


0. Índice



 Este informe se basa en los meses de enero y febrero de 2022. En él, analizaremos las                        
publicaciones en los perfiles de Femepa en nuestras redes sociales. El mes de enero comenzaba 
con una publicación en la que promocionábamos uno de nuestros cursos de formación Femepa, que   
pretendía captar la atención de aquellas personas que se encontrasen en paro, desempleo y búsqueda 
de trabajo o nueva formación con la que puedan desarrollar sus capacidades profesionales.

Por otro lado, entre las publicaciones que más han destacado de ambos meses han sido las relacionadas 
con eventos y webinarios, patrocinados y organizados por Femepa. Las publicaciones relacionadas 
con la responsabilidad social corporativa de la empresa, y las que involucra innovación en la empresa, 
además de nuestras conmemoraciones de días señalados.
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1. Introducción



*También se realizan publicaciones en:
WhatsApp, Laycos, Konvoko y stories de Facebook e Instagram.
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2. Impactos de Comunicación Digital



Facebook



 Esta red social es la que más impactos logra generar a nuestra federación, llegando a alcanzar 
431.800 impresiones en nuestra cuenta oficial de Femepa. Además hemos aumentado nuestra cifra 
de fans, llegando ganar 162 seguidores nuevos con un total de 7.415 seguidores.

En el conjunto de los dos meses hemos logrado generar 63 publicaciones, en las que como resultado hemos 
tenido una media de 5.606 interacciones con estas mismas, llegando a una cifra de 225 compartidos.
De las impresiones logradas, todas han sido orgánicas y ninguna ha sido un medio pagado.
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7.415
SEGUIDORES/AS

2.1. Facebook



IMPRESIONES DE LA PÁGINA

2.1. Facebook
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RANKING DE PUBLICACIONES

2.1. Facebook



Twitter



 Esta es otra de las redes sociales donde Femepa logra generar más impactos. Es una de nuestras 
principales fuentes de información y nos permite crear alianzas con otras entidades públicas y privadas. 
Hay que destacar que en este canal disponemos de dos cuentas, la oficial de Femepa (@femepa_lp) en 
la que publicamos las noticias de interés general de nuestro sector y el secundario (@femepaformación), 
dedicado a las ofertas de formación y empleo que ponemos a disposición de nuestro target.

Durante los meses de enero y febrero se publicaron 103 tweets, que como resultado tuvieron 29.000 
impresiones y unas 642 interacciones con los usuarios.

Además hemos llegado a 1.273 seguidores en @femepa_lp y 691 en @femepaformación con un total 
entre ambas de 1.964 seguidores.
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1.964
SEGUIDORES/AS
sumatorio de las 2 cuentas

2.2. Twitter



IMPRESIONES

2.2. Twitter
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RANKING DE TWEETS

2.2. Twitter



IMPRESIONES

2.2. Twitter Formación
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RANKING DE TWEETS

2.2. Twitter Formación



LinkedIn



 En Femepa nos adecuamos a esta red social, con un perfil más profesional, de cara a nuestros
seguidores. Por ello es importante que los mensajes que se transmitan aquí sigan un registro serio, 
mostrando la cara más profesional de la empresa, ampliando a la vez la política de alianzas digitales 
para maximizar la difusión de los mensajes.

Entre enero y febrero en Linkedin, hemos generado 57 publicaciones, de las que hemos obtenido 23.110 
impresiones y 1.530 interacciones. Además también podemos sumarle las 1.090 clics de enlace orgánico 
que se han realizado y una subida de 3,89% de seguidores, alcanzando los 5.371 en total.

Por último hemos de destacar que Femepa sigue posicionándose líder de esta red social en cuanto 
a la competencia directa se refiere, como pueden ser las federaciones creadas en el sector como 
Femete, Femepa, Pymetal Cantabria, Femval, etc.
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5.371
SEGUIDORES/AS

2.3. LinkedIn



17

RANKING NACIONAL DE FEDERACIONES
DEL SECTOR METAL EN LINKEDIN

2.3. LinkedIn
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ALCANDE DE LA PÁGINA

2.3. LinkedIn
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RANKING DE PUBLICACIONES

2.3. LinkedIn



Instagram



 En esta plataforma, Femepa tiene dos perfiles, uno oficial y otro especializado en Formación y Empleo, 
con el objetivo de no saturar la primera con el contenido de la segunda.

