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Presentación

Como parte del Informe de Resultado de 2021, existe la evidente necesidad de
entregar los resultados obtenidos en plataformas digitales que fueron la base de
trabajo y difusión de actividades de la Red Nacional de Estudiantes en Ciencias
Antropológicas. Este documento pretende también ser una forma de
comparación con los resultados del año 2020, mismos que pueden ser
consultados en la página web de la RENECA en su sección de documentos.
La conexión y creación de espacios digitales, hoy por hoy, es una labor de suma
importancia que debe ser considerada por la Red como un espacio que se debe
potencializar aún más de lo que hizo el Comité Directivo de la RENECA para 2021
(CDR 2021), pues las limitaciones de personal y por lo tanto de producción digital
no se encuentran para la delegación de los nuevos Comités Directivos, por lo
tanto, se puede considerar que este análisis es fundamental para conocer cuáles
son nuestros alcances actuales y cuáles pueden ser los siguientes para este 2022.
La realización de documentos de esta índole es una iniciativa de la presidencia
del CDR 2021 y los datos de 2020 fueron recopilados también por este, los
siguientes años será una decisión completamente opcional para quienes queden
en el Comité Directivo y en tanto sus posibilidades esté.
Hay que dejar en claro que, si bien teníamos objetivos para 2021, mismos que
cumplimos de manera estupenda, hay algunas fallas aún en el manejo de algunas
plataformas como LinkedIn, YouTube o Twitter por la cantidad de contenido
vertido en este y que limitó sustancialmente el alcance de la RENECA en su
público ideal.
Aun así, los resultados del CDR 2021 son el precedente que debe ser aprovechado
para que en el futuro pueda ser combatida la falta de actividad estudiantil a nivel
nacional de manera presencial (principalmente) para atraer mayor interés por la
RENECA, sus congresos y eventos en general, pues a lo largo de la pandemia hubo
una disminución sustancial de participación, aún a pesar de los buenos resultados
en lo digital.
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Hay una cantidad enorme de posibilidades a realizar, pero considerando nuestro
carácter independiente a las instituciones a las que pertenecemos, estudiantil y
por la coyuntura de pandemia actual, es necesario planificar bien las actividades y
formas en las que la RENECA se presenta ante el público en general.
Este documento se limitará a analizar y presentar los resultados de las
plataformas digitales de la Red a nivel nacional, las plataformas locales son
responsabilidad de cada una de sus delegaciones, el análisis de las nacionales se
realiza como parte del ejercicio de entrega de resultados del CDR 2021.
Antropología para y por las diversidades.
Max Emiliano Negrete González.
Expresidente del Comité Directivo de la RENECA para 2021.
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Descripción de Plataformas
Digitales

Las plataformas que tiene la Red Nacional de Estudiantes en Ciencias
Antropológicas están divididas en dos: las locales y las nacionales. Las primeras
están a cargo de todas y cada una de las delegaciones activas de la RENECA, por
lo que su administración queda a cargo de sus delegadxs correspondientes. Las
segundas, son las plataformas administradas por los Comités Directivos, cabe
mencionar que deben tener acceso ambos para facilitar sus tareas y labores
correspondientes.
Locales
Las diferentes delegaciones de la RENECA cuentan con sus propias plataformas,
dependiendo del caso, pueden contar con una página de Facebook, Twitter,
Instagram, canal de YouTube, o bien pueden contar solo con un contacto vía
correo electrónico. El CDR 2021 se encargó de verificar y recopilar todas estas
plataformas y presentarlas mediante la página web de la red y debido a que este
documento pretende limitarse al análisis de las plataformas de carácter nacional,
les invitamos a que revisen y conozcan las plataformas locales en
https://www.renecamx.com/delegaciones-afiliadas en donde podrán ir a cada una
de las pestañas de las delegaciones actuales y anteriores y encontrar sus
plataformas o formas de contacto.
Nacionales
La RENECA cuenta con 6 plataformas digitales, de las cuales 5 corresponden
específicamente a redes sociales. Se cuenta con una página de Facebook, un
perfil profesional de Instagram, una cuenta de Twitter, una página en LinkedIn
(aparece como empresa), un canal de YouTube vinculado al correo
renecamx@gmail.com y la página web cuyo hospedador es Wix.
Facebook
Red Nacional de Estudiantes en Ciencias Antropológicas
@reneca.nacional
https://www.facebook.com/reneca.nacional/
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Instagram
@reneca_mx
https://www.instagram.com/RENECA_Mx/
Twitter
@reneca_mx
https://twitter.com/reneca_mx
LinkedIn
Red Nacional de Estudiantes en Ciencias Antropológicas
https://www.linkedin.com/company/75496920/
YouTube
RENECA México
https://www.youtube.com/channel/UCdjUfWQCzp9bhbpuP3hVZGQ
Página Web
https://www.renecamx.com/
Correo Electrónico
renecamx@gmail.com
Todas las plataformas fueron administradas por el CDR 2021, el CDC (CONECA)
solo estuvo apoyando en la administración de la página de Facebook. Es posible
que si el CDC hubiese apoyado con las demás redes sociales su hubiera logrado
un mayor alcance, pero por diversas razones quedó en las manos únicamente del
Comité Directivo de la Red.
