Mensajes y Resultados de los Bancos, Retail, Telecomunicaciones y Automóviles en
Redes Sociales.
*Periodo: Últimos 26 días (1 de Junio - 26 de Junio.)

Bancos
En el comportamiento de Bancos en Redes Sociales los últimos 26 días de Junio, podemos
visualizar que Banco Bci lidera los posts con mayor interacción, debido a una dinámica para
el Día del Padre en Instagram.

Sin embargo en cuanto a Posts en Redes Sociales Banco de Chile lidera con un 31%,
seguido por Banco Santander (21%), Banco Estado (21%), Banco BCI (16%) y Banco
Scotiabank (11%).

Presentando un resumen del comportamiento de los Bancos en Redes Sociales, podemos
apreciar, que a pesar de que Banco de Chile presenta más posts, Banco BCI es quien
posee mayor interacción de sus seguidores.

Retail
El post con mayor interacción en Redes Sociales en Retail los últimos 26 días de Junio fue
Abcdin, gracias al post de Instagram de #MásPapásQueNunca. Falabella le sigue con su
post de Parkas, abrigos y Sweaters.

En cuanto a Posts Falabella lidera con un 37% siendo Instagram la Red Social con mayor
posts, seguido por Ripley (28%), Paris (16%), Hites (9%) y Abcdin (9%).

Al presentar el resumen del comportamiento de Retail en Redes Sociales, podemos
visualizar que efectivamente Falabella es líder en la industria, ya que es la marca con mayor
post en los últimos 26 días de Junio y quien mayor interacción posee de sus seguidores.

Telecomunicaciones
En las Empresas de Telecomunicaciones los últimos 26 días de Junio, quien lidera el post
con mayor interacción en Redes Sociales (sin considerar Twitter) es Wom, debido al
comunicado de que los gigas que no se utilicen, se acumulan para el siguiente mes.

Sin embargo en un análisis de Posts, quien lidera es DirecTv con un 46%, seguido por Claro
(19%), Movistar (13%), Wom (12%) y Entel (10%).

Presentando un resumen del comportamiento de las Empresas de Telecomunicaciones en
Redes Sociales podemos notar que, si bien DirecTV es líder en Post, no lo es en
interacciones. Sin embargo Wom, a pesar de presentar menos posts, es quien mayor
interacción posee de sus seguidores.

Automóviles
En la industria de Automóviles los últimos 26 días de Junio, el Post con mayor interacción
fue el de Kia, con su post colaborativo con una deportista Chilena. Le sigue Ford con su
post de #TBT de autos pasados.

Al analizar las marcas de Automóviles en Redes Sociales, podemos notar que Subaru es la
marca con mayor posts con un 35%, seguido por Kia (26%), Ford (17%), MG (12%) y
Toyota(10%).

Finalmente en un resumen del comportamiento de los Automóviles en Redes Sociales
podemos apreciar que Subaru es la marca con mayor posts, sin embargo Kia es quien
presenta mayor interacciones de sus seguidores.

Esta data fue obtenida a través de brandysocial.com, que permite comparar el contenido en
Redes Sociales, accediendo a toda la información de Facebook, Instagram, Youtube y
Twitter de manera simple y clara, midiendo el desempeño frente a tus competidores e
industria.

