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Presentamos	el	rapport	actualizado	de	ProWorkSpaces.	En	los	siguientes	datos	están	
reflejadas	 las	 acciones	 relacionadas	 con	 el	 mantenimiento	 de	 los	 perfiles	 en	 las	
diferentes	 redes	 sociales	 y	 el	 blog,	 así	 como	 todas	 aquellas	 otras	 actividades	
realizadas	conforme	a	la	propuesta	presentada	en	su	momento.		

Blog	y	Web:		
-	 Durante	 este	 período	 hemos	 mantenido	 la	 publicación	 de	 artículos	 en	 el	 blog	 de	
ProWorkSpaces.	A	su	vez,	hemos	moderado	los	comentarios,	aceptando	y	descartando	
por	igual:	

Global	CoWorking	Survey:	Más	de	un	millón	de	personas	trabajarán	en	un	espacio	de	
coworking	en	2017:	

	(http://proworkspaces.net/global-coworking-survey-mas-millon-personas-trabajaran-
espacio-coworking-2017/	

El	teletrabajo	y	las	oficinas	virtuales	en	los	workspaces:	

http://proworkspaces.net/teletrabajo-las-oficinas-virtuales-los-workspaces/	

Facebook:		
-	Hemos	gestionado		las	actualizaciones	en	el	perfil	de	usuario	de	esta	red	social	como	podéis	
ver	en	el	siguiente	enlace:		
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https://www.facebook.com/ProWorkSpaces/	Página	

-	 Hemos	 continuado	 realizando	 publicaciones	 de	 manera	 periódica	 conforme	 a	 lo	
establecido	 en	 la	 propuesta	 y	 continuado	 con	 la	 última	 variación	 en	 la	 tipología	 de	
mensaje,	 utilizando	 aquellas	 palabras	 claves	 con	más	 repercusión	 y	manteniendo	 el	
hashtag	#ProWorkSpaces.			

-	Al	 igual	que	el	mes	anterior,	hemos	realizado	publicaciones	y	menciones	dirigidas	a	
terceros	 en	 comentarios,	 compartiendo	 y	 publicando	 los	 suyos	 al	mismo	 tiempo.	 La	
publicación	 con	 mas	 repercusión	 orgánica	 ha	 sido	 la	 relacionada	 con	 VN	 Castellón	
Trade	Center	y	su	participación	en	el	Salón	MiEmpresa,	con	142	visualizaciones:	

	

	

-	 También	 hemos	 mantenido	 buenos	 niveles	 de	 interacción	 para	 mantener	 la	
presencia	en	esta	red	social:	
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Número	de	FANS:	de	613	a	615	

	

Twitter:		
-	Hemos	continuado	con	el	mantenimiento	al	día	las	publicaciones	dentro	de	esta	red	
social.	Los	cambios	los	podéis	ver	aquí:	

	(https://twitter.com/ProWorkSpaces)	

-	 En	 los	 tweets	 hemos	 mencionado	 a	 los	 diferentes	 centros	 pertenecientes	 a	
ProWorkSpaces.	 De	 este	 modo,	 al	 hablar	 de	 ProWorkSpaces,	 seguimos	 generando	
interés	en	los	usuarios	y	sobretodo	hacia	la	propia	Conference.	

-	Al	igual	que	en	la	anterior	red	social,	hemos	continuado	con	la	información	publicada	
sobre	terceros	en	nuestras	redes	así	como	la	interacción	con	los	mismos,	mediante	‘re-
tweets’	y	‘favoritos’.		

-	De	esta	manera,	la	publicación	que	más	repercusión	ha	tenido	ha	sido	la	relacionada	
con	la	participación	de	VozIP	en	el	Salón	MiEmpresa,	con	366	visualizaciones:	
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-	 En	 el	 caso	 de	menciones,	 la	mención	 de	 Almudena	 desde	 el	 Salón	MiEmpresa	 ha	
generado	cuatro	retweets	y	8	favoritos	de	los	usuarios:	

	

	

Número	de	Seguidores:	de	2.065	a	2.078	

Linkedin:		
-	 Hemos	 mantenido	 al	 día	 las	 publicaciones	 dentro	 de	 esta	 red	 social	 así	 como	 su	
mantenimiento.	Los	cambios	los	podéis	ver	aquí:	

	(https://www.linkedin.com/company/proworkspaces-espana)	
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-	Hemos	continuado	nuestra	búsqueda	de	más	grupos	entorno	a	empresas	y	negocios	
en	los	que	podamos	difundir	nuestra	información.	

