	

	
Seguimiento	e	interacción	se	estabilizan.	

Twitter	
[Status:	1528	(+19)	seguidores;	61%	hombres,	39%	mujeres;	60%	España,	15%	UK,	4%	USA,	3%	
México]	

A	lo	largo	del	mes	de	junio	se	han	publicado	dos	tweets	en	relación	con	el	proyecto.	
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Post	1	–	04/10/18	

	

Post	2	–	18/10/18	

	
Este	mes	ha	habido	una	variación	entre	ambos	post.	Mientras	el	primero	ha	tenido	un	alcance	
alto,	el	segundo	no	ha	llegado	a	las	300	impresiones.	

Instagram	
[Status:	 530	 (+13)	 seguidores;	 49%	 hombres,	 51%	 mujeres;	 38%	 25-34,	 34%	 35-44;	 64%	
España,	7%	UK,	6%	USA,	4%	Grecia,	2%	Italia]	

Durante	el	mes	de	junio	se	han	publicado	dos	imágenes	relacionadas	con	el	proyecto:	
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Post	1	–	18/10/18	

	
Alcance:	281	

Post	2	–	31/08/18	

	
Alcance:	286	



6	

Otras	redes	
A	fecha	del	informe,	el	resultado	de	buscar	«pubarchMED»	en	Google	devuelve	un	total	de	421	
resultados,	 lo	 que	 supone	 in	 incremento	 con	 respecto	 al	 mes	 anterior,	 después	 de	 la	
inexplicable	bajada.	No	hay	ninguna	actividad	nueva	en	ResearchGate.	

LinkedIn	

Este	mes	 se	 ha	 publicado	 una	 entrada	 en	 esta	 red,	 con	 una	 repercusión	 de	 nuevo	 similar	 a	
otros	meses.	
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Informe	

#pubarchMED	–	Redes	Sociales	(11/18)	
versión	1.0.0,	revisión	1	 1	de	diciembre	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.		

El	presente	informe	continua	con	el	seguimiento	durante	el	mes	de	noviembre	de	2018.	

Informe	de	Redes	Sociales	–	Noviembre	de	2018	

Blog	

	
A	lo	largo	del	mes	de	octubre	se	ha	publicado	una	entrada	el	día	22	de	noviembre.	El	número	
de	visitas	ha	caído	a	casi	un	tercio	y	el	de	visitantes	a	la	mitad,	con	respecto	a	octubre.	

	
Por	páginas,	se	mantiene	la	tendencia,	con	la	entrada	del	mes	a	la	cabeza.	



2	

Facebook	
[Status:	1684	 likes	 (=);	 53%	hombres,	43%	mujeres;	 31%	25-34,	31%	35-44;	60%	España,	6%	
UK,	3%	Grecia,	3%	USA]	

Parece	que	el	número	de	seguidores	queda	estable.	

Este	mes	se	han	publicado	cuatro	entradas:	

Post	1	–	05/11/18	
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Post	2	–	13/11/18	

	



4	

Post	3	–	13/11/18	

	

Post	4	–	13/11/18	

	
Seguimiento	e	interacción	se	estabilizan.	
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Twitter	
[Status:	1528	 (=)	seguidores;	61%	hombres,	39%	mujeres;	60%	España,	15%	UK,	4%	USA,	3%	
México]	

A	lo	largo	del	mes	de	noviembre	se	han	publicado	tres	tweets	en	relación	con	el	proyecto.	

Post	1	–	05/11/18	

	

Post	2	–	13/11/18	

	

Post	3	–	22/11/18	
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Este	 mes	 los	 datos	 de	 interacción	 se	 han	 mantenido	 estables.	 Además,	 un	 compañero	 ha	
utilizado	 el	 hashtag	durante	un	 evento,	 aunque	no	 en	 algo	directamente	 relacionado	 con	 el	
proyecto	[la	temática	podría	conectarse	fácilmente,	pero	no	formé	parte	del	evento,	ni	estaba	
dentro	del	foco	del	trabajo].	

Instagram	
[Status:	532	(+2)	seguidores;	48%	hombres,	52%	mujeres;	36%	25-34,	37%	35-44;	64%	España,	
7%	UK,	6%	USA,	4%	Grecia,	2%	Italia]	

Durante	el	mes	de	junio	se	han	publicado	dos	imágenes	relacionadas	con	el	proyecto:	

Post	1	–	05/11/18	

	
Alcance:	299	
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Post	2	–	13/11/18	

	
Alcance:	279	

Otras	redes	
A	fecha	del	informe,	el	resultado	de	buscar	«pubarchMED»	en	Google	devuelve	un	total	de	387	
resultados,	 lo	 que	 supone	 de	 nuevo	 una	 caída	 considerable	 con	 respecto	 al	 mes	 anterior.	
Supongo	que	el	hecho	de	ser	una	fuente	casi	exclusiva	de	contenido	relacionado	hace	que	el	
algoritmo	cribe	las	repeticiones,	etc.		

Como	reflexión	general	sobre	los	datos	de	este	mes,	resulta	extraña	la	bajada	generalizada	en	
todos	los	frentes,	salvo	tal	vez	Instagram.	La	estrategia	de	publicación	en	cuanto	a	contenidos	
y	 momentos	 sigue	 siendo	muy	 consistente	 con	 lo	 ya	 probado	 antes	 y	 con	 el	 análisis	 anual	
trataré	de	ver	alguna	tendencia.	Sin	embargo,	no	parece	haber	ninguna	clara.	

ResearchGate	

Este	mes	hay	un	ligero	incremento	en	las	estadísticas,	pero	aún	nada	significativo.	
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LinkedIn	

Este	mes	se	ha	publicado	una	entrada	en	esta	red,	con	una	repercusión	muy	baja	y	muy	poca	
visibilidad.	
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Informe	

#pubarchMED	–	Redes	Sociales	(12/18)	
versión 1.0.0, revisión 1 4 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 continua con el seguimiento durante el mes de diciembre de 2018. 

Informe	de	Redes	Sociales	–	Diciembre	de	2018	

Blog	

 
A lo largo del mes de enero solo se ha llevado a cabo una entrada, el día 23 de diciembre. El 
número de visitas sigue cayendo, aunque los visitantes parecen estar estables. 

 
Por páginas, hay poco que apuntar, aunque aparecen búsquedas por etiqueta que antes no eran 
muy comunes. 



2 

Facebook	
[Status: 1681 likes (-3); 53% hombres, 43% mujeres; 27% 25-34, 36% 35-44; 60% España, 6% UK, 
3% Grecia, 3% USA] 

El número de seguidores sigue fluctuando a la baja con algún mes de tregua. Ha habido una 
variación importante en el rango de edades que no se puede explicar muy bien con los cambios 
en los ‘like’. Este mes se han publicado dos entradas, que de media se mantienen en la línea, si 
bien la segunda ha sido especialmente baja, lo que se ve reflejado también en las estadísticas 
del blog. 

Post	1	–	07/12/18	
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Post	1	–	23/12/18	

 

Twitter	
[Status: 1537 (+9) seguidores; 58% hombres, 42% mujeres; 21% 25-34; 36% 35-44; 64% España, 
13% UK, 4% USA, 3% México] 

A lo largo del mes de diciembre se han publicado dos tweets en relación con el proyecto. 

Post	1	–	01/12/18	
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Post	2	–	23/12/18	

 
El seguimiento de los tweets ha sido moderado. 

Instagram	
[Status: 543 (+11) seguidores; 49% hombres, 51% mujeres; 43% 25-34, 31% 35-44; 64% España, 
6% UK, 6% USA, 4% Grecia] 

Durante el mes de diciembre solo he publicado una imagen, que es precisamente la de 
recapitulación del año, el #bestnine donde obviamente el proyecto juega un papel importante. 
El hecho de que en Israel evité hablar del proyecto en redes sociales y después tuve vacaciones, 
explica la baja actividad. 

Post	1	–	27/12/18	

 
Alcance: 404 
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Otras	redes	
A fecha del informe, el resultado de buscar «pubarchMED» en Google devuelve un total de 398 
resultados. Una cifra estable con respecto al mes anterior. 

ResearchGate	

Este mes se ha dado un nuevo ligero incremento en las visualizaciones. 

 

LinkedIn	

Este mes ha subido de nuevo la visibilidad de la entrada del blog en esta red. Parece que la 
visibilidad depende mucho de la interacción de otros usuarios, aunque he de reconocer que se 
trata de la red que peor conozco. 
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Informe	

#pubarchMED	–	Redes	Sociales	(01/19)	
versión 1.0.0, revisión 1 2 de febrero de 2019 

Jaime	Almansa-Sánchez	
Distribución pública 

Introducción	
#pubarchMED es el hashtag que guía 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 continua con el seguimiento durante el mes de enero de 2019. 

Informe	de	Redes	Sociales	–	Enero	de	2019	

Blog	

 
A lo largo del mes de enero solo se ha llevado a cabo una entrada, el día 9 de enero. Sin embargo, 
el reparto de las visitas a lo largo de este mes se ha distribuido de una forma un poco diferente 
a otros meses, sin concentrarse tanto en un solo día. Además, han aumentado las visitas. 

 
Por páginas, se observa también una distribución más estable. 
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Facebook	
[Status: 1680 likes (-1); 53% hombres, 43% mujeres; 27% 25-34, 36% 35-44; 60% España, 6% UK, 
3% Grecia, 3% USA] 

A lo largo del mes de enero se han publicado cuatro entradas, con un alcance en línea con los 
meses anteriores. Parece que se está estabilizando todo en esta red social, aunque aún no tengo 
clara una estrategia de crecimiento. 

Post	1	–	06/01/19	
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Post	2	–	09/01/19	
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Post	3	–	13/01/19	
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Post	4	–	23/01/19	

 

Twitter	
[Status: 1539 (+2) seguidores; 54% hombres, 46% mujeres; 60% España, 15% UK, 5% USA, 3% 
Mexico] 

A lo largo del mes de enero se han publicado cinco tweets en relación con el proyecto. Me 
resultan un poco extraños los cambios bruscos en las estadísticas demográficas sin razón 
aparente. En cualquier caso, el alcance se mantiene estable. 

