
Memoria de actividades 28 2018

Impulso digital 
y visivilidad en 
redes sociales

Como colegio nos marcamos hace años 

este objetivo para que la presencia del 

Graduado Social y el conocimiento de la 

profesión fuera mayor en todos los ámbi-

tos. Por este motivo y fruto de este traba-

jo nuestra presencia en las redes sociales 

y en los medios de comunicación se ha 

multiplicado. 

El Colegio apuesta por las redes sociales 

como uno de los principales canales de 

comunicación con la sociedad, los cole-

giados y los estudiantes del Grado en Re-

laciones Laborales y Recursos Humanos. 

Y después de muchos años de trabajo se 

ha conseguido establecer un flujo cons-

tante con información propia y temas de 

interés que compartimos a través de es-

tos canales. 

La página de Facebook del Colegio www.

facebook.com/cgsmurcia cuenta con 

más de 1920 seguidores de los cuales 

más de 1000 están activos al mes e in-

teractúan con comentarios o “Me gusta”. 

Algunas de las entradas de este 2018 han 

tenido un gran impacto de 3000 a 10000 

personas alcanzadas y una media de en-

tre 800-1200 visualizaciones por entrada 

realizada. El próximo año hará una déca-

da que este colegio arrancó con su pre-

sencia en las principales redes sociales: 

Facebook, Twitter y Youtube. 

Aquí os dejamos algunos de las publica-

ciones más relevantes en nuestras redes 

sociales: 

Los graduados sociales somos una 
fuente especializada de información en 
muchos temas de interés general. Como 
profesionales nuestra opinión y reflexiones 
sobre asuntos laborales, jurídicos o fiscales 
puede alcanzar un gran impacto y llegar de 
forma más directa a la ciudadanía. 
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En Twitter @cgsmurcia contamos con 

más 1144 seguidores y más de 1646 

tweets, esto supone un incremento con 

respecto a los datos del año anterior de-

bido a que esta red social ha tenido un 

nuevo auge en 2018 ya que los usuarios 

han vuelto a confiar en ella lo cual la ha 

devuelto a la popularidad. La decadencia 

o fatiga que está experimentando Face-

book por el cambio de algoritmo o el ruido 

excesivo que genera Instagram, puede 

servirnos para darnos cuenta de que Twi-

tter es una red social donde la informa-

ción fluye de mejor manera y de ahí que 

la gran mayoría lo sigan utilizando de al-

tavoz. Y como comprobación de ese auge 

os dejamos las estadísticas de nuestro 

perfil en el primer y último trimestre de 

2018, así como algunos de los tweets con 

mayor alcance. 
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El canal de Youtube también ha crecido exponencialmente este año 2018 con casi 

100 vídeos institucionales y cerca de las 50.000 reproducciones. Un canal con más 

de 166 suscriptores y que se ha convertido en uno de los canales oficiales con más 

tráfico por lo interesante de sus contenidos.  


