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• Las Cuentas o usuarios que contribuyeron a publicar Contenidos en 2020 fueron: 260. Hasta julio de 2021 este número se 

ha incrementado en 58 usuarios más, sobrepasando la barrera de los 300 usuarios.

• En 2020 las 260 cuentas de usuarios hicieron un total de 4.800. A julio de 2021 los 318 usuarios han llegado a las 8.684 

publicaciones. Son prácticamente el mismo número conseguido durante todo el año en 2020.

(Los datos se han contabilizado desde el Muro de Instagram, no es posible contabilizar las Stories y muy pocos Reels aparecen en el 

buscador.  Además, el uso en muchas ocasiones de otras redes complica su medición, en cualquier caso seguramente que el número 

se duplicaría como poco teniendo en cuenta todos estos condicionantes)

3

DATOS SOBRE EL USO DEL HASHTAG - #GETXOAKTIBATU – ENERO – JULIO 2021



FORMACIONES-PRÁCTICAS PROGRAMA GETXOAKTIBATU

Se realizaron 7 jornadas formativas vía zoom de hora y media de duración cada una de ellas. Antes de estas formaciones se

preguntaba a los participantes dudas que quisieran resolver y sobre esas mismas se desarrollaba cada sesión, ampliando

información de cada temática y recogiendo el Feed-Back de cada sesión para actualizar la siguiente sesión.
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• 27/04/2021 y 29/04/2021 Taller-Formación Inicial de
Instagram 14 Asistentes:

AMETS KAMISETAK - BARRIKA SURF CAMP - BATUTA
MUSIKA ESKOLA - CURVES ALGORTA - ESTANCO
NEGURI - FERRETERÍA ELORRI – ILESTIMAKEUP -
INMOBILIARIA DE LA GALA - LEIRE MESA –
MAITESKULANAK – MUCHART – NOTHINK - SOMOS
DOS DE ABRIL - URBAN HUB LANGUAGE SCHOOL

• 3/05/2021 Y 05/05/2021 Taller-Formación Avanzado-
Intermedio de Instagram.
15 Asistentes:

AMETS KAMISETAK -CURVES ALGORTA – ILESTIMAKEUP
-TEJIDOS LINDAU -BARRIKA SURF CAMP - BATUTA
MUSIKA ESKOLA - ASADOR BORDA - DUBLIN
LANGUAGES - DAMA GAZTEA - ESTILO EN TUS UÑAS -
MARSUN PELUQUERÍA ESTÉTICA - LEYRE MESA –
MUCHART – IRATI –NOTHINK
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• 20/05/2021 – 25/05/2021 – 10/06/2021  Taller-Formación Vídeos para Instagram.. Vía Zoom. Asistentes: Vía Zoom. 11 

Asistentes: 

URBAN HUB LANGUAGE SCHOOL - BATUTA MUSIKA ESKOLA - TEJIDOS LINDAU - DUBLIN LANGUAGES - LEIRE MESA -

AMETS KAMISETAK - MARSUN PELUQUERIA ESTETICA – ESTILO EN TUS UÑAS – MAITESKULANAK – ILESTIMAKEUP –

ASADOR BORDA

El taller de Video fue muy alabado, hasta tal punto que se ha solicitado que se repita dicho taller en formato 
presencial porque resultó muy interesante a los y las participantes.



GRUPO MOTOR

• 7 negocios de los 19 que formaban parte del grupo motor en 2.020 decidieron dejar el programa por diferentes motivos (están

con otros proyectos, falta de tiempo….etc).

• Con las nuevas incorporaciones y el resto de participantes de la edición anterior se crearon 2 GRUPOS MOTORES . Para

crear los grupos se intentó no repetir categoría de negocio en cada grupo para que quedara lo más diversificado posible.

• A julio de 2021 hay 29 negocios entre los 2 grupos:

GRUPO ARRIGUNAGA
Urban Hub Language School
Batuta Musika Eskola
Bonjour Getxo
Pikagozokiak
Polaris Nautika Eskola
Dama Gaztea
Flor Fruits
Amaia Aparicio
Bar Txinuk
Irati
Velvet Salud Y Belleza
Estilo En Tus Uñas
Espacio Zen Contemporáneo
Tejidos Lindau
Somos Dos de Abril

LA BOLA
Nothink
Dublin Languages
Leire Mesa
Barrika Surf Camp
Curves Algorta
Ferretería Elorri
Asador Borda
Inmobiliaria De La Gala
Maiteskulanak
Amets Kamisetak
Marsun Peluqueria Estetica
Ilestimakeup
Iratxe de La Torre
Muchart
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RETOS DE LOS GRUPOS MOTORES

En ambos grupos tras las primeras reuniones, se idearon diferentes retos pero se escogió entre 

todos un primer reto “a priori” más sencillo para empezar a andar y poder combinarlo con los 

refuerzos formativos del programa.