Post	1	–	01/01/19	
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Post	2	–	06/01/19	

 

Post	3	–	09/01/19	

 

Post	4	–	13/01/19	
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Post	5	–	22/01/19	

 

Instagram	
[Status: 550 (+7) seguidores; 48% hombres, 52% mujeres; 34% 25-34, 39% 35-44; 66% España, 
6% UK, 5% Grecia, 5% USA] 

Durante el mes de enero se han publicado cuatro entradas. Se mantienen los datos de alcance 
e interacción, con una media ligeramente superior a la de 2018. 

Post	1	–	01/01/19	

 
Alcance: 375 
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Post	2	–	06/01/19	

 
Alcance: 363 

Post	3	–	13/01/19	

 
Alcance: 347 
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Post	4	–	22/01/18	

 
Alcance: 324 

Otras	redes	
A fecha del informe, el resultado de buscar «pubarchMED» en Google devuelve un total de 528 
resultados. Esto representa un incremento considerable con respecto al mismo mes del pasado 
año, pero también con respecto al mes anterior. Es cierto que tanto en número de entradas 
como en interacción, la presencia ha crecido considerablemente, lo que ha podido ayudar a este 
incremento. 

ResearchGate	

Apenas ha habido cambios en esta red. Tampoco actualizaciones, con lo que resulta normal. 
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LinkedIn	

La repercusión en esta red es ligeramente inferior a la de otros meses: 
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Informe	

#pubarchMED	–	Redes	Sociales	(02/19)	
versión 1.0.0, revisión 1 2 de marzo de 2019 

Jaime	Almansa-Sánchez	
Distribución pública 

Introducción	
#pubarchMED es el hashtag que guía 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 continua con el seguimiento durante el mes de febrero de 2019. 

Informe	de	Redes	Sociales	–	Febrero	de	2019	

Blog	

 
A lo largo del mes de enero solo se ha llevado a cabo una entrada, el día 21 de febrero. Sin 
embargo, el mayor número de visitas se ha concentrado unos días antes en la información sobre 
el proyecto y otras páginas generales. De hecho el impacto de la entrada ha sido bastante bajo 
en relación. 

 



2 

Por páginas, este mes las páginas de información sobre el proyecto han superado a la entrada 
del mes. El blog está perdiendo tirón, tal vez porque en cierto modo resume cuestiones que van 
apareciendo en las demás redes, por lo que pierde interés para los seguidores más asiduos a la 
evolución del proyecto. A pesar de todo, los números generales se mantienen estables. 

Facebook	
[Status: 1677 likes (-3); 53% hombres, 43% mujeres; 27% 25-34, 36% 35-44; 60% España, 6% UK, 
3% Grecia, 3% USA] 

A lo largo del mes de febrero se han publicado siete entradas, con un alcance en línea con los 
meses anteriores, aunque en general ligeramente inferior. Si bien el alcance sigue estable, la 
pérdida de ‘likes’ no cesa a la par que el resto de redes están aumentando. Como ya he apuntado 
en otras ocasiones, sospecho de las estrategias de la empresa por monetizar las páginas y un 
descenso en el uso, si bien sigue siendo la red con un mayor—o más seguro—alcance. 

Post	1	–	06/02/19	
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Post	2	–	13/02/19	
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Post	3	–	14/02/19	
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Post	4	–	15/02/19	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



6 

Post	5	–	16/02/19	
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Post	6	–	17/02/19	
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Post	7	–	21/02/19	

 

Twitter	
[Status: 1533 (-6) seguidores; 50% hombres, 50% mujeres; 60% España, 14% UK, 4% USA, 3% 
Mexico] 

A lo largo del mes de febrero se han publicado veinticuatro tweets en relación con el proyecto, 
incluyendo cuatro cadenas. Es un número muy superior al de otros meses, pero quise 
aprovechar la semana de campo en Marruecos para intentar cosas nuevas. Especialmente las 
cadenas han dado buen resultado y en general no se nota una alteración artificial del alcance, lo 
que me hace confiar más en Twitter como herramienta de difusión en directo.  
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Post	1	–	04/02/19	

	

Post	2	–	12/02/19	

 

Post	3	–	13/02/19	
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Post	4	–	14/02/19	[thread	x6]	
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Post	5	–	15/02/19	[thread	x3]	
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Post	6	–	15/02/19	[thread	x3]	

 

Post	7	–	15/02/19	
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Post	8	–	15/02/19	[thread	x7]	
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Post	9	–	15/02/19	

 

Instagram	
[Status: 550 (+7) seguidores; 48% hombres, 52% mujeres; 34% 25-34, 39% 35-44; 66% España, 
6% UK, 5% Grecia, 5% USA] 

Durante el mes de enero se han publicado siete entradas. Se mantienen los datos de interacción 
con una media ligeramente superior a la de 2018, si bien el alcance medio de las entradas ha 
descendido algo. Durante estas semanas se han publicado también varias ‘stories’ con un 
alcance por encima del centenar de usuarios, más que nada como complemento en directo de 
las entradas que se iban publicando. Continuaré haciendo estas historias, si bien no haré un 
seguimiento de ellas, ya que su impacto es redundante sobre las publicaciones normales. 
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Post	1	–	04/02/19	

 
Alcance: 365 

Post	2	–	13/02/19	

 
Alcance: 287 
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Post	3	–	14/02/19	

 
Alcance: 279 

Post	4	–	15/02/19	

 
Alcance: 296 
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Post	5	–	16/02/19	

 
Alcance: 440 

Post	6	–	17/02/19	

 
Alcance: 247 
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Post	7	–	18/02/19	

 
Alcance: 267 

Otras	redes	
A fecha del informe, el resultado de buscar «pubarchMED» en Google devuelve un total de 685 
resultados. Esto representa un incremento considerable con respecto al mes anterior. Es cierto 
que tanto en número de entradas como en interacción, la presencia ha crecido 
considerablemente, lo que sigue reforzando este incremento. 

ResearchGate	

Apenas ha habido cambios en esta red. Tampoco actualizaciones, con lo que resulta normal.

 

LinkedIn	

La repercusión en esta red vuelve a la normalidad de otros meses: 
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1 

Informe	

#pubarchMED	–	Redes	Sociales	(03/19)	
versión 1.0.0, revisión 1 1 de abril de 2019 

Jaime	Almansa-Sánchez	
Distribución pública 

Introducción	
#pubarchMED es el hashtag que guía 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 continua con el seguimiento durante el mes de marzo de 2019. 

Informe	de	Redes	Sociales	–	Marzo	de	2019	

Blog	

 
A lo largo del mes de marzo no se ha llevado a cabo ninguna entrada. Sin embargo, el número 
de visitas ha sido considerablemente mayor al de años anteriores. Por desgracia, como se puede 
observar en la lista de páginas, se ha tratado principalmente de un intento de robo de datos en 
su mayoría, aunque hay alguna de las páginas que sí parecen genuinas. 
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Facebook	
[Status: 1680 likes (+3); 53% hombres, 43% mujeres; 27% 25-34, 36% 35-44; 60% España, 6% UK, 
3% Grecia, 3% USA] 

A lo largo del mes de marzo se han publicado tres entradas, con un alcance en línea con los 
meses anteriores. Sigue estable. 

Post	1	–	12/03/19	

 



3 

Post	2	–	15/03/19	

 



4 

Post	3	–	22/03/19	

	

	

Twitter	
[Status: 1545 (+12) seguidores; 52% hombres, 48% mujeres; 57% España, 13% UK, 5% USA, 3% 
Rusia] 

A lo largo del mes de marzo se han publicado diez tweets en relación con el proyecto. Además, 
otros tres usuarios han usado el hashtag en relación con el evento en el que participé. El alcance 
es de media ligeramente superior, pero se mantiene estable en líneas generales. Es curioso el 
crecimiento repentino de usuarios de Rusia. No sé si serán bots, pues en la lista de seguimiento 
no identifico tampoco cuentas sospechosas. 
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Post	1	–	02/03/19	

	

Post	2	–	06/03/19	

 

Post	3	–	06/03/19	

 

Post	4	–	08/03/19	
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Post	5	–	12/03/19	

 

Post	6	–	14/03/19	

 

Post	7	–	14/03/19	

 

Post	8	–	15/03/19	

 



7 

Post	9	–	19/03/19	

 

Post	10	–	22/03/19	

 

Post	externos	x3	
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Instagram	
[Status: 565 (+15) seguidores; 48% hombres, 52% mujeres; 33% 25-34, 39% 35-44; 64% España, 
6% UK, 5% USA, 4% Grecia] 

Durante el mes de marzo se han publicado cinco entradas. La interacción se mantiene estable, 
porcentualmente superior, ya que el alcance ha disminuido en una tendencia a la baja sobre la 
que hay que reflexionar y que entiendo se debe al algoritmo y la búsqueda de ingresos. Una 
tendencia similar se observa con las historias, donde independientemente de los hashtag 
utilizados, el alcance es menor.. 

Post	1	–	08/03/19	

 
Alcance: 315 
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Post	2	–	09/03/19	

 
Alcance: 265 

Post	3	–	15/03/19	

 
Alcance: 361 
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Post	4	–	19/03/18	

 
Alcance: 278 

Post	5	–	22/03/18	

 
Alcance: 293 
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Otras	redes	
A fecha del informe, el resultado de buscar «pubarchMED» en Google devuelve un total de 418 
resultados. Esto representa una bajada considerable con respecto al mes pasado. No tengo una 
respuesta a las posibles causas. 

ResearchGate	

Hay un ligero incremento en las estadísticas a pesar de la falta de actividad. 