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Análisis
Introducción
En este apartado presentamos los resultados de cada plataforma digital que tiene
la RENECA para su difusión y promoción, cabe mencionar que de todas las redes
que tiene la Red, Facebook es la que mayor alcance y soporte le ha dado a la
organización en 2021, de esta le siguen Instagram y Twitter, pero estas al ser de
reciente creación, tienen un público diferente, motivos y formas de trabajo
distintos a Facebook.
Mientras tanto, las demás redes sociales trabajan como un respaldo en el cual
delegadxs y exdelegadxs puedan conectar con la Red, encontrar memorias o, en
el caso de LinkedIn, hacer referencia de su participación por el periodo en que
laboraron. En cuanto a la página web, es la base en la que nos presentamos ante
el público en general de manera formal, organizada y lo más agradable posible
para lxs interesadxs en la RENECA o cualquiera de sus actividades.
Un asunto importante que considerar es que se intentó llevar un mismo estilo en
la realización de posters, imágenes, recursos audiovisuales o documentos de la
Red. Las tipografías más utilizadas fueron Raleway, Montserrat Classic, Aileron
Heavy y Open Sans. Las imágenes tuvieron en su mayoría una imagen utilizada
como marca de agua en el fondo de color blanco o negro con transparencia del
10% al 15%, los colores utilizados fueron en su mayoría colores nítidos pero no
brillantes manteniendo en algunos casos los tonos pastel.
Las referencias utilizadas durante 2021 fueron de culturas prehispánicas, ya sea
usando PNG’s de piezas arqueológicas o bien de imágenes vectorizadas con
motivos mesoamericanos. Una gran parte de las imágenes obtenidas para estos
archivos fueron obtenidas de recursos de acceso libre como Pexels, Unsplash,
entre otras; en cuanto a los videos, estos provenían de Pixabay; y los vectorizados
venían una mayoría de los recursos de Canva.
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Cabe mencionar que la creación de imágenes, posters, flyers y archivos visuales en
general fueron creados en Canva Pro por motivos de facilidades que esta
plataforma tiene al obtener una suscripción. Los videos cortos fueron realizados
con el Video Maker que provee Wix. Las transmisiones en vivo fueron realizadas
con OBS Studio, cuyos protectores de pantalla fueron realizados también en
Canva. Por último, el video de recuento 2021 fue realizado también en Canva por
las facilidades y similitudes que podía tener con el creador de videos de Wix.
Hay que añadir también que la falta de apoyo de delegadxs del Comité Directivo
de la Red se vio bastante notoria en los meses de julio, agosto y septiembre que
fueron los meses de menor actividad en la red, mismos que se ven en las gráficas
finales.
Es importante precisar que nuestro público principal son lxs estudiantxs de
Ciencias Antropológicas de 17 a 29 años de edad en las diferentes universidades
que ofertan alguna carrera en esta área, siendo de mayor interés las escuelas fuera
de la Ciudad de México para fortalecer las conexiones con las comunidades
estudiantiles de diferentes Estados y acercarles a nuestros espacios como una
forma de interactuar con sus colegas pero también para tratar de descentralizar
la perspectiva con la que se estudian CC.AA. en el centro como lo es el caso de la
ENAH, UNAM o UAM-Iztapalapa, cuyas instituciones han tenido una mayor
difusión que otras.
Por último, enseguida se desglosan los resultados con un breve análisis cualitativo
de rendimiento y el cuantitativo con sus respectivas gráficas de resultados que se
acompañan de los datos más relevantes de los resultados encontrados.

7

Facebook
Cualitativo
La página de Facebook fue la principal plataforma de difusión de toda actividad
referente a la Red y con un público extendido pues Facebook es usado por
personas de más de 35 años que al no ser el sector juvenil o estudiantil, entraban
como un segundo objetivo a alcanzar. Aún así, la recepción en esta red social fue
óptima, pues permite la creación de eventos, mismos que permiten la creación de
recordatorios, la difusión de estos y la transmisión en vivo que fue base para
nuestras dinámicas.
Todas las actividades de difusión contaron con flyers, post de difusión, eventos y
su réplica mediante las páginas de cada delegación y grupos a los que pertenecen
sus integrantes. Se realizó el pago de publicidad en cuatro ocasiones todas para
los eventos más importantes de la Red como lo fueron el ERECA y el CONECA.
En cuanto a la organización y administración de publicaciones, cabe mencionar
que hubo ciertas fallas en el caso del CONECA por la creación del evento a muy
pocos días previos al evento, además de que su promoción fue escasa aún con el
apoyo del CDR para la realización de post y flyers, pero debido al carácter del
Comité, las acciones debían ser limitadas. En cuanto a los posters y videos de
difusión y que no promocionaban eventos, hubo muy poca producción de
imágenes y audiovisuales.
A pesar de todo, la página se posicionó de manera satisfactoria ante el público
ideal que es de estudiantxs de 17 a 29 años de la República Mexicana de las
instituciones que ofertan alguna carrera en Ciencias Antropológicas. Como dato a
considerar, hay que mencionar que el alcance (cantidad de usuarios únicos a las
que les llega un post o recurso de la página) no es lo mismo que las impresiones
(cantidad de veces que aparece algún post o recurso de la página en el feed de un
usuario sin importar si este se repite varias veces).
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Como dato no menos importante, se implementó la creación del Grupo de
Facebook de la RENECA, vinculado a la página nacional y abierta a estudiantes de
Ciencias Antropológicas en general como una forma de mayor interacción,
integración y para posibilitar las conexiones entre estudiantes sin necesidad de
tener un cargo de delegadx. Debido a que las invitaciones se debían hacer una
por una, y por eso, nos hemos limitado un poco en el desarrollo de este. Aún así,
ya cuenta con más de 450 miembrxs.