Este mes contamos con un total de 7 publicaciones de las que hemos logrado alcanzar a 3045 impresiones 
y un alcance promedio por día de 68 usuarios.

Por otro lado hemos conseguido cerrar el año 2021 con un total de 1.136 seguidores, siendo la federación 
líder en el sector metal en las Islas Canarias en esta red social.
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1.136
SEGUIDORES/AS
sumatorio de las 2 cuentas

2.4. Instagram
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ALCANDE PROMERDIO POR DÍA

2.4. Instagram
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RANKING DE PUBLICACIONES

2.4. Instagram



YouTube
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VISUALIZACIONES ENERO

2.5. YouTube
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VISUALIZACIONES FEBRERO

2.5. YouTube



Hitos



Hito: 03

WEBINAR · Estrategia y Marketing Digital para la Pyme.

Hito: 01

Felicitación Femepa Año Nuevo 2022.

Hito: 02

Felicitación Femepa Noche de Reyes.

Hito: 04

WEBINAR · Actualización Laboral y de SS 2022
“La Reforma Laboral”.
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Hito: 05

Femepa y los sindicatos firman un preacuerdo del 
convenio colectivo de siderometalurgia en
la provincia de Las Palmas.

Hito: 06

Aemoto y Femepa organizan la 6ª LPA Motown, 
la feria de la moto y la movilidad urbana sostenible. 

3. Hitos

https://www.youtube.com/watch?v=c5QwnoRYNvg
https://www.facebook.com/FemepaLP/videos/601135677667142
https://femepa.org/web/femepa-organiza-una-nueva-edicion-feel-the-metal-power-el-proximo-16-de-diciembre/?fbclid=IwAR1l0TdLuWwxpr1pdBmD3FPTA2oef2Wj2uE90h4SqFxCvkezb6vtKgcaLAc
https://www.youtube.com/watch?v=9yI0ytQVhzo
https://femepa.org/web/femepa-y-los-sindicatos-firman-un-preacuerdo-del-convenio-colectivo-de-siderometalurgia-en-la-provincia-de-las-palmas/
https://femepa.org/web/llega-la-sexta-lpa-motown-la-feria-de-la-moto-y-la-movilidad-urbana-sostenible/?fbclid=IwAR04_Jd3qvAizVrTsPsZS0XJyEYxKWz7hRoI6qo0ihjh1PsU8twq7wIVq94


Hito: 08

No todos somos iguales frente al cáncer. Descubre los 
factores que provocan estas desigualdades y ¡únete al 
#AcuerdoContraelCáncer para acabar con las diferencias 
ante esta enfermedad!

29

Hito: 11

Si tu objetivo es incorporar a la plantilla a jóvenes en 
prácticas o quieres contratar a nuevo personal,
benefíciate del Proyecto Emplea Joven #YEI2022

Hito: 09

Femepa y los sindicatos firman el convenio colectivo 
de Siderometalurgia en la provincia de Las Palmas.

Hito: 12

FUNDACIÓN FEMEPA presenta el proyecto “Resiliencia 
y Emprendimiento en África occidental” subvencionado 
por Cabildo de Gran Canaria.

Hito: 07

FEMEPA presentó el premio internacional de la Cámara 
de Comercio Franco-Española.

Hito: 10

Femepa celebra el #DiaDeLaMujeryLaNiñaEnLaCiencia  y 
para ello, queremos visibilizar a dos mujeres pioneras 
en el campo de la ciencia en Canarias:
Sarah Montesdeoca, y Patricia Fernández.