 

LinkedIn	

No ha habido ninguna actualización este mes. Sin embargo, al igual que ocurre con el resto de 
redes, el alcance de las publicaciones de meses anteriores ha aumentado en estas semanas. 
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Informe	

#pubarchMED	–	Redes	Sociales	(04/19)	
versión 1.0.0, revisión 1 2 de mayo de 2019 

Jaime	Almansa-Sánchez	
Distribución pública 

Introducción	
#pubarchMED es el hashtag que guía 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 continua con el seguimiento durante el mes de abril de 2019. 

Informe	de	Redes	Sociales	–	Abril	de	2019	

Blog	

 
De vuelta a la normalidad, este mes se ha publicado una entrada, que es de las más vistas, pero 
además, comienzan las páginas de recursos, con la exposición que comienza en Instituto 
Cervantes dentro de la Semana de la Arqueología, y el congreso que tendrá lugar la próxima 
semana. Se espera más actividad. 
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Facebook	
[Status: 1678 likes (-2); 53% hombres, 43% mujeres; 27% 25-34, 36% 35-44; 60% España, 6% UK, 
3% Grecia, 3% USA] 

A lo largo del mes de abril se han publicado tres entradas, con un alcance en línea con los meses 
anteriores. Sigue estable. 

Post	1	–	01/04/19	
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Post	2	–	10/04/19	

 



4 

Post	3	–	30/04/19	

	

	

Twitter	
[Status: 1554 (+9) seguidores; 41% hombres, 59% mujeres; 61% España, 13% UK, 5% USA, 2% 
México e Italia] 

A lo largo del mes de abril se han publicado catorce tweets en relación con el proyecto, parte de 
ellos dentro de tres hilos. El alcance se mantiene estable en líneas generales. Las estadísticas 
siguen dando cambios abrubtos sin explicación. 
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Post	1	–	01/04/19	[thread	x2]	

	

Post	2	–	02/04/19	[thread	x2]	
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Post	3	–	09/04/19	

 

Post	4	–	09/04/19	

 

Post	5	–	10/04/19	

 

Post	6	–	10/04/19	

 



7 

Post	7	–	11/04/19	

 

Post	8	–	30/04/19	[thread	x5]	
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Instagram	
[Status: 585 (+20) seguidores; 48% hombres, 52% mujeres; 33% 25-34, 39% 35-44; 65% España, 
5% UK, 5% USA, 5% Grecia] 

Durante el mes de abril sólo se ha publicado una entrada. El alcance, en línea con otros meses. 
No tocó la lotería… 

Post	1	–	08/03/19	

 
Alcance: 397 
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Otras	redes	
A fecha del informe, el resultado de buscar «pubarchMED» en Google devuelve un total de 845 
resultados. Esto representa una nueva subida considerable con respecto al mes pasado. No 
tengo una respuesta a las posibles causas de tanto altibajo… pero es positivo que en general la 
visibilidad parece buena y ya no se confunde con otros conceptos tanto como antes. 

ResearchGate	

Este mes se compartió una pregunta que apenas han leído dos usuarios… la actividad es mínima. 

 

LinkedIn	

Este mes ha habido una publicación con un alcance medio. 
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Informe	

#pubarchMED	–	Redes	Sociales	(05/19)	
versión 1.0.0, revisión 1 3 de junio de 2019 

Jaime	Almansa-Sánchez	
Distribución pública 

Introducción	
#pubarchMED es el hashtag que guía 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 continua con el seguimiento durante el mes de mayo de 2019. 

Informe	de	Redes	Sociales	–	Mayo	de	2019	

Blog	

 
Se nota el aumento de actividad, principalmente en relación con la última entrada [la publicada 
en mayo] y las páginas de la exposición y el congreso que se organizó en Atenas. 
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Facebook	
[Status: 1679 likes (+1); 53% hombres, 43% mujeres; 27% 25-34, 36% 35-44; 60% España, 6% UK, 
3% Grecia, 3% USA] 

A lo largo del mes de mayo se han publicado cuatro entradas, con un alcance en línea con los 
meses anteriores. Sigue estable, salvo por la primera entrada, con un alcance bajísimo. 

Post	1	–	03/05/19	
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Post	2	–	09/05/19	
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Post	3	–	15/05/19	

	

Post	4	–	26/05/19	
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Twitter	
[Status: 1567 (+13) seguidores; 40% hombres, 60% mujeres; 60% España, 14% UK, 5% USA, 3% 
México] 

A lo largo del mes de mayo se han publicado diez y ocho tweets en relación con el proyecto, 
parte de ellos dentro de dos hilos, que contienen varios tweets más con otros detalles de las 
sesiones del congreso. El alcance se mantiene estable con varios tweets destacados en el 
contexto de la exposición y el congreso, muy por encima de las cien impresiones. Las estadísticas 
parecen haberse estabilizado con respecto al pasado mes.  

Post	1	–	02/05/19		

	

Post	2	–	02/05/19	

 

Post	3	–	07/05/19	
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Post	4	–	09/05/19	[thread	x4]	
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Post	5	–	10/05/19	

 

 

Post	6	–	13/05/19	

 

Post	7	–	14/05/19	
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Post	8	–	15/05/19	

 

Post	9	–	15/05/19	

 

Post	10	–	16/05/19	

 

Post	11	–	17/05/19	

 



9 

Post	12	–	18/05/19	

 

Post	13	–	19/05/19	

 

Instagram	
[Status: 605 (+20) seguidores; 47% hombres, 53% mujeres; 32% 25-34, 39% 35-44; 64% España, 
8% Grecia, 6% UK, 5% USA] 

Durante el mes de mayo, se han publicado cuatro entradas. El alcance, en línea con otros meses. 
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Post	1	–	08/03/19	

 
Alcance: 347 

Post	2	–	08/03/19	

 
Alcance: 308 
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Post	3	–	08/03/19	

 
Alcance: 336 

Post	4	–	08/03/19	

 
Alcance: 324 

 



12 

Otras	redes	
A fecha del informe, el resultado de buscar «pubarchMED» en Google devuelve un total de 966 
resultados. Esto representa una nueva subida con respecto al mes pasado. Esperemos que 
continúe la subida estable. 

ResearchGate	

No hay actividad reciente. 

LinkedIn	

Este mes ha habido tres publicaciones con un alcance tirando a bajo. Las estadísticas de LinkedIn 
son aún muy precarias y no permiten ver demasiado. 

 



 

1 

Informe	

#pubarchMED	–	Redes	Sociales	(06/19)	
versión 1.0.0, revisión 1 4 de julio 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 continua con el seguimiento durante el mes de junio de 2019. 

Informe	de	Redes	Sociales	–	Junio	de	2019	

Blog	

 
A lo largo del mes de junio solo se ha llevado a cabo una entrada, el día 1. El número de visitas 
ha sido ligeramente superior, eso sí manteniendo un número estable de usuarios. 

 
Por páginas, la publicación del mes está en la quinta posición, con las de abril y mayo por delante. 
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Facebook	
[Status: 1678 likes (-1); 53% hombres, 43% mujeres; 31% 25-34, 31% 35-44; 60% España, 6% UK, 
3% Grecia, 3% USA] 

Este mes se ha publicado solo una entrada: 

Post	1	–	15/06/19	

 
Tanto seguimiento como interacción están en línea con lo normal. 

Twitter	
[Status: 1565 (-2) seguidores; 50% hombres, 50% mujeres; 59% España, 14% UK, 5% USA, 3% 
Mexico] 

A lo largo del mes de junio se han publicado dos tweets en relación con el proyecto. 
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Post	1	–	08/06/19	

 

Post	2	–	16/06/19	

 
En comparación con el mes pasado, la repercusión ha sido mucho más baja. Igualmente me sigue 
desconcertando la extraña distribución de las estadísticas, con bandazos poco corrientes. 

Instagram	
[Status: 611 (+6) seguidores; 47% hombres, 53% mujeres; 33% 25-34, 39% 35-44; 63% España, 
9% Grecia, 6% UK, 5% USA] 

Durante el mes de junio no se ha publicado nada relacionado con el proyecto en esta red social.  

Otras	redes	
A fecha del informe, el resultado de buscar «pubarchMED» en Google devuelve un total de 1230 
resultados, lo que supone un incremento interesante con respecto al mes anterior. 

ResearchGate	

No ha habido movimiento este mes. 

LinkedIn	

Este mes ha habido solo una entrada con una repercusión media-baja. 
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Informe	

#pubarchMED	–	Redes	Sociales	(07/19)	
versión 1.0.0, revisión 1 6 de agosto 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 continua con el seguimiento durante el mes de julio de 2019. 

Informe	de	Redes	Sociales	–	Julio	de	2019	

Blog	

 
A lo largo del mes de julio se ha publicado una entrada; sin embargo, es interesante ver que la 
entrada más visitada con mucha diferencia es la de mayo. Debe haber sido indexada por algún 
robot, porque hubo actividad de comentarios-spam inusual para esa misma entrada. Por lo 
demás, todo en línea con otros meses. 
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Facebook	
[Status: 1679 likes (+1); 53% hombres, 43% mujeres; 31% 25-34, 31% 35-44; 60% España, 6% UK, 
3% Grecia, 3% USA] 

Este mes se han publicado dos entradas, con un alcance estable: 

Post	1	–	10/07/19	
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Post	2	–	16/07/19	

 

Twitter	
[Status: 1581 (+16) seguidores; 50% hombres, 50% mujeres; 59% España, 14% UK, 4% USA, 3% 
Italia] 

A lo largo del mes de julio se han publicado tres tweets en relación con el proyecto. 

Post	1	–	10/07/19	
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Post	2	–	16/07/19	

 

Post	3	–	23/07/19	

 
La repercusión de los tweets es estable con respecto a otros meses. Cabría destacar el repunte 
de trolls en el post sobre Macedonia del Norte. 