Cuantitativo
Sobre el alcance de la página
Para 2021, el alcance total de la página fue de 429,379 usuarios, teniendo como
máximo diario a 9,013 y como mínimo 6 usuarios en un día. En promedio se tuvo a
1,176.3 usuarios por día. Con respecto al 2020, el total fue de 112,132 usuarios, el
máximo de 8329 y el mínimo de 4. Si hacemos un análisis de estos datos,
encontramos que, del alcance total, el crecimiento anual con respecto al 2020 fue
de 282.9% pues en 2020 solo se llegó a 112,132 usuarios; por otro lado, el
crecimiento con respecto a 2020 del alcance diario máximo fue de 8.2%, pues el
alcance máximo diario en 2020 fue de 8329 usuarios.
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Sobre las visitas a la página de Facebook
Las visitas a la página en 2021 tuvieron un máximo diario de 427 usuarios únicos,
respecto a las visitas diarias en el año, se tiene un total de 6300 visitas, teniendo
un promedio de visitas diarias de 17.2, como dato a considerar es que el mínimo
fue de cero visitas en un día. Comparando con el 2020, los resultados de 2021
muestran un crecimiento de 4.8% en el caso de las visitas totales, pues en 2020
solo se llegó a 6300 visitas; de 17.6% en el máximo de visitas diarias, pues en 2020
el máximo fue de 363; y un 4.2% en el promedio de visitas al día, pues en 2020 el
promedio fue de 16.5 visitas diarias.

Sobre los Nuevos Me Gusta a la Página
En 2021 hubo un total de 1414 nuevos likes a la página, el máximo diario fue de 140
personas, el mínimo diario fue de 0 y el promedio de nuevos likes diarios fue de
3.8. Así, al comparar con los resultados del 2020, encontramos que el crecimiento
en 2021 fue del 259.7% en el caso de los nuevos Me Gusta totales, pues en 2020
solo se logró un máximo de 363 nuevos likes; y de 261.6% en el caso del promedio
diario de likes diarios, pues en 2020 se tuvo un promedio de 1.07 nuevos likes
diarios.
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Sobre la publicidad pagada
En Facebook se realizaron 4 promociones para obtener mayor alcance en la
página de la RENECA; de estas cuatro, tres corresponden a posts con imágenes
sobre eventos de la RENECA, y solo uno fue para promocionar un evento de
Facebook correspondiente al XXX CONECA. El pago total de estos fue de $480.00
MXN que fueron pagados por el presidente del CDR 2021.
Los alcances obtenidos de estos pagos fueron óptimos, pues alcanzaron a 13.3 mil
usuarios únicos y obtuvieron 24.4 mil impresiones totales. Debe mencionarse que
el público elegido para la publicidad de estos posts y eventos fue de las ciudades
de las que se tiene conocimiento que tienen una universidad que imparte alguna
carrera en Antropología, se segmentó al público de 18 a 35 años sin distinción de
género y con intereses en Ciencias Sociales, Antropología, Arqueología, Arte,
Historia e instituciones universitarias.
El público segmentado correspondía a estudiantes de licenciatura y posgrado
principalmente y es evidente que no se buscó llegar a público no especializado,
aún así, estos pagos a lo largo del año ayudaron también a la difusión en general
de la RENECA y sus actividades.
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Sobre el público de la página de Facebook
El público de nuestra página de Facebook en 2021 solo pudo ser mostrado por los
datos de Facebook a partir del binarismo tradicional de hombre-mujer, cosa que
en 2020 no era así, lo cual lamentamos por la simplicidad que otorgan la
plataforma para el presente análisis, pues no permite conocer el espectro no
binarie de nuestro público en redes como Facebook e Instagram.
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A finales de 2021 encontramos que nuestro público de 18 a 24 años corresponde al
34.3% del cual un 23.9% es de mujeres y 10.4% es de hombres; el público de 25 a
34 años corresponde al 49%, del cual un 29.1% es de mujeres y un 19.9% es de
hombres; el público de 35 a 44 años corresponde a un 11% del cual un 6.5% es de
mujeres y un 4.5 es de hombres; el público de 45 a 54 años corresponde a un 2.4%
del cual un 1.3% es de mujeres y un 1.1% es de hombres; el público de 55 a 64 años
corresponde a un 1.2% del cual 06% es de mujeres y otro 0.6% es de hombres; por
último el público de más de 65 años en adelante corresponde a un 2.1% del cual
un 1% corresponde a mujeres y un 1.1% a hombres.
Como podemos observar, el público real más grande es el de 25 a 34 años en 2021,
y es un dato que también responde a la información del informe de 2020, pues
también era el público principal de la página. Esto sigue siendo algo muy
importante a considerar pues el público principal ideal que tenía el CDR 2021 era
el de 18 a 25 años, pues es más común para las comunidades estudiantiles de
pregrado en México tener esa edad, y aún a pesar de que se intentó aumentar
todo lo posible el sector más joven, no se logró aumentar lo suficiente y
posiblemente el sector de 25 a 34 años corresponde al sector de egresadxs,
tituladxs o estudiantxs de posgrado que si bien son parte importante para la
RENECA, nuestros objetivos y principales esfuerzos residen en la comunidad de
pregrado.
