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 Tabla Calendario Biografía Exportar datos  Crear

Presentamos una nueva forma de conocer a tu público

Conoce a tu público y crea contenido que sepas que van a disfrutar. Mira las estadísticas de tu video y conoce qué contenido mira tu público.

Ver estadísticas

Publicado Caducadas Por caducar

Desde el principio: 1 ene 2009 - 2 sep 2022 Filtros Buscar

Publicada Hoy 10:50

Natalia Rodríguez Fan…

Publicada Hoy 10:40

Julián Poveda Giraldo

Publicada Hoy 10:21

Merly Torres

Publicada Ayer 15:43

Jorge Neon

💳 #VendeDigital | Sabemos que uno de tus proyectos es increme…

Ministerio TIC Colombia

¡A corta edad 🤩  ya muestra su talento con STOP MOTION en su c…

En TIC Confío Más0:45

💳 #VendeDigital I No importa el tipo de producto o servicio que te…

Talento TI

Socialización convocatoria de bene�ciarios Fase Producto Digital …

Colombia 4 001 03 18

Estado de la publica… Publicado DetallesPublicación

Crear

Todo

Videos

Videos en vivo

Reels

Fotos

Historias

Enlaces

Texto

Inicio

Noti�caciones 15 nuevas

Estadísticas

Prepublicado

Publicado

Administración de
archivos

Creator Studio

También puedes cambiar a la vista deTambién puedes cambiar a la vista de
calendario en la pestaña "Publicado"calendario en la pestaña "Publicado"
para administrar todas tuspara administrar todas tus
publicaciones realizadas.publicaciones realizadas.

Ahora puedes exportar los dAhora puedes exportar los d
tabla que está a continuaciótabla que está a continuació
Selecciona "Exportar datos"Selecciona "Exportar datos"
probar la función.probar la función.

Resumen de la transmisión en vivo
Rendimiento de tu transmisión en vivo de 02:37:49.

Todas las estadísticas del video

Actividad de espectadores
Cuál fue el rendimiento de publicación desde que se publicó.

Resumen de distribución

Reproducciones de video de 3 segundos 1,6 mil

Reproducciones de video de 1 minuto 554

Promedio de minutos reproducidos 4:45

Minutos reproducidos 13 días 22:12:09

202
Número máximo de espectadores en vivo

123
Reacciones

109
Comentarios

37
Veces compartido

Todas las estadísticas del video

Estas estadísticas son el resultado de la combinación de los datos de tu transmisión en vivo con los datos de su versión grabada.

Total

2,6 mil
Reproducciones de video de 3 segundos

612
Reproducciones de video de 1 minuto

2:00
Promedio de minutos reproducidos

418
Interacción

Ministerio TIC Colombia Publicó un v
Publicado hace aproximadamente 

#MinTICRindeCuentas 2022
🔴  Conéctate para conocer los avance
digital y tecnológica de Colombia 💻  e

272 Veces compart… 39 Com

-2:37:48-2:37:48

Copiar enlace de la pub… Ver 

+6,4x más que tus otras publicac
21+ días desde la publicación.

5,0x más de reproducciones de 1 m

13,1x más de comentarios

3,8x más de tiempo promedio de r

4,9x más de reacciones

5,1x más de contenido compartido

Entiende tu distribución

Reproducciones de video de 1 minuto 
métrica que probablemente tiene el m
impacto en la distribución de esta pub

Las métricas que se muestran representan la
general en comparación con tus videos anter
Más información

Detalles de la publicación

Video

2 de 4 publicaciones

Resumen de la publicación

Retención

Acciones

Editar publicación

Nueva publicación con video

Copiar enlace de la publicación

Copiar el identi�cador de Publicaci…

Ver en Facebook
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https://www.facebook.com/help/publisher/558063628079184