Instagram	
[Status: 630 (+19) seguidores; 47% hombres, 53% mujeres; 34% 25-34, 39% 35-44; 62% España, 

8% Grecia, 5% UK, 3% USA] 

Durante el mes de junio se han publicado dos imágenes relacionadas con el proyecto: 
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Post	1	–	10/07/19	

 
Alcance: 386 

Post	2	–	24/07/19	

 
Alcance: 327 
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Otras	redes	
A fecha del informe, el resultado de buscar «pubarchMED» en Google devuelve un total de 1.150 
resultados, lo que supone una disminución con respecto al mes anterior, aún en un valor alto. 
Me doy cuenta de que dependiendo del país de búsqueda los resultados cambian. 

LinkedIn	

Este mes se ha publicado una entrada, con una repercusión baja. 

 
 

ResearchGate	

Un ligero aumento de las visitas. 

 



 

1 

Informe	

#pubarchMED	–	Redes	Sociales	(08/19)	
versión 1.0.0, revisión 1 2 de septiembre 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 continua con el seguimiento durante el mes de agosto de 2019. 

Informe	de	Redes	Sociales	–	Agosto	de	2019	

Blog	

 
A lo largo del mes de agosto se ha publicado una entrada el día 16 de agosto. El número de 
visitas se ha mantenido constante, no especialmente alto. 

 
Por páginas, destaca el número elevado de visitas a una página del año pasado. 
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Facebook	
[Status: 1675 likes (-4); 53% hombres, 43% mujeres; 31% 25-34, 31% 35-44; 60% España, 6% UK, 
3% Grecia, 3% USA] 

Parece que el número de seguidores vuelve a la baja con fuerza. Este mes se ha publicado solo 
una entrada. Cada vez tengo más esta red en desuso, aunque el alcance se mantiene estable. 

Post	1	–	16/08/19	

 

Twitter	
[Status: 1586 (+5) seguidores; 50% hombres, 50% mujeres; 50% hombres, 50% mujeres; 59% 
España, 14% UK, 4% USA, 3% Italia] 

A lo largo del mes de agosto se han publicado ocho tweets en relación con el proyecto, de los 
cuales cinco forman parte de una cadena. 
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Post	1	–	06/08/19	
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Post	2	–	16/08/19	

 

Post	3	–	21/08/19	

 
La repercusión de los tweets se mantiene estable, de nuevo con un alcance bajísimo según se 
avanza en los tweets de una cadena. Una pena la verdad. 
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Instagram	
[Status: 641 (+11) seguidores; 47% hombres, 53% mujeres; 33% 25-34, 39% 35-44; 62% España, 

8% Grecia, 5% UK, 3% USA] 

Durante el mes de agosto se han publicado cuatro imágenes relacionadas con el proyecto: 

Post	1	–	03/08/19	

 
Alcance: 357 

Post	2	–	06/08/19	
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Alcance: 620 

Post	3	–	22/08/19	

 
Alcance: 407 

Post	4	–	25/08/19	

 
Alcance: 315 
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Otras	redes	
A fecha del informe, el resultado de buscar «pubarchMED» en Google devuelve un total de 1.330 
resultados, lo que supone in incremento razonable con respecto al mes anterior. No hay ninguna 
actividad nueva en ResearchGate. 

LinkedIn	

Este mes se ha publicado una entrada en esta red, con una repercusión de nuevo media, aunque 
con más interacciones. 
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Informe	

#pubarchMED	–	Redes	Sociales	(09/19)	
versión 1.0.0, revisión 1 1 de octubre 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 continua con el seguimiento durante el mes de septiembre de 2019. 

Informe	de	Redes	Sociales	–	Septiembre	de	2019	

Blog	

 
A lo largo del mes de septiembre se ha publicado una entrada el día 2. El número de visitas ha 
aumentado considerablemente. Es curioso que buena parte de ese incremento se debe a una 
página del año pasado que ya empezó a despuntar en agosto. 

 



2 

Facebook	
[Status: 1674 likes (-1); 53% hombres, 43% mujeres; 31% 25-34, 31% 35-44; 60% España, 6% UK, 
3% Grecia, 3% USA] 

Parece que el número de seguidores se mantiene estable, a la baja. Este mes se han publicado 
dos entradas. El alcance se mantiene estable. 

Post	1	–	02/09/19	
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Post	2	–	12/09/19	

 

Twitter	
[Status: 1598 (+12) seguidores; 50% hombres, 50% mujeres; 59% España, 14% UK, 4% USA, 3% 
Italia] 

A lo largo del mes de septiembre se han publicado cuatro tweets en relación con el proyecto. 
Los alcances siguen en línea con meses anteriores. 

Post	1	–	01/09/19	
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Post	2	–	02/09/19	

 

Post	3	–	07/09/19	

 

Post	4	–	12/09/19	

 

Instagram	
[Status: 648 (+7) seguidores; 48% hombres, 52% mujeres; 33% 25-34, 39% 35-44; 62% España, 

8% Grecia, 5% UK, 4% USA] 

Durante el mes de agosto se ha publicado solo una entrada relacionada con el proyecto: 
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Post	1	–	12/09/19	

 
Alcance: 341 

Otras	redes	
A fecha del informe, el resultado de buscar «pubarchMED» en Google devuelve un total de 844 
resultados, lo que supone de nuevo una bajada considerable con respecto al mes anterior. 
Parece haber relación entre la actividad del mes y el crecimiento o no de los resultados, más que 
por la acumulación. Por curiosidad, he probado también con Ecosia, el buscador sostenible del 
que hablé en la última entrada. Tan solo devuelve 94 resultados, algunos de ellos relacionados 
conmigo pero no con el proyecto. 

No hay ninguna actividad nueva en ResearchGate. 

LinkedIn	

Este mes se ha publicado una entrada en esta red, con una repercusión de nuevo media, 
bastante más baja que la del mes pasado. 
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Informe	

#pubarchMED	–	Redes	Sociales	(10/19)	
versión 1.0.0, revisión 1 12 de noviembre 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 continua con el seguimiento durante el mes de octubre de 2019.  

Lo efectúo con mucho retraso debido a la carga de trabajo de las últimas semanas y la mudanza 
de vuelta a España. Por ello, en el informe de noviembre se notarán diferencias seguramente en 
los números de seguidores, ya que en esta ocasión se recoge casi mes y medio contra medio 
mes del próximo mes. 

Informe	de	Redes	Sociales	–	Octubre	de	2019	

Blog	

 
A lo largo del mes de octubre se ha publicado una entrada el día 26. El número de visitas ha 
aumentado considerablemente. Es curioso que buena parte de ese incremento se debe aún a la 
página del año pasado que ya empezó a despuntar en agosto, estando la del mes en quinta 
posición. 



2 

 

Facebook	
[Status: 1676 likes (+2); 53% hombres, 43% mujeres; 31% 25-34, 31% 35-44; 60% España, 6% UK, 
3% Grecia, 3% USA] 

Parece que el número de seguidores sube por primera vez en mucho tiempo. Este mes se han 
publicado siete entradas. El alcance se mantiene estable. 

Post	1	–	03/10/19	

 



3 

Post	2	–	08/10/19	
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Post	3	–	16/10/19	

 



5 

Post	4	–	21/10/19	
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Post	5	–	23/10/19	
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Post	6	–	26/10/19	
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Post	7	–	28/10/19	

 

Twitter	
[Status: 1607 (+9) seguidores; 50% hombres, 50% mujeres; 59% España, 14% UK, 4% USA, 3% 
Italia] 

A lo largo del mes de septiembre se han publicado ocho tweets en relación con el proyecto. Los 
alcances por lo general han sido más altos que en meses anteriores. 
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Post	1	–	03/10/19	

 

Post	2	–	08/10/19	

 

Post	3	–	16/10/19	

 

Post	4	–	21/10/19	
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Post	5	–	23/10/19	

 

Post	6	–	26/10/19	

 

Post	7	–	27/10/19	

 

Post	8	–	28/10/19	

 



11 

Instagram	
[Status: 659 (+11) seguidores; 48% hombres, 52% mujeres; 32% 25-34, 39% 35-44; 61% España, 

9% Grecia, 5% UK, 3% USA] 

Durante el mes de agosto se han publicado seis entradas relacionadas con el proyecto: 

Post	1	–	03/10/19	

 
Alcance: 365 

Post	2	–	08/10/19	
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Alcance: 324 

Post	3	–	16/10/19	

 
Alcance: 369 

Post	4	–	21/10/19	

 
Alcance: 312 
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Post	5	–	23/10/19	

 
Alcance: 374 

Post	6	–	28/10/19	

 
Alcance: 398 
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Otras	redes	
A fecha del informe, el resultado de buscar «pubarchMED» en Google devuelve un total de 625 
resultados, lo que supone de nuevo una bajada considerable con respecto al mes anterior. 
Aunque pensaba que podría haber relación con la cantidad de publicaciones, este mes ha habido 
bastantes más, pero no se han reflejado en una subida. Algún día entenderé a Google. 

No hay ninguna actividad nueva en ResearchGate. 

LinkedIn	

Este mes se ha publicado una entrada en esta red, con una repercusión de nuevo media, en línea 
con otros meses. 
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Informe	

#pubarchMED	–	Redes	Sociales	(11/19)	
versión 1.0.0, revisión 1 7 de diciembre 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 continua con el seguimiento durante el mes de noviembre de 2019.  

Informe	de	Redes	Sociales	–	Noviembre	de	2019	

Blog	

 
A lo largo del mes de no se ha publicado ninguna entrada. A pesar de ello, el número de visitas 
ha aumentado, si bien no el de visitantes. En esta ocasión, las páginas visitadas no tienen nada 
de extraño y responden a una visita estándar, seguramente con más tiempo en la web. 
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Facebook	
[Status: 1670 likes (-6); 53% hombres, 43% mujeres; 27% 25-34, 38% 35-44; 60% España, 6% UK, 
3% Grecia, 3% USA] 

El número de seguidores ha vuelto a bajar considerablemente tras una tímida subida. Este mes 
se han publicado dos entradas. El alcance desigual. 