Aún así, hay que considerar que hay muchos casos de estudiantes de más de 24
años que se encuentran en el pregrado aún y que es posible que al público ideal
de pregrado sí se esté alcanzando. Esto también nos muestra que los likes previos
a 2020 y 2021 corresponden a generaciones mucho mayores a las actuales (al
menos 5 años de diferencia) y por lo tanto hay que llegar a las generaciones más
nuevas, promover a la RENECA entre lxs estudiantxs de nuevo ingreso y difundirla
nuevamente para renovar el público.
En cuanto al género se refiere, insistimos con que es lamentable entregar
resultados con base en el binarismo sexogenérico hegemónico, pues en 2020 aún
fue posible encontrar datos sobre usuarios que no correspondían a ninguna de las
dos opciones tradicionales, aún así, se recuerda que estos datos son estimados y
no netos.
El porcentaje de usuarixs estimadxs reconocidxs como mujeres corresponde al
62.4% del total, mientras que el porcentaje de usuarixs estimadxs reconocidxs
como hombres corresponde al 37.6% del total.
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Sobre las principales ciudades de procedencia de los Likes
Para este apartado, los datos proporcionados por Facebook son de poca ayuda,
pues añade datos de ciudades capitales grandes a la vez que añade el nombre de
colonias que se encuentran dentro de estas, pero aún así es relevante mostrar el
estimado en porcentajes que se encontraron para 2021, pero no debe
considerarse un valor real.
Es evidente que la mayor cantidad de likes provienen de la Ciudad de México al
tener un estimado de 17.7%, en segundo lugar se encuentra Querétaro con un 7%,
en tercer lugar está Puebla de Zaragoza con un 6.4%, en cuarto lugar está Toluca
de Lerdo con un 5.6% y en quinto lugar se encuentra Mérida (Yucatán) con un
4.1%.
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Sobre los principales países de procedencia de los Likes
Los datos mostrados por Facebook sobre los likes según el país de sus usuarios
fueron en porcentajes a diferencia del 2020 en que se entregaron en cantidades
reales de usuarios. Pero podemos sacar de esos porcentajes un aproximado de
usuarios. Si del 100% de likes que teníamos en finales de 2021 (3869), el 88% del
total corresponde a solo usuarios en México, entonces 3405 usuarios se
encuentran en México y el 12% restante corresponde a unos 464 usuarios de otros
países aproximadamente.
Así, encontramos que en 2021 hubo un crecimiento del 186.4% de usuarios del
extranjero pues en 2020 solo se contaba con 141 usuarios fuera de México.
En posiciones, tenemos que México ocupa el primer lugar con un 88% de likes del
total, en segundo lugar, se encuentra Colombia con un 2.4%, en tercer lugar se
encuentra Perú con otro 2.4%, en cuarto lugar se encuentra Argentina con un
0.9% y en quinto lugar se encuentra Ecuador con un 0.6%.
Con estos datos podemos dilucidar que parte de nuestros objetivos de expansión
del alcance de la RENECA en espacios fuera de México fue satisfactoria en dos
países al incrementar nuestro público ahí y más aún cuando un 12% del total del
público de la Red está fuera de nuestro país.
1 5
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Instagram
Cualitativo
En 2021 Instagram fue la segunda plataforma más importante para impulsar la
red, pues se tiene el conocimiento de que esta red es una de suma importancia
para llegar a lxs usuarixs más jóvenes y que son el principal interés de la RENECA.
El manejo de esta consistió en la planeación de un feed que mantuviera una
constante publicación de imágenes con colores, tipografías y un número definido
de imágenes para mantener un orden horizontal de tres publicaciones con un
diseño similar.
En cuanto a las historias, se intentó generar constantemente historias sobre la
Red, invitando a eventos, compartiendo posts y difundiendo las CC.AA. Se crearon
reels para mantener el feed activo y proveer de archivos de video atractivos, cortos
e informativos. Se realizó un giveaway por este medio y todo el proceso se llevó de
manera explícita en el perfil.
Cabe mencionar que está registrado el perfil como uno profesional para obtener
las estadísticas de nuestras publicaciones y el alcance que se tiene en el mismo.
Hay que resaltar que publicaciones de tipo informativo fueron las más
compartidas, y las que mayor afluencia nos trajo al perfil, principalmente aquellas
que hablan sobre temas coyunturales y surgieron en momentos iniciales para
difundir información básica sobre algunos temas.
Aunque esta plataforma es nuestra segunda más importante, es evidente que fue
mucho menor el manejo de esta y se pudo haber obtenido un mejor resultado,
por lo que es deber del siguiente Comité Directivo considerar este espacio como
uno clave para generar comunidad, difundir y obtener mejores resultados para
2022.
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Cuantitativo
Sobre el alcance de las publicaciones
En 2021 el alcance total fue de 30,890 usuarios; el máximo alcanzado en un día
fue de 5,876 usuarios y el mínimo fue de 0, resultando un promedio de 84.6
usuarios alcanzados por día. Con respecto a 2020 no se pueden obtener
comparaciones para obtener el crecimiento, pero es evidente que, al haber mayor
cantidad de publicaciones, aumenta el alcance.
Si vamos a la gráfica, encontramos que en mayo hubo un crecimiento acelerado
que corresponde a una infografía sobre la situación de violencia en Colombia que
fue sumamente compartida por redes; luego, en noviembre se tuvo un nuevo
crecimiento acelerado y momentáneo que corresponde a la publicación del
programa del XXX CONECA.