-	Mencionar	que	la	la	publicación	del	análisis	de	la	encuesta	sobre	los	datos	finales	de	
coworking	de	DeskMag	ha	obtenido	un	total	de	405	impresiones.	

	

	

Seguidores:	1.256	a	1.252	

Foros:	
Este	 mes	 hemos	 continuado	 con	 la	 participación	 en	 dos	 ocasiones	 en	 la	 web	
‘Foroempresas’,	 señalado	con	una	buena	 reputación	web,	para	difundir	 los	posts	del	
blog	de	ProWorkSpaces:	

http://www.foroempresas.net/viewtopic.php?&jjd=7565	

http://www.foroempresas.net/viewtopic.php?jij&=2238	

Posicionamiento:	
-	 A	 continuación	 señalamos	 todos	 los	 datos	 actualizados	 respecto	 a	 las	 tareas	 de	
comunicación	y	su	repercusión	para	la	web	de	ProWorkSpaces	en	este	período:	
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ProWorkSpaces	

-	El	porcentaje	de	nuevas	 sesiones	ha	aumentado	en	un	15,38%	respecto	al	anterior	
informe.	En	este	caso,	la	relación	con	el	número	de	usuarios	con	el	total	de	visitas	es	
directa	 y	 muestra	 el	 también	 el	 aumento	 de	 este	 parámetro	 con	 un	 5,60%,	 dos	
porcentajes	muy	interesantes	con	respecto	al	mes	anterior.		

-	 El	porcentaje	de	nuevas	 sesiones,	un	dato	que	 siempre	es	 interesante	mantener	al	
alza,	ha	disminuido	tan	sólo	en	un	9,07%,	lo	que	aún	supone	un	porcentaje	del	59,49%	
respecto	 al	 total	 de	 visitas,	 lo	 que	 muestra	 un	 interés	 por	 visitar	 la	 web	 de	
ProWorkSpaces	por	parte	de	nuevos	usuarios.	

-	 La	 duración	media	 de	 la	 sesión	 ha	 disminuido	 pero	 se	 ha	mantenido	 cerca	 de	 los	
cuatro	 minutos	 de	 media,	 superando	 por	 mucho	 la	 media	 web,	 establecida	 en	 dos	
minutos.	Considerando	el	aumento	de	sesiones,	es	 interesante	ver	que	el	 tiempo	de	
lectura	se	ha	mantenido	en	los	usuarios.	

-	 Las	 ciudades	 que	 han	 registrado	 un	 mayor	 número	 de	 visitas	 a	 la	 web	 han	 sido:	
Madrid,	Barcelona,	Girona,	Sevilla	y	Estocolmo.		

	

Salas	y	Despachos	

-	En	este	período	podemos	ver	que	se	ha	producido	una	situación	mejor	a	la	obtenida	con	los	
datos	estadísticos	de	la	web	de	ProWorkSpaces,	tal	y	como	se	muestra	en	el	archivo.	En	este	
caso,	vistas	las	publicaciones	realizadas	en	redes,	podemos	comprobar	como	las	publicaciones	
con	 páginas	 de	 terceros	 en	 redes	 han	 afectado	 a	 los	 datos	 de	 la	 web	 principal	 y	 no	 a	 la	
dedicada	a	las	salas	y	despachos,	que	ha	mantenido	su	ritmo.	

	

Otras	acciones:		
-	Siguiendo	 la	 línea	de	 los	últimos	meses,	adjuntamos	un	pdf	complementario	con	 la	
información	y	estadísticas	de	la	web	Salas	y	Despachos.	

-	Hemos	realizado	un	análisis	de	los	datos	obtenidos	por	la	encuesta	de	Deskmag	para,	
posteriormente,	poder	redactar	un	nuevo	artículo	para	la	web	de	ProWorkSpaces.	

-	Este	mes	nos	hemos	puesto	en	contacto	con	vosotros	en	diferentes	ocasiones	para	
mantener	las	líneas	a	seguir	con	las	nuevas	publicaciones	del	blog	de	ProworkSpaces.	
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-	 Hemos	 contactado	 también	 con	 vosotros	 con	 motivo	 de	 preparación	 de	 diversos	
archivos	relacionados	con	las	próximas	publicaciones	del	blog.	

	

	

Cualquier	duda	con	el	presente	informe,	podéis	contactar	con	nosotros	e	intentaremos	
resolver	cualquier	problema.	

Gracias.	

Carlos	Cardona	y	Lluís	Feliu			
www.e-deon.net		

	