Post	1	–	08/11/19	
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Post	2	–	10/11/19	

 

Twitter	
[Status: 1621 (+14) seguidores; 50% hombres, 50% mujeres; 59% España, 14% UK, 4% USA, 3% 
Italia] 

A lo largo del mes de septiembre se han publicado dos tweets en relación con el proyecto. Los 
alcances por lo general han sido buenos. 
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Post	1	–	09/11/19	

 

Post	2	–	10/11/19	

 

Instagram	
[Status: 665 (+6) seguidores; 48% hombres, 52% mujeres; 33% 25-34, 38% 35-44; 62% España, 

8% Grecia, 5% UK, 3% USA] 

Durante el mes de noviembre se han publicado dos entradas relacionadas con el proyecto: 

Post	1	–	09/11/19	

 
Alcance: 335 
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Post	2	–	10/11/19	

 
Alcance: 448 

Otras	redes	
A fecha del informe, el resultado de buscar «pubarchMED» en Google devuelve un total de 618 
resultados, lo que supone de nuevo una bajada con respecto al mes anterior. Sigo sin explicarme 
por qué. 

No hay ninguna actividad nueva en ResearchGate ni en LinkedIn. 
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Informe	

#pubarchMED	–	Redes	Sociales	(12/19)	
versión 1.0.0, revisión 1 4 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 continua con el seguimiento durante el mes de diciembre de 2019.  

Informe	de	Redes	Sociales	–	Diciembre	de	2019	

Blog	

 
A lo largo del mes se ha publicado una entrada, aunque a final de mes. A pesar de ello, el número 
de visitas se mantiene alto. En esta ocasión, tenemos de nuevo dos páginas extrañas entre las 
primeras, si bien el resto entran dentro de la normalidad. 
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Facebook	
[Status: 1675 likes (+5); 53% hombres, 43% mujeres; 27% 25-34, 38% 35-44; 60% España, 6% UK, 
3% Grecia, 3% USA] 

El número de seguidores sigue fluctuando sin sentido, esta vez al alza. Este mes se han publicado 
tres entradas con un alcance desigual. 

Post	1	–	03/12/19	
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Post	2	–	12/12/19	
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Post	3	–	29/12/19	

 

Twitter	
[Status: 1628 (+7) seguidores; 50% hombres, 50% mujeres; 59% España, 14% UK, 4% USA, 3% 
Italia] 

A lo largo del mes de septiembre se han publicado dos tweets en relación con el proyecto. Los 
alcances por lo general han sido buenos. 

Post	1	–	12/12/19	
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Post	2	–	29/12/19	

 

Instagram	
[Status: 665 (=) seguidores; 48% hombres, 52% mujeres; 33% 25-34, 38% 35-44; 62% España, 

8% Grecia, 5% UK, 3% USA] 

Durante el mes de noviembre se han publicado tres entradas relacionadas con el proyecto: 

Post	1	–	03/12/19	

 
Alcance: 457 
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Post	2	–	08/12/19	

 
Alcance: 335 

Post	3	–	21/12/19	

 
Alcance: 886 
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Otras	redes	
A fecha del informe, el resultado de buscar «pubarchMED» en Google devuelve un total de 522 
resultados, lo que supone de nuevo una bajada con respecto al mes anterior. Sigo sin explicarme 
por qué. 

No hay ninguna actividad nueva en ResearchGate 

LinkedIn	

Se ha publicado una entrada con alcance en línea con otras publicaciones. 
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Informe	

#pubarchMED	–	Redes	Sociales	(01/20)	
versión 1.0.0, revisión 1 4 de febrero 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 continua con el seguimiento durante el mes de enero de 2020.  

Informe	de	Redes	Sociales	–	Enero	de	2020	

Blog	

 
Este mes no se ha publicado ninguna entrada, principalmente porque he estado de vacaciones 
y además tuve una pequeña cirugía a mediados de mes. A pesar de ello, las visitas han subido 
dentro de un patrón normal de visitas tanto en distribución como en páginas. 
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Facebook	
[Status: 1678 likes (+3); 53% hombres, 43% mujeres; 27% 25-34, 38% 35-44; 60% España, 6% UK, 
3% Grecia, 3% USA] 

El número de seguidores ha vuelto a subir un poco. Este mes no se han publicado ninguna 
entrada en relación al proyecto. 

Twitter	
[Status: 1629 (+1) seguidores; 50% hombres, 50% mujeres; 59% España, 14% UK, 4% USA, 3% 
Italia] 

A lo largo del mes de enero no se ha publicado nada en relación con el proyecto. 

Instagram	
[Status: 676 (+11) seguidores; 48% hombres, 52% mujeres; 33% 25-34, 39% 35-44; 64% España, 

8% Grecia, 5% UK, 3% USA] 

Durante el mes de enero se ha publicado una entrada en relación con el proyecto: 

Post	1	–	05/01/20	

 
Alcance: 334 

Otras	redes	
A fecha del informe, el resultado de buscar «pubarchMED» en Google devuelve un total de 522 
resultados, lo mismo que el mes pasado. 

No hay ninguna actividad nueva en ResearchGate o LinkedIn. 
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Informe	

#pubarchMED	–	Redes	Sociales	(02/20)	
versión 1.0.0, revisión 1 4 de marzo 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 continua con el seguimiento durante el mes de febrero de 2020.  

Informe	de	Redes	Sociales	–	Febrero	de	2020	

Blog	

 
Este mes se ha publicado una sola entrada en el blog de la web. A pesar de ello, las visitas han 
caído a una décima parte con respecto al mes de enero y al mínimo desde que comenzó el 
proyecto. Habrá que evaluar las razones, ya que la estrategia ha sido la misma. 
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Facebook	
[Status: 1678 likes (=); 53% hombres, 43% mujeres; 27% 25-34, 38% 35-44; 60% España, 6% UK, 
3% Grecia, 3% USA] 

El número de seguidores se mantiene. Este mes se han publicado tres entradas en relación al 
proyecto. 

Post	1	–	04/02/20	

 



3 

Post	2	–	21/02/20	

 

Post	3	–	24/02/20	
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Twitter	
[Status: 1641 (+12) seguidores; 50% hombres, 50% mujeres; 59% España, 14% UK, 4% USA, 3% 
Italia] 

Este mes ha desaparecido la información demográfica de los seguidores de la plataforma. 
Mientras vuelva a estar disponible se mantiene congelado. 

A lo largo del mes de febrero se han publicado cuatro tuits relacionados con el proyecto. 

Post	1	–	04/02/20	

 

Post	2	–	21/02/20	

 

Post	3	–	23/02/20	
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Post	4	–	27/02/20	

 

Instagram	
[Status: 684 (+8) seguidores; 48% hombres, 52% mujeres; 33% 25-34, 39% 35-44; 63% España, 

8% Grecia, 5% UK, 3% USA] 

Durante el mes de febrero se han publicado dos entradas en relación con el proyecto: 

Post	1	–	20/02/20	

 
Alcance: 546 



6 

Post	2	–	24/02/20	

 
Alcance: 418 

Otras	redes	
A fecha del informe, el resultado de buscar «pubarchMED» en Google devuelve un total de 519 
resultados, lo mismo que el mes pasado. 

No hay ninguna actividad nueva en ResearchGate. 

LinkedIn	

En el mes de febrero se ha publicado una entrada con enlace al blog con seguimiento similar al 
de otras ocasiones. 
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Informe	

#pubarchMED	–	Redes	Sociales	(03/20)	
versión 1.0.0, revisión 1 1 de abril 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 continua con el seguimiento durante el mes de marzo de 2020.  

Informe	de	Redes	Sociales	–	Marzo	de	2020	

Blog	

 
Este mes se han publicado tres entradas en el blog de la web. Las visitas han vuelto a unos 
números habituales, sin embargo, para ser tres publicaciones, siguen siendo bajos. Se nota el 
impacto de aquellos post que comparten otros usuarios, como el último, en el que presentaba 
a un estudiante en prácticas que se une al equipo desde hoy. 
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Facebook	
[Status: 1678 likes (=); 53% hombres, 43% mujeres; 27% 25-34, 38% 35-44; 60% España, 6% UK, 
3% Grecia, 3% USA] 

El número de seguidores se mantiene. Este mes se han publicado cuatro entradas en relación al 
proyecto. También se ha compartido específicamente una desde el proyecto La Sequera 
utilizando el hashtag. 

Post	1	–	01/03/20	
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Post	2	–	14/03/20	
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Post	3	–	16/03/20	

	

Post	4	–	20/03/20	
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Twitter	
[Status: 1635 (-6) seguidores; 50% hombres, 50% mujeres; 59% España, 14% UK, 4% USA, 3% 
Italia] 

Sigue desaparecida la información demográfica de los seguidores de la plataforma. Este mes ha 
habido por primera vez una caída importante en los seguidores en Twitter. Salvo que se deba a 
algún comentario en torno al Coronavirus, no relacionado con el proyecto, no sé a qué se debe. 

A lo largo del mes de febrero se han publicado cuatro tuits relacionados con el proyecto. 

Post	1	–	14/03/20	

 

Post	2	–	16/03/20	

 

Post	3	–	20/03/20	
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Post	4	–	25/03/20	

 

Instagram	
[Status: 689 (+) seguidores; 48% hombres, 52% mujeres; 33% 25-34, 38% 35-44; 63% España, 

8% Grecia, 5% UK, 3% USA] 

Durante el mes de febrero se han publicado dos entradas en relación con el proyecto: 

Post	1	–	06/03/20	

 
Alcance: 354 
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Post	2	–	14/03/20	

 
Alcance: 363 

Otras	redes	
A fecha del informe, el resultado de buscar «pubarchMED» en Google devuelve un total de 528 
resultados, lo mismo que el mes pasado. Me acabo de dar cuenta de que posiblemente la 
regularización de entradas de hace unos meses tiene que ver con la asunción del hashtag del 
proyecto como una palabra propia de búsqueda, devolviendo los resultados reales. 