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Sobre las visitas al perfil
En 2021 hubo un total de 1991 visitas al perfil. Tenemos que el máximo alcanzado
en un día fue de 335 visitas, un mínimo de 0, y en promedio se tiene a 5.4 visitas
por día. Estas visitas tienen cierto apego al alcance obtenido, sin embargo para
noviembre no hubo el crecimiento repentino como en el alcance, muy
probablemente porque el público alcanzado ya conocía el perfil y no tenía
necesidad de entrar al mismo.

Sobre lxs nuevxs seguidorxs
En 2021, el total de nuevxs seguidores fue de 469, el máximo por día fue de 75 y el
mínimo de 0; en promedio se tiene a 1.7 nuevxs seguidorxs por día. En la gráfica se
muestra evidente que una gran cantidad de estxs seguidorxs se lograron en abril
y mayo, el resto del año fue relativamente estable la gráfica.
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Sobre el público en Instagram
En 2021, lxs seguidorxs de nuestro perfil muestran los siguientes porcentajes:
divididxs por rangos de edad, tenemos que de 18 a 24 años hay un total de 44.6%
del total, de 25 a 34 años tenemos al 43.7% del total, de 35 a 44 años tenemos un
8.3% del total, de 45 a 54 años tenemos un 1.3% del total, de 55 a 64 años tenemos
a un 0.8% del total y de más de 65 años a un 1.3% del total.
Como podemos observar, el público principal se encuentra en el rango de 18 a 24
años seguido por una diferencia de 0.9% del grupo de 25 a 34 años, lo que nos
indica que en esta plataforma la audiencia está mucho más cerca del ideal que
tenía en mente el CDR 2021 con respecto a lo que se encontró en las estadísticas
de Facebook. Aun así, se debe aumentar considerablemente la actividad en esta
plataforma para un mejor alcance y la renovación del público ideal que nos
interesa.
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Sobre las ciudades de procedencia de lxs seguidorxs
Los datos otorgados por Instagram en cuanto a las ciudades principales son
mucho más fiables a comparación de Facebook por la cantidad menor de
usuarixs, pero siguen siendo un estimado y solo mostramos las 5 ciudades
principales, las cuales son Ciudad de México en primer lugar con un 14.5% del
total de seguidores, seguido por Querétaro y Toluca de Lerdo que tienen cada uno
3.5% del total, a los que le sigue Bogotá con un 3% del total y en quinto lugar
Puebla con un 2.8% del total.
No es un asunto menor que Bogotá se encuentre dentro de una de nuestras
principales ciudades de la que provienen seguidorxs, pues los posts y conexión
con organizaciones estudiantiles de Antropología de Colombia fue constante y
muy importante en mayo de 2021 por la coyuntura política y de violencia a la cual
se trató de difundir y apoyar por lo menos en medios digitales.
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Sobre los países de procedencia de lxs seguidorxs.
En el caso de Instagram, al ser una plataforma nueva y al tener una interacción
más intensa con estudiantes de CC.AA. en Latinoamérica, se logró que entraran
muchos más países a nuestra lista de procedencia de seguidorxs, siendo los 5
países principales los siguientes: en primer lugar, México con un 63.1% del total; en
segundo lugar, Colombia con el 7.4% del total; en tercer lugar, Perú con un 3.7%
del total, y en cuarto lugar a Argentina y Chile con 3% del total cada uno.
Si bien uno de los planes del CDR 2021 fue la expansión e integración
latinoamericana, es algo preocupante que un 36.9% de lxs seguidorxs no resida en
México y esto limite los alcances que buscamos para una mayor interacción e
integración estudiantil en espacios mucho más accesibles para residentes de la
República Mexicana. Sería óptimo que un 75% de lxs seguidores fuese residente
del país al que convoca y busca unir la RENECA.
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Twitter
Cualitativo
La cuenta de Twitter de la RENECA fue abierta con motivos muy diferentes al
perfil de Instagram y la página de Facebook, pues las dinámicas de esta red son
muy específicas y no se tenía el mismo público ni los intereses de difusión en
primer plano.
La cuenta en esta plataforma fue creada con intereses principales de conexión y
difusión interinstitucional, poniendo a la RENECA como una organización visible
para las instituciones de investigación o educación antropológica, o bien con
organizaciones estudiantiles.
Debido a que el manejo de todas las redes quedó en una sola persona, esta
plataforma fue mucho menos cuidada para la creación de post propios, pero
obtuvo resultados satisfactorios, sin dejar de lado que, gracias a este perfil, se
logró que la REMJI realizara una invitación al presidente del CDR 2021 para un
evento, que el CEAS compartiera algunos posts de nuestras actividades y que se
difundieran algunas infografías.
Cuantitativo
Sobre los tweets
En 2021 hubo un total de 103 tweets, de los cuales, el mínimo fue 1 en agosto, el
máximo fue de 23 en noviembre con motivo del XXX CONECA y un promedio de
9.3 tweets por mes. Es evidente que los tweets necesitaron más producción, pero
aun así los objetivos fueron cumplidos en cuanto a la difusión de los posts y
eventos de la RENECA se trata.
