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 INTRODUCCIÓN: 
#ActitudSocial empezó como una “idea loca” para reunir a empresarios 
con ACTITUD y emprendedores expertos en la web SOCIAL, con el fin 
de compartir conocimientos, empaparnos con las últimas novedades de 
Internet, pasar un buen rato y hacer Networking. 

Desde el primer momento, con la organización de los primeros eventos, 
antes de usar la marca #ActitudSocial, siempre ha sido un ejemplo de 
colaboración de un creciente puñado de personas que se involucran y 
comprometen haciendo honor al nombre #ActitudSocial. 

La organización del evento es un ejemplo de transparencia que 
fomenta la colaboración entre todos los asistentes, que de múltiples 
formas, son invitados a hacer networking para encontrar sinergias 
profesionales afines, emprender y hacer negocios juntos. 

Seleccionando contenidos de calidad y dinámicas de grupo cada vez más 
orientadas a los juegos conseguimos nuestro doble objetivo: por una 
parte, que los asistentes aprendan jugando y disfruten compartiendo sus 
conocimientos, y de otra, que aumenten su visibilidad, contactos 
profesionales y en consecuencia, su cartera de clientes. 

 

#ActitudSocial es una iniciativa de Andy García, Webmaster 
SEO desde 1995, freelance media jornada (12 horas/día), 
analista de errores, consultor, docente, conferenciante, algo 
friki, aficionado a la ciencia y entusiasta de la Astronomía. 

 

 DATOS DEL CONGRESO: 
 

 Nombre: #ActitudSocial 3 
 Descriptor: III Congreso de Marketing, Comunicación y Networking 
 Descripción: Congreso de Marketing online, Comunicación 2.0 y 

Networking, se celebra en la Diputación de Málaga los días 21 y 22 
marzo de 2013, coincidiendo con el 7º aniversario de Twitter. 

 Página web: http://www.actitudsocial.com/ 
 Organizadores: 

o Andy21  Andy García  ag@andy21.com 
o Diputación de Málaga  Jose A. Rguez.  jarodriguez@malaga.es 

http://www.actitudsocial.com/
mailto:ag@andy21.com
mailto:jarodriguez@malaga.es
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TABLA COMPARATIVA 

 Nº 
Preinscr. 

Nº 
Inscrip. 

Duración 
Evento 

Visitas 
Videos 

Seminario SEO  95 3 horas 858 
Seminario Drupal  85 3 horas 1.515 
Seminario Redes  120 3 horas 934 
#CMSmalaga 170 250 4 horas 1.118 
#ActitudSocial 250 400 4,5 horas +750 
#ActitudSocial 2 500 400 9 horas +3.000 
#ActitudSocial 3 previsto 750 previsto 400 17 horas previsto 5.000 

 
 EVOLUCIÓN: 

Antes del primer #ActitudSocial, hicimos 3 seminarios sobre SEO, 
Drupal y Redes Sociales con 95, 85 y 120 inscripciones respectivamente, 
se celebraron en el Colegio de Veterinarios de Málaga, con una duración 
de 3 horas cada uno. El seminario de redes sociales fue el 21 de marzo 
de 2011, coincidiendo con el 5º aniversario de Twitter. 

El siguiente y 4º evento fue #CMSmalaga, el seminario de gestores de 
contenidos con 170 pre-inscripciones durante la pre-difusión y finalmente 
250 inscripciones (aforo máximo), el evento se celebró en la Caja Blanca 
de Málaga el 21 de octubre de 2011 y tuvo una duración de 4 horas. 

El PRIMER evento #ActitudSocial consiguió 250 pre-inscripciones 
durante la pre-difusión y finalmente 400 inscripciones (aforo máximo), el 
evento se celebró el 21 de marzo de 2012, por la tarde, coincidiendo con 
el 6º aniversario de Twitter, en la Facultad de Comunicación de la 
Universidad de Málaga y tuvo una duración de 4 horas y media. 

El SEGUNDO evento #ActitudSocial consiguió 500 pre-inscripciones 
durante la pre-difusión y finalmente 400 inscripciones (aforo máximo), el 
evento se celebró en la Diputación de Málaga y tuvo una duración de una 
jornada completa (9 horas). 

 CONCLUSIONES: 
Si analizamos los 3 últimos eventos, podemos observar que cada uno 
duplica la duración o la cantidad de asistentes con respecto al anterior. 
No sólo aumenta la cantidad, lo que más aumenta es la calidad y la 
actitud social, pero eso es más difícil de cuantificar. 

http://autopubli.andy21.com/seminarios/redes-sociales
http://blog.andy21.com/2011/cmsmalaga/
http://blog.andy21.com/2011/cmsmalaga/
http://blog.andy21.com/2012/actitud-social-fotos-videos-y-datos/
http://blog.andy21.com/2012/videos-de-las-ponencias-de-actitud-social/
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 REPERCUSIÓN MEDIÁTICA: 
#ActitudSocial es un evento muy social, que siempre ha tenido mucha 
repercusión en los medios de comunicación, desde que se empieza a 
gestar y organizar así como durante y después del congreso. 

Como muestra, ahí van algunos ejemplos: 

 Durante la 1ª edición en la Universidad de Málaga: 
o Trending Topic Nacional Nº1. 
o Mencionado y linkado por al menos 15 publicaciones online. 
o +750 reproducciones en YouTube de los videos. 
o +8.000 visitas únicas y +18.000 pág. vistas en marzo de 

2012 y muchas más los meses previos y posteriores. 

