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Facebook

El pasado 20 de febrero a las 7:30 p.m. el presidente Juan Manuel Santos realizó un 

Facebook Live donde recordó los momentos más felices durante sus ocho años de 

mandato, y también los momentos de mayor frustración en su gobierno.

Durante su transmisión, el Presidente respondió preguntas que los usuarios le formularon 

acerca de los aciertos y desaciertos de su gobierno, los principales logros en materia de 

medio ambiente, los avances en la lucha contra la corrupción, las acciones que se están

realizando para ayudar a las víctimas de las Farc y la situación de este grupo guerrillero, la 

crisis en la frontera con Venezuela, entre otros temas.

Rendimiento de la publicación

El Facebook Live tuvo un alcance de 275.806 personas, y un máximo de 1.269 espectadores 

durante la transmisión en vivo. Respecto al rendimiento de la publicación, se destacan las 20.581 

reacciones dentro de las cuales se encuentran 6.358 comentarios. Es importante subrayar que 

esta publicación es la segunda más importante hasta ahora en el 2018, solo superada por la 

visita del Presidente a los policías afectados por el atentado al Cai de Barranquilla que tuvo un 

alcance de 477.752 personas pero solo 10.598 reacciones, en su mayoría negativas.



El objetivo del ejercicio se cumplió, ya que los usuarios realizaron preguntas en materia de 

empleo, paz, educación, medio ambiente, lucha contra la corrupción y seguridad; con el fin 

de que el mandatario les respondiera sus dudas e inquietudes.

Comentarios destacados

La conversación sobre el FB Live se realizó con el HT #SantosEnFBLive con el cual se generaron 

424 tweets con una audiencia de 7.460.117 y un total de 27.508.185 impresiones, contando con 

contribuciones desde 266 cuentas, alcanzando a ser TT número 3 en Colombia. Sin embargo, la 

conversación fue en su mayoría negativa, pues los usuarios argumentaron que la

la “mala imagen” de Santos no le debería permitir hacer esos ejercicios en vivo y en directo, ya 

que su popularidad no es la mejor.

Twitter



El objetivo del ejercicio se cumplió, ya que los usuarios realizaron preguntas en materia de 

empleo, paz, educación, medio ambiente, lucha contra la corrupción y seguridad; con el fin 

de que el mandatario les respondiera sus dudas e inquietudes.

Top de menciones de entidades relacionadas con el gobierno

@UnidadVictimas: Hoy, el presidente @JuanManSantos transmitirá en Facebook 

Live. Siga su cuenta y agéndese para hacerle sus preguntas con el HT #SantosEnFBLive

5 RTs – 3 MG

@Mincultura: Presidente Santos respondió a la pregunta de @Lu_Quintero: 

"¿Presidente @JuanManSantos, en materia cultural, cuál ha sido el mayor aporte 

desde su gobierno?". http://bit.ly/2CdPG34 | #SantosEnFBLive

4 RTs – 2 MG

@infopresidencia: #EnVivo | El presidente @JuanManSantos responde sus 

preguntas a través de Facebook Live. Sígalo y participe aquí: http://goo.gl/d4PwcF 

#SantosEnFBLive

18 RTs – 14 MG

@MinTransporteCo:  Participe en el Facebook Live del presidente 

@JuanManSantos, conozca logros y resuelva todas sus dudas de la gestión de este 

Gobierno >> http://bit.ly/2Cyjcwe #SantosEnFBLive

1 RTs – 2 MG

Demografía

La mayor actividad en Colombia se registró principalmente en Bogotá (83), seguida por Medellín 

(18) y Barranquilla (12).

El 77.7% de los tweets fueron generados por hombres, incidiendo de manera relevante en la 

conversación.

Top de menciones usuarios

http://bit.ly/2CdPG34
https://twitter.com/Cloquis/status/966115960036917248
https://twitter.com/silvatello/status/966121036050829312
https://twitter.com/bmarser/status/966073129863929862


Caracol Radio: 

Santos espera que el próximo gobierno pueda con una Reforma a la Justicia. 

Link: tinyw.in/I1La

CM&: 

Santos asegura que al terminar su mandato se dedicará a ser abuelo 

Link: tinyw.in/sybE

W Radio: 

- Santos dice que hubo errores en la seguridad ciudadana y en reformar a la justicia 

Link: tinyw.in/9LOt

- Santos aseguró que al acabar su mandato se dedicará a ser abuelo 

Link: tinyw.in/0YFb

Pulzo: 

¿A qué se va a dedicar Santos cuando ya no sea presidente? 

Link: tinyw.in/x392

@elheraldo: 

#AEstaHora el presidente @JuanManSantos responde preguntas de los ciudadanos 

#SantosEnFBLive http://bit.ly/2GuguKu

Link: tinyw.in/alma

@BluRadio: 

"Es más difícil gobernar cuando expresidentes quieren aferrarse al poder. Ojalá no 

sucediera, pero es parte de la realidad política y hay que aguantárselos": 

@JuanManSantos #VocesySonidos

Link: tinyw.in/tZMF

Medios de comunicación

Medios Nacionales

Medios Internacionales

El Comercio:

Santos revela qué hará al dejar la presidencia de Colombia 

Link: tinyw.in/js0r

El Siglo de Durango:

Señala Santos que al acabar su mandato se dedicará a ser abuelo 

Link: tinyw.in/xtPX

http://caracol.com.co/radio/2018/02/21/nacional/1519230991_810608.html
https://canal1.com.co/noticias/nacional/santos-asegura-al-terminar-mandato-se-dedicara-abuelo/
http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/santos-dice-que-hubo-errores-en-la-seguridad-ciudadana-y-en-reformar-a-la-justicia/20180220/nota/3713716.aspx
http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/santos-aseguro-que-al-acabar-su-mandato-se-dedicara-a-ser-abuelo/20180221/nota/3713848.aspx
http://www.pulzo.com/economia/santos-dedicara-consentir-su-nieta-cuando-deje-presidencia-PP443160
http://bit.ly/2GuguKu
https://twitter.com/elheraldoco/status/966110797356261378
https://twitter.com/BluRadioCo/status/966112907124789248
https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/juan-manuel-santos-revela-hara-dejar-presidencia-colombia-noticia-498905
https://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/942318.senala-santos-que-al-acabar-su-mandato-se-dedicara-a-ser-abuelo.html
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46 interacciones 43 interacciones 35 interacciones

120 interacciones 93 interacciones 92 interacciones

Articulación cuentas del Gobierno

https://twitter.com/infopresidencia/status/966133073938206720
https://twitter.com/infopresidencia/status/966016956301299712
https://twitter.com/alfonsoprada/status/966114757697769472
https://www.facebook.com/SENAColombiaOficial/posts/1751687591520276
https://www.facebook.com/PresidenciadeColombia/posts/1617009541682031


CUENTAS ACTIVAS EN TWITTER

CUENTA Interacciones Tuits CUENTA Interacciones Tuits

Articulación cuentas del Gobierno

A continuación se presenta el total de entidades, voceros y programas del Gobierno que 

participaron con el hashtag #SantosEnFBLive en Twitter.



CUENTAS ACTIVAS EN FACEBOOK

CUENTA Interacciones Posts CUENTA Interacciones Posts

En las siguientes tablas se muestran las entidades, voceros y programas del Gobierno que 

utilizaron el hashtag #SantosEnFBLive en Facebook . 

Articulación cuentas del Gobierno