GRUPO LA BOLA – RETO: “Ama TU zona – GetxoAktibaTU!”

Participantes (8 empresas):

DUBLIN LANGUAGES - MARSUN PELUQUERIA ESTETICA - CURVES ALGORTA –ILESTIMAKEUP -

AMETS KAMISETAK -FERRETERÍA ELORRI -LEIRE MESA -MAITESKULANAK

En este Reto del Grupo “La Bola”  se han diseñado audiovisuales creados específicamente para el 

reto con todos los detalles aprendidos en los talleres del programa. Se ha intentado unificar 

criterios en cuanto a los formatos para que cada video tenga la mayor visibilidad posible, se han 

diseñado los textos para que la imagen pueda acompañarse con argumento explicativo y las 

etiquetas correspondientes. Se creó una portada y contraportada con una cortinilla de sonido para 

comenzar todos videos de la misma manera adaptándose a todos los tamaños que ofrece a día de 

hoy Instagram. Y lo más interesante de todo, se han ido presentando los videos en los perfiles del 

resto de participantes del grupo para dar a conocer a dichos negocios. 
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Los resultados de las visualizaciones de cada video han sido muy diferentes en función del tipo 

de publicación escogida y aunque algunos participantes no tienen un número de seguidores 

importante se han dado a conocer en los perfiles de otros negocios que siendo también de 

Getxo pueden compartir también clientes. Son contactos de calidad.

Este reto comenzó con un primer cruce de negocios donde cada participante compartió en su 

perfil el video de su pareja de reto, pero ahora mismo se ha extendido a todo el grupo y cada 

semana se comparte la información de uno de los negocios participantes hasta que acabemos 

toda la ronda.

Con la primera tanda de videos compartidos se llegó a superar las 2.600 visualizaciones en los 

formatos Reels y las 849 en las publicaciones en los muros correspondientes de Instagram. En 

total cerca de 3.500 visualizaciones en la primera ronda del reto. 

Primera tanda de publicaciones:

DUBLIN LANGUAGES  https://www.instagram.com/p/CPVY-HvKeyR/?utm_source=ig_web_copy_link 

PELUQUERÍA MARSUN https://www.instagram.com/p/CPtkOMcq-db/?utm_source=ig_web_copy_link 

CURVES ALGORTA https://www.instagram.com/p/CPxrmu_sT4K/?utm_source=ig_web_copy_link 

ILESTIMAKEUP https://www.instagram.com/p/CP0MW-IKx2V/?utm_source=ig_web_copy_link 

AMETS KAMISETAK  https://www.instagram.com/p/CP-T_ICKeSU/?utm_source=ig_web_copy_link 

FERRETERIA ELORRI https://www.instagram.com/p/CQdtkDPgJoo/?utm_source=ig_web_copy_link 

CRESCENDO  https://www.instagram.com/reel/CQzKIRVoSW6/?utm_source=ig_web_copy_link 

MAITE ESKULANAK  https://www.instagram.com/reel/CQ3GJ0RIBHq/?utm_source=ig_web_copy_link
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https://www.instagram.com/p/CPVY-HvKeyR/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CPtkOMcq-db/?utm_source=ig_web_copy_link
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https://www.instagram.com/reel/CQ3GJ0RIBHq/?utm_source=ig_web_copy_link
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FECHA 
PUBLICACIÓN

1ª TANDA PUBLICACIÓN VIDEO DE PRESENTADO POR 
VISUALIZACIONES 

DE VIDEO

26-may DUBLIN LANGUAGES LEIRE MESA 146

04-jun MARSUN PELUQUERIA ESTETICA MAITESKULANAK 208

06-jun CURVES ALGORTA AMETS KAMISETAK 201

07-jun ILESTIMAKEUP FERRETERÍA ELORRI 70

11-jun AMETS KAMISETAK CURVES ALGORTA 101

23-jun FERRETERÍA ELORRI ILESTIMAKEUP 123

02-jul LEIRE MESA DUBLIN LANGUAGES 1.677

04-jul MAITESKULANAK MARSUN PELUQUERIA ESTETICA 956

TOTAL: 3.482 **

La Segunda tanda de publicaciones se hizo entre julio y agosto y se compartía entre todo el grupo. Como se fomentó el uso en 
formato Reel, el crecimiento de las visualizaciones ha sido exponencial.