 Durante la 2ª edición en la Diputación de Málaga: 
o Trending Topic Nacional. 
o Mencionado y linkado por al menos 50 publicaciones 
o +3000 reproducciones en YouTube de los videos. 
o +8.000 visitas únicas y +24.000 pág. vistas en septiembre 

de 2012 y muchas más los meses previos y posteriores. 

 

 
 

    
 

NOTAS: 

 El Trending Topic el día del evento está prácticamente garantizado. 
 La cantidad de menciones y links de la 2ª ed. es superior al triple, 

con respecto a la 1ª ed. 
 La cantidad de reproducciones de videos de la 2ª ed. respecto a la 

1ª es más de tres veces superior. 
 El tráfico web generado antes, durante y después del evento va en 

aumento, otorgando un gran valor SEO a los enlaces de 
patrocinadores y colaboradores que ponemos en la web. 

 Breve nota de prensa de la 3ª edición: http://j.mp/as3prensa  

http://www.actitudsocial.com/
http://as1.andy21.com/links
http://as2.andy21.com/links
http://j.mp/as3prensa
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 ACTITUDSOCIAL 3: 
Gracias a la valoración de los resultados obtenidos y al feedback recibido 
de los asistentes, ponentes y colaboradores, emprendemos el camino 
hacia #ActitudSocial 3. 

El TERCER evento #ActitudSocial dará comienzo el jueves 21 de 
marzo, con diversas ponencias; tras esto, celebraremos la fiesta de 
networking coincidiendo con el 7º aniversario de Twitter. La 2ª jornada, 
el viernes 22 de marzo, traerá un completo programa repleto de 
ponencias interactivas y descansos de networking, donde los asistentes 
se pondrán al día en estrategias de marketing online, comunicación 2.0, 
redes sociales, gestores de contenidos, blogging y posicionamiento. 

Además de los contenidos habituales, en esta 3ª edición damos una 
vuelta de tuerca adicional poniendo en marcha dinámicas de juegos 
durante el congreso, y nuevas actividades como la subasta de regalos 
en la que los asistentes participarán pujando con el dinero ficticio 
obtenido a través de su participación en el congreso, tendremos nuestra 
propia moneda de cambio. El objetivo: aumentar el interés y la 
fidelización de nuestra creciente comunidad de usuarios. 

#ActitudSocial tiene una presencia activa y de calidad en las redes 
sociales, tenemos un grupo de Facebook para ponentes y staff, una 
fanpage de Facebook para anunciar las novedades, una cuenta de Twitter 
(la joya de la corona), un canal de YouTube para publicar los videos y la 
web oficial que es el centro neurálgico desde donde gestionamos la 
comunicación y las inscripciones, poniendo también a disposición de los 
interesados un canal RSS al que poder suscribirse. 

Animamos a nuestra creciente comunidad a conversar y participar en las 
redes sociales, también a enviarnos feedback, proponer ideas y 
someterlas a votación a través del servicio UserVoice. 

  Facebook: http://www.facebook.com/ActitudSocial  
  Twitter: http://twitter.com/actitudsocial  
  YouTube: http://www.youtube.com/actitudsocial  
  Web/blog: http://www.actitudsocial.com/  
  RSS: http://www.actitudsocial.com/rss.xml  
  UserVoice: http://actitudsocial.uservoice.com/  

http://actitudsocial.uservoice.com/
http://www.facebook.com/groups/ActitudSocial/
http://www.facebook.com/ActitudSocial
http://twitter.com/actitudsocial
http://www.youtube.com/user/actitudsocial
http://www.actitudsocial.com/
http://www.actitudsocial.com/rss.xml
http://actitudsocial.uservoice.com/
http://www.facebook.com/ActitudSocial
http://twitter.com/actitudsocial
http://www.youtube.com/actitudsocial
http://www.actitudsocial.com/
http://www.actitudsocial.com/rss.xml
http://actitudsocial.uservoice.com/
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 PROGRAMA: 
Todas las ponencias serán interactivas teniendo reservados 15 minutos 
para un coloquio con las preguntas de los asistentes (en directo o a 
través de Twitter), cada pregunta no anónima tendrá recompensa (en 
forma de créditos de nuestra moneda) para fomentar el protagonismo y 
la visibilidad del público y de los ponentes. 

También tendremos dinámicas de Networking para maximizar el uso y 
aprovechamiento de los descansos de Networking, así como una “fiesta” 
también de Networking, con la “excusa” de conmemorar el 7º aniversario 
de Twitter. 

La ponencia inaugural correrá a cargo de Juan Diego Polo, fundador de 
“WWWhat's new”, uno de los blogs de tecnología más influyentes del 
mundo. 

Blogging, WhatsAPP, MOOCs, Neuromarketing, Gamificación, Twitter, E-
learning, E-commerce, Hacking, #SocialTV, Videomarketing en YouTube, 
SEO y búsqueda de empleo, son algunos de los temas que los 24 
ponentes analizarán en #ActitudSocial 3, consulta el programa completo 
en la web. 

Entre las ponencias tendremos también una actividad muy especial, 
teniendo en cuenta que muchos de los asistentes son Community 
Managers o aspirantes hemos identificado las comunidades online más 
grandes de Málaga: Ayuntamiento, Diputación, Málaga C.F., Baloncesto 
Unicaja y Diario Sur y hemos invitado a sus responsables a participar en 
una mesa redonda que estará moderada por Francis Paniagua, Doctor en 
ciencias de la información y profesor de la Universidad de Málaga. 

 

 
 

OJO: Si te gusta #ActitudSocial díselo a tus amigos y si no te gusta, nos 
lo dices a nosotros y estaremos encantados de recibir tu feedback. 