No hay ninguna actividad nueva en ResearchGate. 

LinkedIn	

En el mes de febrero se han publicado tres entradas con enlace al blog con seguimiento estable 
pero que no mejora lo usual: 
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9 
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Informe	

#pubarchMED	–	Redes	Sociales	(04/20)	
versión 1.0.0, revisión 1 2 de mayo 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 continua con el seguimiento durante el mes de abril de 2020.  

Informe	de	Redes	Sociales	–	Marzo	de	2020	

Blog	

 
Este mes no se ha publicado ninguna entrada en el blog de la web. Las visitas han bajado 
considerablemente por ello, pero tiene sentido, ya que la actividad ha sido nula. Con la Covid-
19 tampoco había tanto que contar como en otros meses. 
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Facebook	
[Status: 1683 likes (+5); 53% hombres, 43% mujeres; 27% 25-34, 38% 35-44; 60% España, 6% UK, 
3% Grecia, 3% USA] 

El número de seguidores ha crecido por primera vez en mucho tiempo. Seguramente tiene que 
ver con el tirón de las novedades de la editorial JAS y un pequeño estudio paralelo que he 
comenzado estos días. Solo se ha publicado una entrada, siguiendo la que sacó La Sequera el 
mes pasado. 

Post	1	–	01/04/20	

 

Twitter	
[Status: 1651 (+16) seguidores; 50% hombres, 50% mujeres; 59% España, 14% UK, 4% USA, 3% 
Italia] 

Sigue desaparecida la información demográfica de los seguidores de la plataforma. Este mes ha 
vuelto la tendencia ascendente de los seguidores. Este mes ha habido solo una publicación 
relacionada con el proyecto, pero con un buen impacto. 
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Post	1	–	07/04/20	

 

Instagram	
[Status: 695 (+6) seguidores; 48% hombres, 52% mujeres; 33% 25-34, 38% 35-44; 63% España, 

8% Grecia, 5% UK, 3% USA] 

Durante el mes de abril se ha publicado una entrada relacionada con el proycto: 

Post	1	–	07/04/20	

 
Alcance: 369 

Otras	redes	
A fecha del informe, el resultado de buscar «pubarchMED» en Google devuelve un total de 1170 
resultados, un nuevo incremento importante sobre las cifras del mes pasado. Teoría de marzo 
descartada por lo que parece. El algoritmo juega como quiere. 

No hay ninguna actividad nueva en LinkedIn o ResearchGate. 
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Informe	

#pubarchMED	–	Redes	Sociales	(05/20)	
versión 1.0.0, revisión 1 1 de junio 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 continua con el seguimiento durante el mes de mayo de 2020.  

Informe	de	Redes	Sociales	–	Mayo	de	2020	

Blog	

 
Este mes solo se ha publicado una entrada en el blog de la web. Las visitas se mantienen estables 
correspondiéndose con la publicación de la entrada. 
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Facebook	
[Status: 1683 likes (=); 53% hombres, 43% mujeres; 27% 25-34, 38% 35-44; 60% España, 6% UK, 
3% Grecia, 3% USA] 

El número de seguidores se mantiene. Solo se ha publicado una entrada, para promocionar la 
publicación del blog. 

Post	1	–	25/05/20	

 

Twitter	
[Status: 1668 (+17) seguidores; 50% hombres, 50% mujeres; 59% España, 14% UK, 4% USA, 3% 
Italia] 

Sigue desaparecida la información demográfica de los seguidores de la plataforma. Este mes 
continúa la tendencia ascendente de los seguidores. Ha habido solo dos publicaciones 
relacionadas con el proyecto, con un buen impacto pero desigual. 
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Post	1	–	20/05/20	

 

Post	2	–	25/05/20	

 

Instagram	
[Status: 700 (+5) seguidores; 48% hombres, 52% mujeres; 33% 25-34, 38% 35-44; 63% España, 

8% Grecia, 5% UK, 3% USA] 

Durante el mes de abril se ha publicado una entrada relacionada con el proyecto, pero se nos 
olvidó compartir una segunda del mes de abril: 
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Post	2*	–	07/04/20	

 
Alcance: 379 

Post	1	–	20/05/20	

 
Alcance: 384 
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Otras	redes	
A fecha del informe, el resultado de buscar «pubarchMED» en Google devuelve un total de 1070 
resultados, lo que representa una ligera bajada sobre las cifras del mes pasado.. 

No hay ninguna actividad nueva en ResearchGate. 

LinkedIn	

Este mes ha habido una publicación con un impacto bajo: 
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Informe	

#pubarchMED	–	Redes	Sociales	(06/20)	
versión 1.0.0, revisión 1 3 de julio 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 continua con el seguimiento durante el mes de junio de 2020.  

Informe	de	Redes	Sociales	–	Mayo	de	2020	

Blog	

 
Este mes no se ha publicado ninguna entrada en el blog de la web. Las visitas han caído 
considerablemente. 

 



2 

Facebook	
[Status: 1689 likes (+6); 53% hombres, 44% mujeres; 23% 25-34, 40% 35-44; 60% España, 6% UK, 
3% Grecia, 3% USA] 

El número de seguidores ha subido considerablemente, considerando la tendencia general en 
Facebook. No se ha publicado ninguna entrada relacionada con el proyecto en este mes. 

Twitter	
[Status: 1677 (+9) seguidores; 50% hombres, 50% mujeres; 59% España, 14% UK, 4% USA, 3% 
Italia] 

Han subido de nuevo los seguidores. No se ha publicado ninguna entrada referida al proyecto, 
si bien se ha publicado un hilo para promocionar las piezas que he escrito para la nueva web del 
Incipit, que están principalmente inspiradas por las experiencias durante estos meses. En todo 
caso, no las contaré como parte del mismo para este informe. 

Instagram	
[Status: 703 (+3) seguidores; 48% hombres, 52% mujeres; 33% 25-34, 38% 35-44; 63% España, 

8% Grecia, 5% UK, 3% USA] 

No se ha publicado ninguna entrada relacionada con el proyecto este mes. 

Otras	redes	
A fecha del informe, el resultado de buscar «pubarchMED» en Google devuelve un total de 1050 
resultados, lo que representa una ligera bajada sobre las cifras del mes pasado, pero aún estable. 

No hay ninguna actividad nueva en ResearchGate o LinkedIn. 
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Informe	

#pubarchMED	–	Redes	Sociales	(07/20)	
versión 1.0.0, revisión 1 12 de agosto 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 continua con el seguimiento durante el mes de julio de 2020.  

Informe	de	Redes	Sociales	–	Julio	de	2020	

Blog	

 
Este mes se ha publicado una entrada en el blog a finales de mes, con un impacto bajo pero 
mayor al del mes anterior. Las páginas visitadas se corresponden con lo esperado. 
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Facebook	
[Status: 1672 likes (-17); 53% hombres, 44% mujeres; 23% 25-34, 40% 35-44; 60% España, 6% 
UK, 3% Grecia, 3% USA] 

El número de seguidores ha vuelto a bajar estrepitosamente, seguramente como consecuencia 
del último ajuste de la red social, que además ha cambiado la visualización y desde ahora se 
muestra también en modo oscuro. Este mes se han publicado seis entradas con distinto 
seguimiento. Una de ellas bastante exitosa. 

Post	1	–	05/07/20	
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Post	2	–	10/07/20	
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Post	3	–	15/07/20	
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Post	4	–	17/07/20	
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Post	5	–	20/07/20	

 

Post	6	–	25/07/20	

 

Twitter	
[Status: 1707 (+30) seguidores; 50% hombres, 50% mujeres; 59% España, 14% UK, 4% USA, 3% 
Italia] 

Han subido de nuevo los seguidores, y esta vez considerablemente. Es cierto que hubo algunos 
tuits especialmente exitosos estos días, si bien los del proyecto se mantienen en su línea. 
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También es cierto que estoy haciendo el informe casi a mediados del mes de agosto debido a 
las vacaciones y eso hace que los días extra se noten en el número de seguidores. La vuelta al 
campo ha llevado a publicar doce entradas este mes. 

Post	1	–	03/07/20	

 

Post	2	–	05/07/20	

 

Post	3	–	06/07/20	
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Post	4	–	08/07/20	

 

Post	5	–	09/07/20	

 

Post	6	–	11/07/20	

 

Post	7	–	14/07/20	
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Post	8	–	15/07/20	

 

Post	9	–	17/07/20	

 

Post	10	–	20/07/20	
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Post	11	–	25/07/20	

 

Post	12	–	31/07/20	

 

Instagram	
[Status: 707 (+4) seguidores; 48% hombres, 52% mujeres; 33% 25-34, 38% 35-44; 63% España, 

8% Grecia, 5% UK, 3% USA] 

Este mes se han publicado cinco entradas con un seguimiento similar a otros meses. 

Post	1	–	05/07/20	

 



11 

Alcance: 340 

Post	2	–	08/07/20	

 
Alcance: 393 

Post	3	–	10/07/20	

 
Alcance: 322 
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Post	4	–	15/07/20	

 
Alcance: 312 

Post	5	–	17/07/20	

 
Alcance: 307 
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Otras	redes	
A fecha del informe, el resultado de buscar «pubarchMED» en Google devuelve un total de 1290 
resultados, lo que representa una ligera subida de nuevo sobre las cifras del mes pasado, pero 
aún estable. 

Renuncio a actualizar más ResearchGate, porque apenas tiene visibilidad. 

LinkedIn	

Este mes se ha publicado una entrada sobre el proyecto con un impacto considerablemente 
mayor al de otros meses. 
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Informe	

#pubarchMED	–	Redes	Sociales	(08/20)	
versión 1.0.0, revisión 1 1 de septiembre 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 continua con el seguimiento durante el mes de agosto de 2020.  