2ª TANDA 
COMPARTIENDO 
VIDEOS

6/07 VIDEO 
DUBLIN

13/07 VIDEO 
ILESTIMAKEUP

19/07 VIDEO 
MARSUN 

PELUQUERÍA

26/07 VIDEO 
CURVES

02/08 VIDEO 
AMETS

09/08 VIDEO 
FERRETERIA 

ELORRI

23/08 VIDEO 
LEIRE MESA

31/08 VIDEO 
MAITESKULAN

AK

DUBLIN LANGUAGES 65 43 51 22 stories 1951 45

LEIRE MESA
1ª tanda facebook facebook facebook 50 38 1317 1017

FERRETERÍA ELORRI stories 77 stories stories stories stories stories stories
ILESTIMAKEUP 1251 = 59 65 65 258
AMETS KAMISETAK 155 1231 103 112 = 119 152 938
CURVES ALGORTA esperar 2 31 42 29 45 1031 806
MAITESKULANAK 214 138 134 = 121 147 119 131
MARSUN PELUQUERIA 
ESTETICA 1010 1085 = 81 41 78 1274 1047

2.695 2.576 378 300 328 427 6.102 3.984

TOTAL: 16.790 **

*los que están en rojo son publicaciones de REELS
** No se ha contabilizado ni la aparición en Stories, ni en Facebook etc…
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GRUPO ARRIGUNAGA– RETO “Seguimos estando a tu lado”

Participantes:

URBAN HUB LANGUAGE SCHOOL - BATUTA MUSIKA ESKOLA - BONJOUR GETXO –

PIKAGOZOKIAK -POLARIS NAUTIKA ESKOLA- DAMA GAZTEA - AMAIA APARICIO - BAR TXINUK

IRATI - VELVET SALUD Y BELLEZA - ESPACIO ZEN CONTEMPORANEO

TEJIDOS LINDAU - SOMOS DOS DE ABRIL

Los negocios del Grupo Arrigunaga querían aplicar muy bien la estrategia aprendida en los

refuerzos formativos o talleres previos y se lanzaron a crear un divertido Reel, como suele

verse en Instagram o Tik-Tok, para conseguir una publicación con muchas visualizaciones. La

idea era pasar un objeto entre todos los negocios y dar la sensación de estar tan cerca que

eres capaz de pasar ese elemento con sólo alargar la mano. En este caso se optó por una

imagen con el logo del programa GetxoAktibatu que cambiaba de manos a medida que

avanzaban las escenas.

https://www.instagram.com/reel/CR4W-jbozdY/?utm_source=ig_web_copy_link
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El equipo tuvo muy claro desde el principio que el formato más adecuado sería vertical para

adaptarse al formato Reels e incluso a Stories y que debía publicarse en la plataforma de todos

los participantes del reto para darle la máxima viralidad. Como buen equipo se repartieron

funciones entre los negocios y algunos se encargaron de diseñar la portada del vídeo, otros se

lanzaron a enviar la primera grabación, otros crearon el recorrido de las grabaciones y otro se

encargó de recopilar las grabaciones y realizar la edición.

El trabajo en equipo siempre trae buenos resultados, pero en este caso el vídeo ya ha

superado las 40.000 visualizaciones entre todos los perfiles de Instagram participantes.
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PARTICIPANTES DEL RETO DEL GRUPO 
ARRIGUNAGA

VISUALIZACIONES VIDEO 

URBAN HUB LANGUAGE SCHOOL 374

BATUTA MUSIKA ESKOLA 1.269

BONJOUR GETXO 8.018

PIKAGOZOKIAK 400

POLARIS NAUTIKA ESKOLA 481

DAMA GAZTEA 4.839

AMAIA APARICIO 8.551

BAR TXINUK Stories

IRATI 4.073

VELVET SALUD Y BELLEZA 5.605

ESPACIO ZEN CONTEMPORANEO 2.564

TEJIDOS LINDAU 186

SOMOS DOS DE ABRIL 3.652

40.012 **
** No se ha contabilizado ni la aparición en Stories, ni en Facebook etc…



