LIFE_OPERE

EFFICIENT MANAGEMENT OF ENERGY
NETWORKS

LIFE 12-ENVES-001173

ACCIÓN D4: REDES SOCIALES

1

TABLA DE CONTENIDO
1. Objeto ..................................................................................................................................................... 3
2. Alcance .................................................................................................................................................... 3
3. Antecedentes .......................................................................................................................................... 3
4. Metodología............................................................................................................................................ 3
5. Perfiles opere en redes sociales.............................................................................................................. 3
5.1. Perfiles en redes sociales .................................................................................................................. 3
5.2. Métricas ............................................................................................................................................ 4
6. Otras Redes ............................................................................................................................................. 5

2

1. OBJETO
El presente documento tiene como fin recoger las actividades desarrolladas en la acción D.4 “Acciones de comunicación y
difusión” relativas a la difusión del proyecto a través de las redes sociales como un canal más que complementa la
difusión del proyecto.

2. ALCANCE
En los siguientes apartados se describen las actuaciones realizadas por el proyecto para la difusión del mismo a través de
las siguientes redes sociales: Facebook, Twitter y Linkedin, así como otras redes o plataformas especializadas en los
ámbitos del proyecto.

3. ANTECEDENTES
El proyecto Life – OPERE plantea en el plan de trabajo relativo a la acción D.4 ““Acciones de comunicación y difusión” la
creación del perfil del proyecto en distintas redes sociales, para incrementar el grado de difusión del proyecto y de sus
resultados. De la creación de los perfiles de OPERE en Facebook y Twitter, se informó en el Informe Intermedio. La
creación del perfil del proyecto en Linkedin se informó a través del Informe de progreso.

4. METODOLOGÍA
Recopilación gráfica de los parámetros más significativos de alcance de las publicaciones del proyecto OPERE en la red
social de Tiwtter. Esta red social estaba asociada a la red Facebook, mediante un enlace automático que publicaba en
Twitter las publicaciones de la red Facebook de OPERE.

5. PERFILES OPERE EN REDES SOCIALES
5.1. P ERFILES EN REDES SOC IALES
Durante el desarrollo del proyecto OPERE los perfiles creados en las distintas redes sociales han sido:
-

-

El perfil del proyecto OPERE en la red social Facebook desde julio de 2014. El perfil fue creado bajo la modalidad
de página personal, con el fin de tener la capacidad de conseguir un grupo de seguidores importante y tener la
capacidad de interactuar con ellos. No obstante desde agosto de 2016 Facebook de forma automática, y dado el
número de seguidores transformó el perfil personal de Life Opere en una página profesional o “Fanpage”,
motivo por el cual no podemos ofrecer las métricas del perfil desde el inicio del proyecto. Así en este momento y
dados los cambios realizados automáticamente por Facebook, el proyecto cuenta con una página oficial “LifeOPERE” y una segunda página “Responsable Opere” (el antiguo perfil personal) que se ha querido mantener para
no perder la interactuación con los seguidores de Facebook de OPERE).
o Perfil Life – OPERE:
https://www.facebook.com/Life-OPERE-607828852657542/?ref=aymt_homepage_panel
o Perfil Responsable – OPERE:
https://www.facebook.com/Responsable-Opere-1091431734229583/?ref=aymt_homepage_panel
El perfil del proyecto OPERE en Twitter se creó en el mes de julio de 2014 y cuenta con un total de 176
seguidores.
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-

o https://twitter.com/LifeOpere.
El perfil del proyecto OPERE en la comunidad Lindkedin creada en febrero de 2015 y cuenta con un total de 131
seguidores.
o https://www.linkedin.com/in/lifeopere/-

Todos los perfiles se actualizan conjuntamente para conseguir la mayor difusión posible del proyecto y en ellas se
publican tanto la información generada por el proyecto (eventos, presentación de resultados, información de acciones
técnicas), como información relativa al programa Life+ e información vinculada con el ámbito de la energía, eficiencia
energética y cambio climático.

