Informe Difusión Cápsulas AGARED
Plan de Difusión y Promoción 2017

AGARED- Red Tem ática M exicana Aprovecham iento Integral Sustentable y
Biotecnología de los Agaves
El presente documento muestra parte de los alcances que han tenido las cápsulas
informativas AGARED, en el marco del Plan de Difusión 2017, donde se estableció como
estrategia difundir dichos materiales a través de diferentes plataformas.
La principal herramienta utilizada en la difusión de éstos fueron las redes sociales,
en las cuales mensualmente (de agosto a diciembre 2017) se liberó una cápsula, por lo
que de manera gráfica se muestra los alcances de cada una de ellas en las plataformas
utilizadas:
1. Cápsula Diversidad de Agaves en México. Liberada en Facebook 01 de agosto de
2017
Personas alcanzadas: 144,767 Reproducciónes del video: 37,536 (al 14 de
diciembre de 2017)
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2. Cápsula Fructanos del Agave. Liberada el 13 de septiembre por Facebook.
Personas alcanzadas: 38,071 Reproducciónes del video: 14,029 (al 14 de
diciembre de 2017)

3. Cápsula Bebidas Derivadas del Agave. Liberada el 2 de Octubre por
Facebook. Personas alcanzadas: 47, 692 Reproducciones del video: 17, 661 (al
14 de diciembre de 2017)

2

4. Cápsula Residuos del Agave. Liberada el 6 de noviem bre por
Facebook. Personas alcanzadas: 42, 227 Reproducciones del video: 12,290 (al
14 de diciembre de 2017)

5. Cápsula Usos del Agave en la Historia. Liberada el 4 de diciem bre por
Facebook. Personas alcanzadas: 37, 361 Reproducciones del video: 15,733 (al
14 de diciembre de 2017)
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Apoyo- Prensa CO NACYT:
Además del uso de redes sociales de la AGARED, se busó apoyo en otras
plataformas como Prensa CO NACYT para difundir estos videos en su página web.
En la siguiente imagen se muestra el número de visualizaciones de los materiales
en dicha plataforma:
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Página W eb Agared vinculada a Youtube:
Además de las herramientas mencionadas se usó la página web de la AGARED,
donde a través de la sección de difusión se colocan los videos, los cuales además se
tienen vinculados a una cuenta Youtube del canal Agared web, para mayor facilidad de
compartir elementos en plataformas como correos, entre otros.
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M etas no logradas y seguim iento de éstas:
Pese a que en el Plan de Promoción AGARED 2017, se establecía un tour de
medios en televisoras con este material, esta meta no fue lograda debido a la falta de
personal para realizar todas estas acciones de gestión, así como seguimiento de los
diferentes formatos para este medio en particular.
Esta meta no conseguida se espera alcanzar el siguiente año, por lo que por ahora
trabajamos en una agenda de medios públicos de ciencia y cultura a fin de poder
acercanos a ellos, para solicitar la difusión de estos materiales y llegar así a un público que
aunque menor (debido a que la audiencia en televisoras abiertas compite de manera
significativa con los medios libres y redes sociales), nos parece fundamental, pues
lograríamos con ello llegar a un público distinto, de edad mayor y quizá llegar a una parte
de la población que no hace uso del internet, ya sea por falta de recursos o que por
diferentes razones de su preferencia continúa utilizando la televisión como fuente de
información.
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