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Sobre las impresiones de los tweets
En 2021, se tuvo un total de 41,357 impresiones de nuestras publicaciones,
retweets y tweets citados. Hay que considerar que cuando existían los fleets en
esta plataforma, no se obtuvieron buenos resultados y posiblemente no se
incluyan en esta sección.
El máximo de impresiones por mes fue de 13,000 en mayo, mientras que el
mínimo fue de 515 en agosto. Así, se tiene que el promedio de impresiones por
mes fue de 3,446.4.
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Sobre las visitas al perfil
En 2021 se tuvo un total de 7,571 visitas al perfil de Twitter, de las cuales el máximo
por mes fue de 2,418 en diciembre y el mínimo de 218 en agosto. En promedio se
tiene que fueron 630.9 visitas al perfil por mes. Estos datos son relevantes si
consideramos que en enero no existía la cuenta, además si vemos los datos,
octubre es el segundo peor resultado aún a una alta cercanía con las actividades
del XXX CONECA, lo que indica que es necesario tener una mayor actividad para
atraer usuarixs.
No está de más añadir que estos resultados pueden ser de una gran beneficio si
hacemos más atractiva nuestra actividad en la plataforma y cambiamos el
público ideal de perfiles de instituciones a usuarixs estudiantxs de CC.AA.
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Sobre las menciones
En 2021 se tuvieron 24 menciones, de las cuales el máximo por mes fue de 9 en
diciembre y el mínimo de 0 en mayo, junio, agosto y octubre. En promedio se
tuvieron 2 menciones por mes. Aún así, es evidente que la falta de actividad
provocó una menor interacción con otrxs usuarixs.
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Sobre lxs nuevxs seguidorxs
Ante la creación del perfil de la RENECA en la plataforma, comenzamos de 0 los
seguidores y en el mes de febrero, en total se llegó a más de 402 usuarixs en todo
el año. Es preciso explicar que al revisar los datos proporcionados por las
estadísticas de la plataforma son erróneos y hacen falta algunas decenas de
usuarios, sin embargo, los tomaremos como referente para analizar el
rendimiento de la cuenta.
El máximo de nuevxs seguidorxs en 2021 por mes fue de 51 en marzo y el mínimo
fue de 19 en agosto, teniendo un promedio de 33.5 seguidores por mes. Si
consideramos nuestro alcance, es mucho menor el arraigo e impacto generado
en lxs usuarixs como para obtener seguidorxs, lo que sigue indicando que es
requerida una mayor atención en esta plataforma.
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YouTube
Cualitativo
Para el CDR 2021 la cuenta de la RENECA en esta plataforma no tuvo un objetivo
de difusión inmediata como en las plataformas anteriores, sino que se decidió
utilizar como un repositorio audiovisual de las actividades más importantes
realizadas y de la publicación de los videos de difusión sobre la RENECA.
Aún así, este espacio debe ser considerado como uno óptimo para la difusión y
transmisión de actividades, pero para que esto suceda, debe ser constantemente
utilizada y difundida. Aún así, debe considerarse que la interacción en
transmisiones de YouTube es mucha menor que la obtenida en Facebook por las
características del público que usa cada plataforma y que ha obtenido cada
cuenta.
Cuantitativo
Sobre las visualizaciones
Nuestro canal de YouTube estuvo varios meses sin actividad y los videos previos al
CDR 2021 fueron los más visualizados, pero el que obtuvo el máximo de
visualizaciones fue el realizado por la Delegación Nacional de 2018 explicando lo
que era la RENECA y su labor en ese entonces. El total de visualizaciones fue de
188, el máximo obtenido fue del video mencionado con 76 y el mínimo fue del
Recuento de 2021 con 3 visualizaciones.
Cabe mencionar que el máximo de visualizaciones debe estar de la mano con la
página web de la Red, pues esta tiene anclado el video mencionado y está
predeterminado a reproducirse cada que se pasa por la página de inicio de la
RENECA. El mínimo quizás no deba ser considerado tan relevante pues los videos
presentados fueron subidos a finales del 2021 y casi ninguno fue publicitado en
redes sociales con un link directo a YouTube.
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LinkedIn
Cualitativo
Se abrió una página de Empresa dentro de LinkedIn para la RENECA. El fin de esta
página es que lxs delegadxs actuales y anteriores tengan una manera de vincular
su participación en la Red de manera más oficial y con el respaldo de la
organización misma en caso de que no se le haya otorgado la constancia de
participación en la red.
Esta página fue considerada para añadir e invitar a nuestrxs integrantxs a tener a
la mano su perfil profesional y visibilizar que las organizaciones estudiantiles
también obtienen avances y experiencias relevantes para la formación
profesional. La página solo cuenta con cinco seguidorxs.
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Página Web
Cualitativo
La página web de la RENECA es sin duda alguna uno de los más grandes orgullos
del CDR 2021, pues fue una labor enorme de actualización constante, de
investigación interna, de reestructuración y de difusión. La página de la Red es el
sitio oficial y principal fuente digital en la que se pretende dar a conocer a la Red
de manera formal, profesional, accesible y atractiva.
Las facilidades que otorga el hospedador de Wix son múltiples y cada una trató
de ser usada en tanto en nuestras posibilidades estuviera. De las partes más
destacables de Wix están sus automatizaciones de correos electrónicos cada que
se subieran entradas al blog de divulgación, la app de Video Maker con la que se
crearon varios recursos en 2021, y las herramientas y menús de edición de la
página web.