3. Hitos

https://acuerdocontraelcancer.com/?fbclid=IwAR3Xiy5bpiRjZfv30Eb4PiiibksEuzdM1RGFD9LCRBYk0VLk8OebDq6h3vw
https://femepa.org/web/femepa-es-beneficiaria-del-proyecto-emplea-joven-yei-2022/?fbclid=IwAR3LWe88JElVkRwZHjppDviBu5wq5L2ooa0L4vcMSvC_A1SSqDqq0fPAT8E
https://femepa.org/web/femepa-y-los-sindicatos-firman-el-convenio-de-siderometalurgia-en-la-provincia-de-las-palmas/?fbclid=IwAR3c4u0dRozGCpo0DoL7s_KAdCKvqWqY7OfW6gHGhNHbf59KegowmbVPf-k
https://femepa.org/web/fundacion-femepa-presenta-el-proyecto-resiliencia-y-emprendimiento-en-africa-occidental/?fbclid=IwAR3Xiy5bpiRjZfv30Eb4PiiibksEuzdM1RGFD9LCRBYk0VLk8OebDq6h3vw
https://femepa.org/web/femepa-presenta-el-premio-de-la-camara-de-comercio-franco-espanola/?fbclid=IwAR1KhKeJH5KH3IUe6ohIbVaDG376wurv6Eaz_WMCvsUrnfaGlj-WwoexRak
https://femepa.org/web/femepa-celebra-el-dia-internacional-de-la-mujer-y-la-nina-en-la-ciencia/?fbclid=IwAR2X7MCaYESMlye9sjf8_tLbSzIHJkFOW9Qlq_GXx1uNTeYskyOvkbASw6Q
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Hito: 13

Presentación del libro de Federico Mayor Zaragoza 
“Inventar el futuro” en el evento “cómo las PYMES 
logran ser Saludables y Sostenibles”. Además de los 
premios a la excelencia a Valsebike y Rodritol.

Hito: 14

Femepa celebra el Día de la #IgualdadSalarial.
Apostamos por un futuro en el que la brecha
salarial desaparezca por completo y por ello
reivindicamos este día tan importante.

3. Hitos

https://femepa.org/web/femepa-presenta-el-libro-de-federico-mayor-zaragoza-inventar-el-futuro-en-el-evento-como-las-pymes-logran-ser-saludables-y-sostenibles/?fbclid=IwAR3c4u0dRozGCpo0DoL7s_KAdCKvqWqY7OfW6gHGhNHbf59KegowmbVPf-k
https://femepa.org/web/femepa-celebra-el-dia-de-la-igualdad-salarial/?fbclid=IwAR0ZhxHxQwNorf5Yw1sxz2CpleABBFr_UjHMmHsB6A-6h-GQnt480xi2VcU


Medios Ganados y Pagados



El Área de Comunicación realiza un gran esfuerzo para lograr tener presencia gratuita en los diferentes 
medios de comunicación.

*Solo Se ha contabilizado la preSencia en radio y televiSión
(importe calculado según las tarifas publicitarias de rtvc)

AHORRO PUBLICITARIO

105.057,00 €

 Ganado: Radio Las Palmas

28 Enero 2022

 Ganado: Radio Las Palmas

31 Enero 2022

Escucha
la entrevista
picnchando aqui

Escucha
la entrevista
picnchando aqui
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4. Medios Ganados y Pagados

https://www.youtube.com/watch?v=OVHVIx5pZYU
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR3c4u0dRozGCpo0DoL7s_KAdCKvqWqY7OfW6gHGhNHbf59KegowmbVPf-k&v=f6ekCJs4oLY&feature=youtu.be


El Área de Comunicación realiza un gran esfuerzo para lograr tener presencia gratuita en los diferentes 
medios de comunicación.

 Ganado: Radio Las Palmas

1 Febrero 2022

 Ganado: COPE Canarias

19 Febrero 2022

 Ganado: TVE Canarias

18 Febrero 2022

 Ganado: RTVC

19 Febrero 2022

Escucha
la entrevista
picnchando aqui

Escucha
la entrevista
picnchando aqui

Visualiza
la entrevista
picnchando aqui

Visualiza
la entrevista
picnchando aqui
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4. Medios Ganados y Pagados

https://www.youtube.com/watch?v=_SCTiMiRNPs
https://www.youtube.com/watch?v=Ui6oDj9sowI
https://www.youtube.com/watch?v=f3m_Emiqg2E
https://www.youtube.com/watch?v=Q5NInwBUGds


El Área de Comunicación realiza un gran esfuerzo para lograr tener presencia gratuita en los diferentes 
medios de comunicación.

