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Quisimos ser la voz de la reforma…

… y cada vez contamos
con más altavoces



Apuntalando la comunicación

Nuestros puntales 

durante el semestre han sido:

Rehabitar

Cevisama

Competir contra los grandes

Plan Estatal de Vivienda

Deducción IRPF

Morosidad

Nuestro programa electoral

Falta de mano de obra

Gasto de los madrileños en reformas

Impacto en el mercado madrileño del alquiler

Herramientas contra el Cambio Climático

Precios del alquiler

Factura de una reforma

Cómo puntúan los españoles sus casas

Observatorio 360

Valorar el estado físico de las viviendas

Impulso al sector

Otras apariciones

Redes sociales
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Impulso al sector
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Redes sociales

Tres puntales:

Andimac

Cuida Tu Casa

Este semestre se ha visto nacer a la cara

bonita de la reforma...

Rober Reform

...y la nueva profesión de los asesores técnicos

en reforma ha llegado a las redes.



Andimac
Twitter Facebook

Seguidores

Visitas al perfil

Impresiones

247 nuevos seguidores entre febrero

y la primera quincena de julio (+38%)

Una media de 40 visitas diarias al perfil

904

+ 400%

25.000 al mes

Se ha incrementado el alcance de las

publicaciones en más de un 900%

Me gustas

Visitas al perfil

Impresiones

236 nuevos me gustas en el semestre,

un 63% más

Una media de 80 visitas mensuales al perfil

610

+ 900%

1.600 al mes

Se ha incrementado el alcance de las

publicaciones en más de un 700%



Cuida Tu Casa

Twitter Instagram

Seguidores

Visitas al perfil

Impresiones

182 nuevos seguidores entre febrero

y la primera quincena de julio (+37%)

Una media de 28 visitas diarias al perfil

619

+ 500%

15.000/mes

Se ha incrementado el alcance de las

publicaciones en más de un 500%

Seguidores

Visitas al perfil

Impresiones

53 nuevos seguidores entre febrero y

la primera quincena de julio

Una media de 13 visitas diarias al perfil

355

+ 30%

3.600/mes

Se ha incrementado el alcance de las

publicaciones un 25%

Seguidores

Visitas al perfil

Impresiones

81 nuevos seguidores entre febrero y

la primera quincena de julio

Una media de 130 visitas mensuales al perfil

5.464

+ 24%

2.000/mes

Se ha incrementado el alcance de las

publicaciones en un 3%

Facebook



Rober Reform

TWITTER

Nuestros primeros 100 tuits
superan las 70.000 impresiones

+ de 2.500 visualizaciones
directas de nuestro canal

INSTAGRAM

YOUTUBE

26.000 personas
alcanzadas solo con
nuestros vídeos

FACEBOOK

90 publicaciones, 430
seguidores, 40.000
personas alcanzadas solo
con nuestros vídeos

SUS ESTADÍSTICAS EN REDES



Rober Reform

Presentación Capítulo 2

Capítulo 3 Capítulo 4

https://youtu.be/TgkUGjS3i5g
https://youtu.be/rGjF20APdv0
https://youtu.be/JU2YZ3Mmx5k
https://youtu.be/vpyYF6lfnjs


Asesores técnicos
en reforma

Llevamos la profesión del asesor técnico a las redes

sociales a través de un vídeo con declaraciones de

tres de ellos.



¡GRACIAS!

www.ioncomunicacion.es