La recopilación de los datos de todas las delegaciones permitió que la
actualización de cada pestaña fuera satisfactoria, sin olvidar que añadir secciones
con vínculos varios que ofrezcan información a lxs usuarixs visitantes es de gran
ayuda, sin dejar de lado la posibilidad de organizar documentos de nuestra
organización.
Por último, quedó como una posibilidad la habilitación de la página del XXX
CONECA para acceder a las salas, realizar el registro de asistentes, ponentes,
etcétera, pero debido a que el CDC 2021 decidió no hacerlo, nos limitamos a
mantener la pestaña del Congreso con botones vinculantes a formularios de
Google y sin usar las automatizaciones o posibilidades que otorga Wix, de todas
maneras, el plan combo con el que se contaba en 2021 hasta agosto era
relativamente limitado para estas acciones. Si se buscan realizar más acciones
dentro de la página, deberá de verificarse nuestra capacidad de organización,
logística y resguardo de datos.
En lo general el CDR 2021 cree firmemente que nuestra gestión de la página web
fue óptima, satisfactoria y principalmente funcional para representar la identidad
de la RENECA, sus delegaciones, intereses y objetivos.
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Cuantitativo
Sobre la afluencia y rutas usadas
En 2021 encontramos que de 2,539 sesiones en la página web, un total de 870
fueron directamente hacia la página principal, a esta le siguen la pestaña de la
Convocatoria 2021 que a su vez es la misma correspondiente al XXX CONECA (solo
hubo un cambio de SEO y por eso aparecen separados) que equivale a 770
sesiones, después le sigue la sección de documentos de la red con 306 sesiones,
posteriormente la pestaña de delegaciones afiliadas con 184 sesiones, y en quinto
lugar la pestaña de RENECA ENAH con 156 sesiones.
Con esto encontramos que, si bien la funcionalidad de nuestra página y diseño
está enfocada en mostrar la página principal e invitar a checar la sección de la
convocatoria del XXX CONECA, las pestañas de documentos y delegaciones
afiliadas atraen a un público amplio que puede ser llevado también a otras partes
de la página y mejorar nuestra atención a otros espacios como lo puede ser el
Blog de Divulgación.
Con respecto al año anterior, encontramos un evidente crecimiento de sesiones
por la mayor oferta de secciones, información y diseño general de la página.
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Sobre las sesiones en la página
En 2021 hubo un total de 2539 sesiones totales en la página (usuarios nuevos y
recurrentes), lo que representa un crecimiento del 500.7% con respecto al año
anterior pues en 2020 solo se tuvieron 390 sesiones.
Sobre la fuente de tráfico en la página web
Para 2021 tenemos que la principal fuente por la que se llega a nuestra página es
mediante el buscador de Google pues tiene a 877 sesiones registradas de esta
fuente; en segundo lugar está la llegada directa de usuarixs mediante el tecleo de
nuestro link en el navegador con 644, lo que indica un buen manejo del SEO por
la facilidad de acceso; en tercer lugar tenemos a Facebook con 501 sesiones, lo
que sigue siendo buen indicador del manejo de esta red; en cuarto lugar está
Instagram con 61 sesiones y en quinto lugar a Twitter con 47 sesiones, indicando
que sí hay resultados de interacción en ambas redes.
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Sobre lxs visitantes de la página
Lxs visitantes únicos registrados en la página durante 2021 fue de 1493, muestra
un crecimiento de 509.3% pues en 2020 solo se tuvieron 245 visitantes únicos.
Cabe mencionar que más al frente tenemos los datos de visitantes únicos según
el dispositivo usado y al sumar estas cifras se llega a 1499 usuarios únicos que
quizás al final correspondan a usuarios repetidos que se conectan en diferentes
dispositivos, por lo tanto, solo tomaremos los datos mostrados sobre lxs visitantes
únicxs nuevxs y recurrentes.
Si analizamos la cantidad de nuevos visitantes es completamente mayor a los
recurrentes, pues solo hay 11 usuarixs registradxs como tal en contra de 1482
nuevxs en el sitio.
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Sobre los dispositivos en los que acceden usuarixs únicxs
Del total en el periodo de 2021 encontramos que 926 usuarixs accedieron
mediante in dispositivo móvil, unxs 566 en dispositivo de escritorio y solo 7
mediante una tableta. A comparación del 2020, encontramos que ahora el
público debe ser mucho más considerado al momento de editar y modificar la
página web, pensando mucho más en el diseño de esta para lxs usuarixs de móvil,
pues son la mayor parte de nuestrxs visitantes.
No está de más hacer mención de que aun así, una cantidad considerable de
personas usuarias de dispositivos de escritorio sigue estando presente y que por lo
tanto muchas de las funciones y partes de la página deben ser de óptimo
funcionamiento, pues el CDR 2021 hizo mayores esfuerzos para la versión de
escritorio de la página y se dejó en segunda prioridad la versión móvil.
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Sobre lxs visitantxs por país
En 2021 los visitantes únicos por país tuvieron un incremento sustancial
importante, pues se tiene conocimiento que durante 2020 las visitas a la página
web de fuera de México eran casi nulas, pero con los resultados de 2021,
encontramos que hemos tenido resultados sumamente satisfactorios en el
aumento del público no solo mexicano, sino internacional.