REUNIONES DEL GRUPO MOTOR

Para poder coordinar los retos y para diseñar otros nuevos, se realizaron 6 reuniones vía Zoom: durante las 2 primeras

sesiones se explicaron las características del programa, se realizaron las presentaciones de los negocios en los 2 grupos

creados poniéndoles una denominación a cada uno (Arrigunaga y La Bola) en otra sesión más, en otras 2 sesiones se

sacaron ideas para trabajar en los retos de cada grupo y se realizó una reunión final en julio para valorar los retos, ver cómo

mejorarlos y diseñar otros nuevos de cara a los próximos meses.

Lo más complejo de las reuniones del grupo motor era adecuar la fecha y el horario para poder coincidir la mayor parte del

grupo. Para intentar tener al mayor número de participantes se crearon “Doodle”s donde los participantes podían votar su

momento ideal y se diseñó un formulario de Google para poder cerrar la temática y el horario de las formaciones más

propicio para cada negocio. Aun así, era complejo cerrar fechas porque siempre surgían imprevistos. A pesar de esta

dificultad, en estas reuniones era donde más ideas nuevas surgían y donde se originaba más colaboración.
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Tras la primera publicación del Getxoberri especial en marzo y el recordatorio del uso del 

#Getxoaktibatu, se comenzó a funcionar con la misma operativa que en 2.020 para hacer el 

seguimiento del #. Se puso en marcha el SEGUIMIENTO DEL HASHTAG Y UNA 

CLASIFICACIÓN DE LAS PUBLICACIONES para reportar diariamente a Getxolan y que la 

técnico responsable pudiera hacerse eco de las publicaciones que mejor se acercaban al 

criterio del programa. El primer requisito para ello, era que pudiésemos identificar el perfil 

con una empresa, profesional o particular  que estuviese en Getxo, y a partir de aquí se leía 

la publicación y se valoraba el tipo de difusión para la misma. En este seguimiento del 

Hashtag se pasaron los siguientes enlaces (De Marzo a Julio):

- 309 enlaces para “Dar Me gusta” (podía ser una buena publicación pero no era 100% 

Getxoaktibatu porque hablaban de ventas o precios de sus productos etc..)

- 386 enlaces para subir a las Stories (Podían ser las primeras apariciones de un usuario 

para animarle a seguir utilizando el #, o publicaciones que tuviesen bastante que ver con 

el espíritu del programa, talleres, formaciones, consejos, recetas, pequeñas charlas, 

asesoramientos o recomendaciones gratuitas dirigidas a la ciudadanía etc)

- 7 enlaces para Repost (cumplían fielmente con el programa o formaban parte de los Retos 

del grupo Motor o de las formaciones del grupo motor)

13





FORMACIONES-PRÁCTICAS PROGRAMA GETXOAKTIBATU

Se realizaron 2 jornadas formativas presenciales de hora y media de duración cada una de ellas. Antes de estas formaciones

se preguntaba a los participantes dudas que quisieran resolver y sobre esas mismas se desarrollaba cada sesión, ampliando

información de cada temática y recogiendo el Feed-Back de cada sesión para actualizar la siguiente sesión.
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• 27/09/2021 y 29/07/2021  Taller-Formación 

Vídeos para Instagram.

9 Asistentes: 

TEJIDOS LINDAU
ESPACIO ZEN CONTEMPORÁNEO
LEIRE MESA
FERRETERÍA ELORRI 
AMETS KAMISETAK
MARSUN PELUQUERÍA ESTÉTICA
CURVES ALGORTA
DUBLIN LANGUAGES 
NOTHINK HANDBAGS



Durante las segunda formación-práctica se grabó un Reel de forma

colaborativa.

Para realizar el vídeo tuvieron que hacer un pequeño brainstorming

y trabajar de una manera conjunta tanto en la redacción del guión,

como en el planteamiento de las distintas transiciones que iban a

ser grabadas.

Conocimientos adquiridos con este Reel:

• Realización de transiciones de video

• Grabar, editar y publicar un video en el apartado Reels de

Instagram.