Informe	de	Redes	Sociales	–	Agosto	de	2020	

Blog	

 
Este mes no se ha publicado ninguna entrada en el blog por lo que el impacto y las visitas han 
sido mínimos. 
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Facebook	
LA CUENTA DE FACEBOOK HA SIDO DESACTIVADA 

Se trata de una decisión difícil que llevaba tiempo considerando. No estaba a gusto en esta red 
social, cuyas prácticas son cada vez más cuestionables. Si bien Instagram y Whatsapp son 
también de su propiedad, al menos mantienen unas normas más claras y están menos 
contaminadas. En todo caso desde este mes de agosto no hay cuenta ni actividad. 

Twitter	
[Status: 1779 (+72) seguidores; 50% hombres, 50% mujeres; 59% España, 14% UK, 4% USA, 3% 
Italia] 

Han subido de nuevo los seguidores, y esta vez aún más considerablemente. Entiendo que se 
debe a varios factores no ligados directamente con el proyecto: por un lado el comunicado de 
Facebook donde invitaba a la gente a seguirme en Twitter, que dio lugar a un primer trasvase; 
la edición de un par de libros que han tenido cierta repercusión en redes; la celebración de la 
EAA y el ACHS, en las que he participado. 

Este mes solo he publicado un tuit en relación a una nueva publicación: 

Post	1	–	12/08/20	

 

Instagram	
[Status: 716 (+9) seguidores; 48% hombres, 52% mujeres; 33% 25-34, 38% 35-44; 63% España, 

8% Grecia, 5% UK, 3% USA] 

Este mes no se ha publicado ninguna entrada. 

Otras	redes	
A fecha del informe, el resultado de buscar «pubarchMED» en Google devuelve un total de 1120 
resultados, lo que representa una ligera bajada sobre las cifras del mes pasado, pero aún estable. 

LinkedIn	

Este mes no se ha publicado nada sobre el proyecto. 
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Informe	

#pubarchMED	–	Redes	Sociales	(09/20)	
versión 1.0.0, revisión 1 2 de octubre 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 continua con el seguimiento durante el mes de septiembre de 2020.  

Informe	de	Redes	Sociales	–	Septiembre	de	2020	

Blog	

 
Este mes se ha publicado una entrada y la actividad ha subido un poco, aunque aún se mantiene 
más baja de lo habitual. 
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Twitter	
[Status: 1828 (+49) seguidores; 50% hombres, 50% mujeres; 59% España, 14% UK, 4% USA, 3% 
Italia] 

Han subido de nuevo los seguidores. Aunque no tiene relación directa con el proyecto, el 
crecimiento sostenido de la cuenta apoyará el alcance de las publicaciones, aunque este més no 
lo ha hecho... 

Este mes solo he publicado un tuit en relación a una nueva publicación: 

Post	1	–	21/09/20	

 

Instagram	
[Status: 731 (+15) seguidores; 48% hombres, 52% mujeres; 33% 25-34, 38% 35-44; 63% España, 

8% Grecia, 5% UK, 3% USA] 

Este mes no se ha publicado ninguna entrada. 

Otras	redes	
A fecha del informe, el resultado de buscar «pubarchMED» en Google devuelve un total de 645 
resultados, lo que representa una bajada a la mitad sobre las cifras del mes pasado. Cabe 
preguntarse si el funcionamiento del algoritmo repercute en el número de publicaciones que 
haya en el corto plazo y no represente una cantidad real de materiales disponibles en la red. 
Esto haría que fuese un número más circunstancial. Tanta oscilación no es normal. 

LinkedIn	

Este mes se ha publicado una sola entrada con un alcance también muy bajo. 
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Post	1	–	21/09/20	

 



 

1 

Informe	

#pubarchMED	–	Redes	Sociales	(10/20)	
versión 1.0.0, revisión 1 3 de noviembre 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 continua con el seguimiento durante el mes de octubre de 2020.  

Informe	de	Redes	Sociales	–	Octubre	de	2020	

Blog	

 
Este mes no se ha publicado ninguna entrada, y aunque los números han subido 
considerablemente, un tercio de las visitas han sido un intento de acceder a una página que no 
existe; ¿intento de hack? 
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Twitter	
[Status: 1838 (+10) seguidores; 50% hombres, 50% mujeres; 59% España, 14% UK, 4% USA, 3% 
Italia] 

Han subido de nuevo los seguidores. 

Este mes no se ha publicado ningún tuit referente al proyecto. 

Instagram	
[Status: 746 (+15) seguidores; 47% hombres, 53% mujeres; 33% 25-34, 38% 35-44; 64% España, 

8% Grecia, 6% UK, 3% USA] 

Este mes se ha publicado una entrada con referencia al proyecto. 

Post	1	–	30/10/20	

 
Alcance: 323 

Otras	redes	
A fecha del informe, el resultado de buscar «pubarchMED» en Google devuelve un total de 583 
resultados, lo que representa una nueva bajada de las cifras. Parece que, en efecto, la falta de 
actividad repercute en el algoritmo. 

No se ha publicado ninguna entrada en LinkedIn 
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Informe	

#pubarchMED	–	Redes	Sociales	(11/20)	
versión 1.0.0, revisión 1 1 de diciembre 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 continua con el seguimiento durante el mes de noviembre de 2020.  

Informe	de	Redes	Sociales	–	Noviembre	de	2020	

Blog	

 
Este mes se ha publicado una entrada, pero los números han bajado algo con respecto al mes 
pasado. A pesar de ello, con más visitantes únicos. Un cambio en el programa de estadísticas 
hace que ahora mismo no pueda acceder a las estadísticas de página para el mes, aunque la de 
inicio parece la más visitada en el gráfico. 

Twitter	
[Status: 1842 (+4) seguidores; 50% hombres, 50% mujeres; 59% España, 14% UK, 4% USA, 3% 
Italia] 

Han subido de nuevo los seguidores. Este mes ha habido algún avance importante y el resultado 
han sido siete publicaciones, una de ellas de 5 tuits. 
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Post	1	–	10/11/20	

 

Post	2	–	10/11/20	

 

Post	3	–	12/11/20	
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Post	4	–	19/11/20	[thread	x5]	
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Post	6	–	19/11/20	

 

Post	7	–	19/11/20	

 

Instagram	
[Status: 753 (+7) seguidores; 46% hombres, 54% mujeres; 32% 25-34, 41% 35-44; 61% España, 

8,5% Grecia, 5,6% UK, 4,6% USA] 

Las estadísticas de Instagram han vuelto a cambiar y se nota en el análisis de los seguidores. El 
alcance lleva meses bastante homogéneo. Este mes se han publicado tres entradas con 
referencia al proyecto. 
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Post	1	–	10/11/20	

 
Alcance: 321 

Post	2	–	19/11/20	

 
Alcance: 340 
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Post	3	–	23/11/20	

 
Alcance: 330 

Otras	redes	
A fecha del informe, el resultado de buscar «pubarchMED» en Google devuelve un total de 610 
resultados, lo que representa un leve incremento con respecto al mes pasado. 

LinkedIn	

Se ha publicado una entrada el día 19 de noviembre, con un alcance bajo. 
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Informe	

#pubarchMED	–	Redes	Sociales	(12/20)	
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 continua con el seguimiento durante el mes de diciembre de 2020.  

Informe	de	Redes	Sociales	–	Diciembre	de	2020	

Blog	

 
A lo largo del mes se ha publicado una entrada, y el número de visitas ha vuelto a aumentar con 
respecto al mes pasado. Parece que las estadísticas de página ya no están disponibles con la 
nueva actualización y solo muestra datos globales. 

Twitter	
[Status: 1843 (+1) seguidores; 50% hombres, 50% mujeres; 59% España, 14% UK, 4% USA, 3% 

Italia] 

A lo largo de este mes he utilizado poco Twitter en general, lo cual se nota en el impacto global. 
Solo ha habido dos publicaciones. 
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Post	1	–	18/12/20	

 

Post	2	–	18/12/20	

 

Instagram	
[Status: 755 (+2) seguidores; 46% hombres, 54% mujeres; 32% 25-34, 41% 35-44; 61% España, 

8,5% Grecia, 5,6% UK, 4,6% USA] 

Durante el mes de diciembre no se ha publicado ninguna entrada relacionada con el proyecto. 

Otras	redes	
A fecha del informe, el resultado de buscar «pubarchMED» en Google devuelve un total de 702 
resultados, lo que supone un ligero incremento con respecto al mes pasado. 

LinkedIn	

Se ha publicado una entrada con una visibilidad baja. 
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Informe	

#pubarchMED	–	Redes	Sociales	(01/21)	
versión 1.0.0, revisión 1 1 de febrero 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 continua con el seguimiento durante el mes de enero de 2021. Como 
novedad, se incluye el seguimiento de #pubarchMEDfin (conferencia cierre de proyecto). 

Informe	de	Redes	Sociales	–	Enero	de	2021	

Blog	

 
A lo largo del mes no se ha publicado ninguna entrada, pero se ha incluido la sección sobre el 
congreso en la web. Esto, sumado al lanzamiento de la misma con varios socios mediterráneos 
ha llevado a un incremento significativo de las visitas, que se puede ver a partir del día de 
lanzamiento del congreso (y los días previos con las pruebas). 