Sabemos que las búsquedas fuera de la República Mexicana de manera individual
no superan un ciento, pero considerando que equivalen a un total de más de 180
vistantxs externos, tenemos que la relevancia de la Red en internet comienza a
posicionarse y por lo tanto existe una posibilidad de apertura y oportunidades con
públicos más amplios que con la digitalidad se pueden conectar y comenzar a
colaborar si así se desea.
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Sobre las visitas de la página en el tiempo
Para 2021 las visitas a la página aumentaron significativamente en el tiempo
considerando que para 2020 hubo una cantidad mucho menor de visitas a lo
largo del año y que puede también considerarse a causa de que se canceló el XXX
CONECA de 2020 para pasarse al año siguiente.
Esto nos indica que, si bien aumentó, no debe ser del todo celebrado, pues ahora
es el mínimo que debe mantenerse para nuestro público actual y que se ofrezca
una constante actualización para que quienes entren recurrentemente, no
tengan datos desactualizados, falta de publicaciones o una noción de poca
actividad por parte de la Red.
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Sobre las ciudades principales de procedencia de lxs visitantxs
Los datos recopilados nos indican que hay una cantidad amplia de ciudades de
las cuales provienen lxs visitantes, pero de estas, destacan en primer lugar la
Ciudad de México con 209 visitantxs; en segundo lugar, la Ciudad de Puebla con
63; en tercer lugar, la variable de ubicación desconocida; en cuarto lugar, Mérica
con 33; y en quinto lugar, Guadalajara con 30.
El hecho de que Guadalajara esté en quinto lugar no debe ser menospreciado
pues es resultado del interés en la reintegración de una delegación de la
Universidad de Guadalajara en la RENECA, y que fue mostrada en un proceso
largo que se tuvo en la segunda mitad de 2021.
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Sobre la duración de las sesiones
La duración en promedio de sesiones en la página en 2021 corresponde a 6
minutos con 31 segundos -8391 segundos totales), mientras que en 2020 se tuvo
un promedio de 12 minutos con 52 segundos (772 segundos totales), lo que
implica un decrecimiento del -49.3%, que no debe considerarse como una cifra
del todo negativa, pues las sesiones en 2020 fueron muy pocas a comparación del
2021 y algunas sesiones muy largas en la página web pudieron producir que el
promedio subiera de manera importante el año anterior, pero aun así, el hecho de
que el promedio sea de más de 5 minutos es un logro importante de retención de
usuarixs.
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Objetivos en Plataformas
Digitales para 2022
Con los datos obtenidos en el presente documento, el CDR 2021 deja como una
posibilidad de objetivos en RR.SS. para sus sucesores que en 2022 se logre lo
siguiente:
-Llegar a 4,000 likes en la página de Facebook.
-Obtener un máximo de alcance de 9,000 usuarixs por día en un post de
Facebook.
-Llegar a los 800 seguidorxs en Instagram
-Llegar a los 1,000 seguidores a posteriori en Instagram.
-Llegar a 600 seguidorxs en Twitter.
-Mantener publicaciones constantes (mínimo 4 al mes) en todas las redes.
-Difundir la página de LinkedIn con lxs delegadxs para su conocimiento y
beneficio.
-Llegar a 3,000 sesiones totales en la página web.
-Generar contenido único para YouTube.
-Lograr 60 suscriptorxs en YouTube.
-Aumentar a 800 miembrxs en el grupo de Facebook de la RENECA.
Cabe mencionar que estos objetivos no son impuestos ni mucho menos son
obligación del próximo CDR, pero se dejan como las posibilidades que se ven
desde nuestro análisis.
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Comentarios Finales
En lo general, es evidente que 2021 fue un año de muy buenos resultados para la
RENECA considerando los incrementos sustanciales en la actividad, el posteo, la
renovación y constante actualización de cada una de las plataformas con las que
contó y creó el CDR 2021.
No negamos que hubo posibilidad de obtener mejores resultados, pero las
circunstancias a las que se llevó el contexto pandémico y personales en el CDR y
las delegaciones de la Red no permitían mayores esfuerzos por falta de tiempo,
interés y posibilidades.
Aún así, creemos que el 2021 debe ser el nuevo referente para considerar en la
administración de nuestras plataformas digitales que hoy por hoy son el principal
vínculo estudiantil e institucional por el cual nos damos a conocer y difundimos
nuestras labores.
Esperamos que este documento sea de utilidad para el CDR 2022 y los siguientes,
pues estos datos son un reflejo de los alcances que podemos tener y así darle
forma, sentido y dirección a nuestras actividades locales, nacionales e
internacionales.
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Directorio
Red Nacional de Estudiantes en Ciencias Antropológicas
renecamx@gmail.com
https://www.renecamx.com/
FB: Red Nacional de Estudiantes en Ciencias Antropológicas.
IG: @reneca_mx
LN: Red Nacional de Estudiantes en Ciencias Antropológicas.
TW: @reneca_mx
YT: RENECA México
Expresidente del Comité Directivo de la RENECA para 2021.
Max Emiliano Negrete González.
https://www.flowcode.com/page/maxenegreteg
maxnegrete@politicas.unam.mx
maxneglz99@gmail.com
@maxenegreteg
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La Red Nacional de Estudiantes en
Ciencias Antropológicas es una
organización estudiantil independiente
a las instituciones a las que sus
integrantes pertenecen.
Este documento debe ser leído en
conjunto con el Análisis de Alcances en
Plataformas Digitales en 2021 para una
revisión íntegra de los logros y alcances
de la RENECA.
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