 Ganado: TVE Canarias

23 Febrero 2022

 Ganado: COPE Canarias

23 Febrero 2022

Visualiza
el programa
picnchando aqui

Escucha
la entrevista
picnchando aqui
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4. Medios Ganados y Pagados

https://www.youtube.com/watch?v=5oXHfzKbAkA
https://www.youtube.com/watch?v=gjG5ldfszUk


Clipping



Capital Energy y Clúster Marítimo canario firman acuerdo para eólica marina
https://es.investing.com/news/stock-market-news/capital-energy-y-cluster-maritimo-canario-firman-acuerdo-para-eolica-marina-2199604

Energy acelera su apuesta por la eólica marina en Canarias con su nuevo acuerdo estratégico
https://elperiodicodelaenergia.com/capital-energy-acelera-su-apuesta-por-la-eolica-marina-en-canarias-con-un-nuevo-acuerdo-estrategico/

Capital Energy firma un acuerdo con el Clúster Marítimo de Canarias para impulsar la energía eólica marina
https://www.diarioelcanal.com/capital-energy-firma-un-acuerdo-con-el-cluster-maritimo-de-canarias-para-impulsar-la-energia-eolica-marina/

Capital Energy firma un acuerdo con el Clúster Marítimo de Canarias para impulsar la eólica ‘offshore’ en el archipiélago
https://www.naucher.com/capital-energy-firma-un-acuerdo-con-el-cluster-maritimo-de-canarias-para-impulsar-la-eolica-offshore-en-el-archipielago/

Fallece el empresario Carlos Medina Solís a los 81 años
https://www.canarias7.es/economia/fallece-empresario-carlos-20220108114634-nt.html

Capital Energy y el Clúster Marítimo de Canarias firman un acuerdo para promocionar la eólica marina
https://www.atlanticohoy.com/economia/capital-energy-cluster-maritimo-canarias-acuerdo-promocionar-eolica-marina_1501318_102.html

Femepa y el colectivo de la siderometalurgia en Las Palmas firman un preacuerdo del convenio colectivo
https://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-femepa-colectivo-siderometalurgia-palmas-firman-preacuerdo-convenio-colectivo-20220127180720.html

VI LPA Motown: Las motos tomarán INFECAR, del 6 al 8 de mayo
https://www.canariasenmoto.com/noticias/vi-lpa-motown-las-motos-tomaran-infecar-del-6-al-8-de-mayo-26106.html

Femepa presenta el premio concedido por la Cámara de Comercio Franco-Española a la consejera canaria de Economía
https://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-femepa-presenta-premio-concedido-camara-comercio-franco-espanola-consejera-canaria-economia-20220203103615.html

Femepa y los sindicatos firman el convenio de Siderometalurgia en la provincia de Las Palmas
https://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-femepa-sindicatos-firman-convenio-siderometalurgia-provincia-palmas-20220205095308.html

La patronal tumba el acuerdo del CES e impone a Francisco como presidente
https://www.canarias7.es/politica/patronal-tumba-acuerdo-20220217194240-nt.html

FEMEPA impulsa la necesaria actualización de los técnicos de la moto
https://www.canariasenmoto.com/noticias/femepa-impulsa-la-necesaria-actualizacion-de-los-tecnicos-de-la-moto-26247.html

La empresa teldense Oceanográfica, en una jornada sobre Pymes saludables y sostenibles
https://www.teldeactualidad.com/noticia/medioambiente/2022/02/25/4187.html
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5. Clipping



informe elaborado por el área de
MARKETING Y COMUNICACIÓN DE FEMEPA
enero - febrero 2022
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