Twitter	
[Status: 1858 (+15) seguidores; 50% hombres, 50% mujeres; 59% España, 14% UK, 4% USA, 3% 

Italia] 

El uso de Twitter este mes ha sido muy alto, debido en buena parte a la presentación del 
congreso. También ha habido varias publicaciones por parte de terceras personas. 
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Post	1	–	01/01/21	

 

Post	2	–	03/01/21	

 

Post	3	–	06/01/21	

 

Post	4	–	06/01/21	
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Post	5	–	18/01/21	[thread	x12]	
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5 
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Post	6	–	20/01/21	

 

Post	7	–	21/01/21	

 

Post	8	–	22/01/21	
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Post	9	–	23/01/21	

 

Post	10	–	24/01/21	

 

Post	11	–	25/01/21	
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Post	12	–	26/01/21	

 

Post	13	–	27/01/21	

 

Post	14	–	28/01/21	
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Post	15	–	29/01/21	

 

Post	16	–	30/01/21	

 

Post	17	–	30/01/21	
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Por	terceras	partes	en	enero	de	2021	[x7	tweets]	
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Instagram	
[Status: 765 (+10) seguidores; 47,1% hombres, 52,9% mujeres; 32,7% 25-34, 40,6% 35-44; 60,6% 
España, 7,9% Grecia, 5,3% UK, 4,2% USA] 
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Durante el mes de diciembre se han publicado dos entradas relacionadas con el proyecto. 
Además, como parte de la campaña del congreso se ha hecho una serie de stories (9 por el 
momento), con un alcance por encima de las 100 vistas cada uno. Además, se han compartido 
al menos dos post más por parte de los socios del congreso y alguna story. 

Post	1	–	03/01/21	

 
Alcance: 367 

Post	2	–	23/01/21	

 
Alcance: 398 
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Por	terceras	partes	en	enero	de	2021	[x2	imágenes]	

 

Otras	redes	
A fecha del informe, el resultado de buscar «pubarchMED» en Google devuelve un total de 1.120 
resultados, lo que supone un incremento considerable con respecto al mes pasado. Tal vez por 
el tirón de #pubarchMEDfin (aunque solo devuelve 9 resultados). 

LinkedIn	

Se han publicado dos entradas, la primera de ellas con una visibilidad alta. 

Post	1	–	18/01/21	
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Post	2	–	23/01/21	

 

Facebook	

Si bien he abandonado la red social, algunos de los colaboradores del congreso han utilizado el 
hashtag en el último mes (antes también pero no lo he registrado) y voy a recoger lo que aparece 
en las búsquedas públicas al respecto. Este mes se han compartido 8 entradas: 
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Informe	

#pubarchMED	–	Redes	Sociales	(02/21)	
versión 1.0.0, revisión 1 1 de marzo 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. Se sigue incluyendo el hashtag 
#pubarchMEDfin en el informe. 

El presente informe continua con el seguimiento durante el mes de febrero de 2021.  

Informe	de	Redes	Sociales	–	Febrero	de	2021	

Blog	

 
A lo largo del mes se ha publicado una entrada, con una pequeña repercusión en visitas a pesar 
de no haberla compartido en redes. El número de visitantes únicos se mantiene alto (aunque 
menor que en enero) y el de visitas totales baja bastante, seguramente por la caída en el impacto 
de la web específica del congreso. 

Twitter	
[Status: 1880 (+22) seguidores; 50% hombres, 50% mujeres; 59% España, 14% UK, 4% USA, 3% 

Italia] 

A lo largo de este mes se han publicado 14 tweets, especialmente achuchando para el congreso. 
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Post	1	–	01/02/21	

 

Post	2	–	02/02/21	

 

Post	3	–	04/02/21	

 

Post	4	–	06/02/21	

 

Post	5	–	08/02/21	
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Post	6	–	10/02/21	

 

Post	7	–	11/02/21	

 

Post	8	–	11/02/21	

 

Post	9	–	15/02/21	

 

Post	10	–	15/02/21	
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Post	11	–	16/02/21	

 

Post	12	–	19/02/21	

 

Post	13	–	22/02/21	

 

Post	14	–	23/02/21	
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Por	terceras	partes	en	febrero	de	2021	[x11]	



6 



7 



8 



9 



10 



11 



12 

 

Instagram	
[Status: 770 (+5) seguidores; 47,1% hombres, 52,9% mujeres; 32,7% 25-34, 40,6% 35-44; 60,6% 

España, 7,9% Grecia, 5,3% UK, 4,2% USA] 

Durante el mes de febrero solo se ha publicado una entrada relacionada con el proyecto. 
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Post	1	–	01/02/21	

 
Alcance: 261 

Por	terceras	partes	en	febrero	de	2021	[x2]	

 

Otras	redes	
A fecha del informe, el resultado de buscar «pubarchMED» en Google devuelve un total de 922 
resultados, una ligera bajada con respecto al mes pasado. Para «pubarchMEDfin», sin embargo, 
es de 539 resultados. 

LinkedIn	

Se ha publicado una entrada con una visibilidad media (por alguna razón no muestra la imagen 
en el momento de hacer el informe). 



14 

 

Facebook	

Este mes, el seguimiento de las publicaciones de terceros que son accesibles en búsqueda 
abierta me ha devuelto tres resultados: 
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Informe	

#pubarchMED	–	Redes	Sociales	(03/21)	
versión 1.0.0, revisión 1 4 de abril 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. Se sigue incluyendo el hashtag 
#pubarchMEDfin en el informe. 

El presente informe continua con el seguimiento durante el mes de marzo de 2021.  

Informe	de	Redes	Sociales	–	Marzo	de	2021	

Blog	

 
A lo largo del mes no se ha publicado ninguna entrada. El número de visitantes únicos se 
mantiene alto (aunque menor que en febrero) y el de visitas totales sube de nuevo, seguramente 
por las actualizaciones de contenido en la web específica del congreso. 

Twitter	
[Status: 1901 (+21) seguidores; 50% hombres, 50% mujeres; 59% España, 14% UK, 4% USA, 3% 

Italia] 

A lo largo de este mes se han publicado 4 tweets, un pequeño descanso antes de la actividad 
esperada para abril con el congreso. Dos de ellos relacionados con intervenciones en sendos 
seminarios en Italia y Portugal. 
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Post	1	–	15/03/21	

 

Post	2	–	22/03/21	

 

Post	3	–	26/02/21	

 

Post	4	–	30/02/21	
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Por	terceras	partes	en	marzo	de	2021	[x3]	
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Instagram	
[Status: 777 (+7) seguidores; 47,1% hombres, 52,9% mujeres; 32,7% 25-34, 40,6% 35-44; 60,6% 

España, 7,9% Grecia, 5,3% UK, 4,2% USA] 

Durante el mes de marzo no se ha publicado ninguna entrada relacionada con el proyecto. 

Por	terceras	partes	en	marzo	de	2021	[x2]	

 

Otras	redes	
A fecha del informe, el resultado de buscar «pubarchMED» en Google devuelve un total de 1160 
resultados, una ligera subida con respecto al mes pasado. Para «pubarchMEDfin», sin embargo, 
es de 1120 resultados, doblándose. 

LinkedIn	

No se ha publicado ninguna entrada. 

Facebook	

Este mes, el seguimiento de las publicaciones de terceros que son accesibles en búsqueda 
abierta me ha devuelto tres resultados, todos ellos de UNIARQ anunciando el seminario: 
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Informe	

#pubarchMED	–	Redes	Sociales	(04/21)	
versión 1.0.0, revisión 1 4 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. Se sigue incluyendo el hashtag 
#pubarchMEDfin en el informe. 

El presente informe continua con el seguimiento durante el mes de abril de 2021. Será el último 
informe al terminar oficialmente el proyecto con mi relación contractual, si bien algunas 
actividades continuarán aún varios meses (especialmente en relación con las publicaciones). 

Informe	de	Redes	Sociales	–	Abril	de	2021	

Blog	

 
Además de las modificaciones pertinentes en el espacio web del congreso, este mes se ha 
publicado una entrada. El número de visitantes únicos se ha triplicado, y el de visitas casi 
doblado con respecto al mes anterior, claramente arrastrado por el impacto del congreso. 

Twitter	
[Status: 1915 (+14) seguidores; 50% hombres, 50% mujeres; 59% España, 14% UK, 4% USA, 3% 

Italia] 

A lo largo de este mes se han publicado muchos tweets, especialmente debido a la celebración 
del congreso y todos los anuncios que entrañaba. También hay bastantes tweets de terceras 
personas que participaron. Además, con buenos alcances. 
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Post	1	–	07/04/21	

 

Post	2	–	09/04/21	

 

Post	3	–	13/04/21	[thread	x11]	
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Post	4	–	16/04/21	
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Post	5	–	16/04/21	

 

Post	6	–	16/04/21	

 

Post	7	–	16/04/21	

 

Post	8	–	17/04/21	
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Post	9	–	17/04/21	

 

Post	10	–	17/04/21	

 

Post	11	–	17/04/21	

 

Post	12	–	17/04/21	

 

Post	13	–	17/04/21	
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Post	14	–	17/04/21	

 

Post	15	–	17/04/21	

 

Post	16	–	17/04/21	

 

Post	17	–	17/04/21	
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Post	18	–	18/04/21	

 

Post	19	–	18/04/21	

 

Post	20	–	18/04/21	

 

Post	21	–	18/04/21	
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Post	22	–	20/04/21	

 

Por	terceras	partes	en	abril	de	2021	[x28]	
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Instagram	
[Status: 789 (+12) seguidores; 46,9% hombres, 53,1% mujeres; 31,3% 25-34, 41,6% 35-44; 59,3% 

España, 8,2% Grecia, 5,6% UK, 4,1% USA] 

Durante el mes de abril se publicó una entrada con el programa del proyecto y varios stories 
(efímeros) durante todo el mes. En el total hasta hoy, se han publicado más de 300 stories que 
están registrados en sus respectivas colecciones. El alcance medio en torno a las 125 personas. 

Post	1	–	09/04/21	

 
Alcance: 431 
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Por	terceras	partes	en	abril	de	2021	[x10]	
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Otras	redes	
A fecha del informe, el resultado de buscar «pubarchMED» en Google devuelve un total de 1550 
resultados, una ligera subida con respecto al mes pasado. Para «pubarchMEDfin», sin embargo, 
es de 783 resultados, bajando considerablemente a pesar del número mayor de publicaciones. 

LinkedIn	

Se ha publicado una entrada tras el congreso: 
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