• Trabajo en equipo

El resultado final de las sesiones formativas es un Reel que

muestra el trabajo y la coordinación de los y las participantes de

GetxoAktibatu en equipo llegando a alcanzar las 7.713

visualizaciones en la cuenta de GetxoLan.
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https://www.instagram.com/reel/CUmbrl3Aj6s/

https://www.instagram.com/reel/CUmbrl3Aj6s/


GRUPO MOTOR

• Con las nuevas incorporaciones y el resto de participantes de la edición anterior se crearon 2 GRUPOS MOTORES. Para crear

los grupos se intentó no repetir categoría de negocio en cada grupo para que quedara lo más diversificado posible.

• A diciembre de 2021 hay 28 negocios entre los 2 grupos:

Urban Hub Language School
Batuta Musika Eskola
Bonjour Getxo
Pikagozokiak
Polaris Nautika Eskola
Dama Gaztea
Flor Fruits
Amaia Aparicio
Bar Txinuk
Irati
Velvet Salud Y Belleza
Estilo En Tus Uñas
Espacio Zen Contemporáneo
Tejidos Lindau
Somos Dos de Abril

LA BOLA (13)
Nothink
Dublin Languages
Leire Mesa
Barrika Surf Camp
Curves Algorta
Ferretería Elorri
Asador Borda
Inmobiliaria De La Gala
Maiteskulanak
Amets Kamisetak
Marsun Peluqueria Estetica
Ilestimakeup
Iratxe de La Torre
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RETOS DE LOS GRUPOS MOTORES (julio-diciembre 2021)

En ambos equipos tras la sesión final para valorar los retos, decidieron repetir el

reto del otro grupo al ver la repercusión de las publicaciones.

GRUPO LA BOLA – RETO: “Eres Nuestro motor”

Participantes (11 empresas):

AMETS KAMISETAK- LEIRE MESA -CURVES ALGORTA - FERRETERÍA ELORRI -
INMOBILIARIA DE LA GALA – ILESTIMAKEUP – MAITESKULANAK - MARSUN
PELUQUERÍA ESTÉTICA - NOTHINK HANDBAGS - IRATXE DE LA TORRE - DUBLIN
LANGUAGES

Decidieron no participar en el reto:
BARRIKA SURF CAMP (LIADOS HASTA SEPTIEMBRE)
MUCHART (AÚN NO HA CREADO LA EMPRESA)
ASADOR BORDA (DE BAJA)

En este Reto del Grupo “La Bola” los negocios querían aplicar muy bien los

conocimientos adquiridos en los refuerzos formativos previos y se lanzaron a

crear un divertido Reel, como suele verse en Instagram o Tik-Tok, para conseguir

una publicación con muchas visualizaciones. La idea era pasar un objeto entre

todos los negocios y dar la sensación de estar tan cerca que eres capaz de pasar

ese elemento con sólo alargar la mano. En este caso se optó por un avión con un

texto en su interior donde se leía el nombre de cada negocio.
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https://www.instagram.com/reel

/CVQWnV4AkmE/

https://www.instagram.com/reel/CVQWnV4AkmE/


El equipo tuvo muy claro desde el principio que el formato más adecuado sería vertical

para adaptarse al formato Reels e incluso a Stories y que debía publicarse en la

plataforma de todos los participantes del reto para darle la máxima viralidad. Como buen

equipo se repartieron funciones entre los negocios y algunos se encargaron de diseñar la

portada del vídeo, otros se lanzaron a enviar la primera grabación, otros crearon el

recorrido de las grabaciones y otro se encargó de recopilar las grabaciones y realizar la

edición.

El Reel fue acompañado por el siguiente texto además de mencionar a todos los 
participantes: Eres nuestro motor, sin ti no podemos volar. ¡Consume local, gracias!  Gure motorra
zara, zu gabe ezin dugu hegan egin. Bertoko kontsumoa. Eskerrik asko!

El trabajo en equipo siempre trae buenos resultados, pero en este caso el vídeo ya ha

superado las 6.000 visualizaciones entre todos los perfiles de Instagram participantes y

este reto sirvió para seguir reforzando conocimientos del ámbito digital.

