
Informe campaña Únicos y Bellos Marfan 

Fundación Marfan Colombia, Fundación Marfan Panamá 

y Organizaciones vinculadas a la Red Conectiva 

en redes sociales Instagram y Facebook

Los datos e imágenes que se  publicaron en la  campaña,  se recibieron en su
mayoría, a través del link http://funmarfancol.org/UnicosYBellos el cual permitía
ingresar  la  información requerida  en un formulario.  No obstante,  algunos más,
fueron recibidos por medio de Facebook, WhatsApp y correo electrónico; siendo
así que incluso, el tiempo de recepción de información, se dejo habilitado hasta 3
días  antes  de  la  finalización  de  la  campaña  y  no  en  la  fecha  establecida  en
principio. Esto con el fin de contar con una mayor participación.

La campaña dio inicio el día 21 de Julio y finalizó el 23 de agosto del año 2020.

Se manejó con una frecuencia diaria de 2 imágenes y en sus 2 últimos días, 3
imágenes por publicación.

Obteniendo un balance de:

Países participantes 

14 países. 50 mujeres en 43 imágenes y 26 hombres en 24 imágenes

 Se usaron en las publicaciones de cada imagen las etiquetas (Hashtag #) 
suministradas y/o creadas por defecto:

http://funmarfancol.org/UnicosYBellos?fbclid=IwAR1En5Cu04vOXSeYnWJn-eaudlnwn0J7R2kMDULH301XN59OlkozLSF8N-c


#unicosybellosmarfan #redconectiva #funmarfancol #marfanpanama
#marfan #marfancolombia #sindromedemarfan #conectivaorg #marfans 
#mundomarfan #mundomarfanlatino #marfamiliavzla 
#sindromedemarfanpma

 Se destinó una frase inspiradora y/o motivadora por día, que acompaño las 
imágenes y publicaciones

Red social Instagram @funmarfancol

 43 imágenes de Mujeres con una interacción de 397 likes donde la imagen 
con mayor likes fue de 28 y la imagen con menor cantidad de likes fue de 3 
y una constante de 8 likes

 24 imágenes de Hombres con una interacción de 218 likes, donde la 
imagen con mayor cantidad de likes fue de 15 y la imagen con menor 
cantidad de likes es de 8 y una constante de 8 likes.

 Hubo 4 comentarios en total en toda la campaña

 Se colocaron en los estados las imágenes promoviendo la campaña 

Red social Facebook, Grupo de fan page “Fundación Marfan Colombia” 
Comunidad Marfan 

Se creó una unidad de aprendizaje en el grupo  COMUNIDAD MARFAN con el
nombre  “Campaña  #UnicosyBellosMarfan”  en  la  cual  se  realizaron  32
publicaciones. Siendo así que una de ellas, hizo alusión a la presentación de la
campaña,  con  un  texto  referente  al  Síndrome  de  Marfan  y  las  restantes,
correspondían a las imágenes de los participantes; cuyo balance e interacción fue:



Resumen de publicaciones:

1 unidad, 31 publicaciones, 402 me gusta, 30 comentarios, 276 veces compartido, 

1.679 vistas generales



Resumen por imágenes en publicaciones:

 67 imágenes, 317 me gusta, 21 comentarios, 227 veces compartido, 

602 vistas generales

Resumen de interacciones en publicaciones e imágenes:

1.036 me gusta, 72 comentarios, 730 veces compartido, 

2.901 vistas generales



Resumen de Hashtag #UnicosyBellosMarfan:

53 publicaciones, 658 me gusta, 96 comentarios,140 veces compartido, 683 vistas generales

Resumen final de interacción en publicaciones + Hashtag:

120 publicaciones,1694 me gusta,168 comentarios, 870 veces compartido, 3584 vistas generales

Nota: Finalizando la campaña, se realizó una publicación en la página Fundación 
Marfan Colombia, con todas las imágenes participantes, cuya interacción, no 
aparece en este informe.


