DIFUSIÓN DE WIKI IUS EN REDES SOCIALES
MAYO 2017

Para que Wiki Ius siga creciendo desarrollamos una serie de publicaciones en las redes
sociales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Estas acciones fueron
pensadas con dos objetivos: difundir el servicio y sumar usuarios dispuestos a participar
activamente en nuestra comunidad.
En el siguiente informe les contamos cómo lo hicimos y cuál fue el resultado.

❏ FOTO DE PORTADA.
La cuenta oficial de Twitter del Ministerio tiene como portada,desde el 05/05/2017, la
invitación a participar de Wiki Ius.

https://twitter.com/jusgobar

❏ MULTIPLE CHOICE
Lanzamos una pregunta, con respuesta multiple choice, en las redes sociales para contar
de qué se trata Wiki Ius e involucrar a los usuarios en su construcción.
Esto lo hicimos a través de una serie de publicaciones en el Facebook y el Twitter del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, entre el 05/05 y el 11/05.
➔ En Twitter
1) Presentamos el servicio. Lo compartieron en sus cuentas oficiales, el Ministro de
Justicia y DDHH Germán Garavano, el Jefe de Gabinete del Ministerio, Martín
Casares y el INADI.

Obtuvo:
46 retweets y 59 me gusta
2) Lanzamos la encuesta.

Obtuvo:
236 votos, 15 retweets, 12 me gusta y 2 comentarios

➔ En Facebook
Presentamos Wiki Ius y lanzamos la encuesta el 05/05

Obtuvo:
304 me gusta, 101 compartidos y 32 comentarios
➔ Publicamos la respuesta del multiple choice el 08/05

Obtuvo:
149 me gusta, 41 compartidos y 3 comentarios

❏ RESULTADOS
Después de este primer paso de difusión logramos aumentar la cantidad de visitas a la
página y se registraron usuarios nuevos.

799 visitas a la página de Wiki Ius entre el 05/05 al 11/05.
403 entraron sólo el viernes, cuando se hicieron las publicaciones en Facebook y Twitter (el
promedio de sesiones diarias es de 10) .

15 usuarios nuevos se registraron entre el 05/05 al 11/05

❏ INVITACIÓN
Pronto podremos en marcha nuevas acciones de difusión para que Wiki Ius siga creciendo.
Por eso, los invitamos a sumarse y compartir los contenidos que generemos para que todos
juntos sigamos construyendo un lenguaje jurídico claro para todos.