19** No se ha contabilizado ni la 
aparición en Stories, ni en 
Facebook etc…

PARTICIPANTES DEL RETO DEL GRUPO LA BOLA VISUALIZACIONES 
VIDEO 

NOTHINK En Estado de Whatsapp y en perfil personal 200

DUBLIN LANGUAGES @dublinlanguages 1059

LEIRE MESA
@canticorumbyleyremesa; 
@crescendolasarenas

66

CURVES ALGORTA @curves_algorta 1401

FERRETERÍA ELORRI @ferreteriaelorri 101

INMOBILIARIA DE LA GALA @idelagala 129

MAITESKULANAK @maiteskulanak 173

AMETS KAMISETAK @ametscamisetas 1070

MARSUN PELUQUERIA ESTETICA @marsunnoa 286

ILESTIMAKEUP @ilestimakeup 414

IRATXE DE LA TORRE @iratxedelatorre_sonidoyterapia 1473

6.372**
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GRUPO ARRIGUNAGA– RETO: “Zure Auzokideak gara”

Participantes (6 empresas):

BATUTA MUSIKA ESKOLA – IRATI MODA - BONJOUR GETXO - ESPACIO ZEN 

CONTEMPORÁNEO - LINDAU TEJIDOS

En este Reto del Grupo Arrigunaga se han diseñado audiovisuales creados

específicamente para el reto con todos los detalles aprendidos en los talleres del

programa. Se ha intentado unificar criterios en cuanto a los formatos para que cada

video tenga la mayor visibilidad posible. Se creó una portada y contraportada para

comenzar todos videos de la misma manera adaptándose a todos los tamaños que

ofrece a día de hoy Instagram. Y lo más interesante de todo, se han ido presentando

los videos en los perfiles del resto de participantes del grupo para dar a conocer a

dichos negocios.

https://www.instagram.com/reel/CV0Vo7VAE24/

https://www.instagram.com/reel/CV0Vo7VAE24/


Los resultados de las visualizaciones de cada video han sido muy diferentes en función del tipo 

de publicación escogida y aunque algunos participantes no tienen un número de seguidores 

importante se han dado a conocer en los perfiles de otros negocios que siendo también de 

Getxo pueden compartir también clientes. Son contactos de calidad.

Este reto comenzó con mucho interés, pero la dificultad de crear un video propio en formato 

Reel, y al participar tan pocos negocios desanimó un poco al equipo.

Con este reto de videos compartidos se llegó a superar las 3.000 visualizaciones en el primer 

video . En total los videos del grupo tuvieron cerca de 13.000 visualizaciones.
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GRUPO ARRIGUNAGA – RETO
"ZURE AUZOKIDEAK GARA"

VISUALIZACIONES DEL VIDEO

BATUTA IRATI BONJOUR
ESPACIO 

ZEN
LINDAU

BATUTA MUSIKA ESKOLA @batutamusika 796 892 0 781 0

BONJOUR GETXO
@bonjourgetxo- SOLO EN 
STORIES

103 163 349 ?? ????

IRATI @iratialgorta 0 2799 0 0 0

ESPACIO ZEN 
CONTEMPORANEO

@espacio_zen_contempor
aneo_

998 0 0 186 140

TEJIDOS LINDAU @lindautejidos 1461 984 0 927 2681

**totales 3.358 4.675 349 1.894 2.821 13.097

** No se ha contabilizado ni la aparición en Stories, ni en Facebook etc…



Participantes:

DUBLIN LANGUAGES - LEIRE MESA - AMETS KAMISETAK – ILESTIMAKEUP – LINDAU 

TEJIDOS

DAR EL CANTE EN GETXO. La idea de esta acción era hacer un video entre todos los

negocios y que Leire Mesa pudiese dirigir la canción o incluso acercarse a cada

negocio para prepararlo. Finalmente por falta de tiempo se decidió convocar a todos

los comercios en un día concreto para grabar el video-musical de forma conjunta.

Como este reto se desarrolló en diciembre, se decidió Dar el cante animando a la

gente a comprar los regalos de navidad en el comercio local. En este reto,

concretamente, se ha convocando a los y las participantes de los dos grupos motores

de GetxoAktibaTU!.