5.2. M ÉTRICAS
Para el análisis del grado de impacto de las difusión en redes sociales se toma como referencia las métricas de Twitter,
pues ofrecen una mayor serie temporal de análisis, aportando, por tanto más información.
Así en relación a Twitter las variables a analizar son el número de tweets publicados, las impresiones o vistas, el número
de visitas al perfil de la página, así como el número de menciones y el número de seguidores. El agregado de las distintas
variables estudiadas a 31 de marzo de 2017 se resume en la siguiente tabla:

Tweets
publicados

Impresiones

Visitas al
perfil

170

63.129

1.934

Menciones Seguidores
85

176

Tabla 1. Valor agregado métricas Twitter

Se muestran a continuación las métricas recogidas de Twitter que ofrecen la evolución de las variables arriba indicadas,
desde diciembre de 2015 y hasta marzo de 2017, puesto que no se dispone de información, salvo para el caso del número
de impresiones que se recoge desde septiembre de 2014.
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Imagen 1. Evolución de las impresiones
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Imagen 3. Evolución tweets publicados y menciones

6. OTRAS REDES
Además de la creación de un perfil en las principales redes sociales, se ha creado perfiles del proyecto Life – OPERE en dos
redes vinculadas al ámbito de la eficiencia energética en la industria y al ámbito de la eficiencia energética en edificios,
como son el portal Buildup, (http://www.buildup.eu/en), iniciativa de la comisión Europea y Green Dairy Net
(http://www.greendairy.net). En ambos portales se han publicado información sobre el proyecto y los resultados del
mismo. Se relacionan en la tabla número 2 los post publicados realizadas en dichos portales.
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Impacto
Reads

Núm.

Fecha

Descripción

Red

Ámbito

1

13/10/216

OPERE Project Newsletter No 3
is now available

Buildup

Internacional

http://www.buildup.eu/en/news/opere-project-newsletter-no-3-nowavailable

2

13/10/2016

Life- OPERE Objectives

Greendairy

Internacional

http://www.greendairy.net/life-opere-objectives/

3

24/10/2016

Life OPERE Project and
Objectives

Buildup

Internacional

http://www.buildup.eu/en/explore/links/life-opere-project-and-objectives

4

25/10/2016

OPERE Project Newsletter No 3
is now available

Greendairy

Internacional

http://www.greendairy.net/knowledge/

5

28/11/2016

OPERE project meeting at USC
Spain to discuss progress of
efficient energy management

Buildup

Internacional

http://www.buildup.eu/en/news/opere-project-meeting-usc-spain-discussprogress-efficient-energy-management

783

6

10/05/2017

Life - OPERE Newsletter Nº 4 is
out!

Buildup

Internacional

http://www.buildup.eu/en/news/life-opere-newsletter-no-4-out-0

425

7

19/05/2017

Life - OPERE Newsletter Nº 4 is
out!

Greendairy

Internacional

http://www.greendairy.net/life-opere-newsletter-no-4-is-out/

8

31/05/2017

Buildup

Internacional

http://www.buildup.eu/en/practices/publications/opere-project-technicalreport-implementation-energy-management-systems

9

09/06/2017

Greendairy

Internacional

http://www.greendairy.net/opere-project-technical-report-implementationof-energy-management-systems-in-electric-and-thermal-grids/

10

09/06/2017

OPERE Project. Layman Report

Buildup

Internacional

http://www.buildup.eu/en/practices/publications/opere-project-laymanreport

11

09/06/2017

OPERE Project. Layman Report

Greendairy

Internacional

http://www.greendairy.net/published-the-layman-report-of-the-opereproject/

OPERE Project technical
report | Implementation of
Energy Management Systems
OPERE Project technical
report | Implementation of
Energy Management Systems

Enlace

876

837

353

292

Tabla 2. Post otras redes
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