Para realizar este video de una manera totalmente personalizada, a finales de

noviembre se propuso crear una letra original para acompañarla con la base del

mítico villancico de Feliz Navidad. Se fue trabajando la canción entre todos los y las

participantes de GetxoAktibaTU! para continuar el reto acompañándolo de outfits y

complementos navideños que fueran un plus en la imagen final del Reel.
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GRUPO ARRIGUNAGA  + GRUPO LA BOLA “Dar el cante en Getxo por Navidad” 



Durante la grabación del reto navideño se coordinaron diferentes coreografías muy

sencillas para que mientras unas participantes cantaban, otras pudieran salir de fondo

bailando. Al concluir la grabación del reel navideño, se realizó un pequeño refuerzo sobre

edición de vídeo profesional mediante el programa Adobe Premiere Pro con las

participantes que quisieron quedarse.

Para finalizar este reto, a través del grupo de WhatsApp de La Bola, se realizó un texto

para acompañar en las publicaciones y se seleccionó una portada común para el Reel.

Este video se compartió en los perfiles de los participantes y en algunas cuentas del resto

de grupos motores. En total los videos del grupo tuvieron cerca de 6.000 visualizaciones.
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** No se ha contabilizado ni la aparición en Stories, ni en Facebook etc…

PARTICIPANTES DEL RETO DEL GRUPO LA BOLA 
y ARRIGUNAGA QUE COMPARTIERON EL RETO

VISUALIZACIONES VIDEO 

DUBLIN LANGUAGES @dublinlanguages solo en STORIES 280

LEIRE MESA
@canticorumbyleyremesa; 
@crescendolasarenas solo en STORIES

56

AMETS KAMISETAK @ametscamisetas 2.408

MARSUN PELUQUERIA ESTETICA @marsunnoa 182

ILESTIMAKEUP @ilestimakeup 944

TEJIDOS LINDAU @lindautejidos 893

BONJOUR @bonjourgetxo solo en STORIES 350

CURVES ALGORTA @curvesalgorta 655

5.768

https://www.instagram.com/reel

/CX4HsPMKfKf/

https://www.instagram.com/reel/CX4HsPMKfKf/


Motivar a las participantes del grupo a realizar sus propias creaciones, siempre

ha sido un objetivo claro en Getxoaktibatu. Del diseño original de este video, una

de las participantes, Catalina de @Dublinlanguages elaboró su propia edición

dándole un toque más propio de noche vieja para felicitar el año.

Podría decirse que para la edición de dicho video, reutilizó los videos brutos

grabados entre todas durante todo el año.

Ese video se llegó a publicar a través de las Stories de algunas participantes.
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SEGUIMIENTO DEL HASHTAG Y CLASIFICACIÓN DE LAS PUBLICACIONES 

El seguimiento del Hashtag para reportar diariamente a Getxolan  servía  para que la técnico 

responsable pudiera hacerse eco de las publicaciones que mejor se acercaban al criterio del 

programa. El primer requisito para ello, era que pudiésemos identificar el perfil con una 

empresa, profesional o particular  que estuviese en Getxo, y a partir de aquí se leía la 

publicación y se valoraba el tipo de difusión para la misma. En este seguimiento del Hashtag 

se pasaron los siguientes enlaces (De Julio a Diciembre):

- 215 enlaces para “Dar Me gusta” (podía ser una buena publicación pero no era 100% 

Getxoaktibatu porque hablaban de ventas o precios de sus productos etc..)

- 325 enlaces para subir a las Stories (Podían ser las primeras apariciones de un usuario 

para animarle a seguir utilizando el #, o publicaciones que tuviesen bastante que ver con 

el espíritu del programa, talleres, formaciones, consejos, recetas, pequeñas charlas, 

asesoramientos o recomendaciones gratuitas dirigidas a la ciudadanía etc)

- 2 enlaces para Repost (cumplían fielmente con el programa o formaban parte de los 

Retos del grupo Motor o de las formaciones del grupo motor)

- DATOS TOTALES DE SEGUIMIENTO DEL HASHTAG EN 2021:

538 Me gusta – 718 Stories -9 Repost
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• Cuentas o usuarios que contribuyen a publicar Contenidos en 2021: 350 

• En 2020 las 260 cuentas de usuarios hicieron un total de 4.800 publicaciones. Y a fecha 31 de diciembre de 
2021 los 350 usuarios acumulan 11.114 publicaciones. 

(esto contabilizado desde el Muro de Instagram, no es posible contabilizar las Stories, o el uso de otras redes ya que es muy complejo de medir, en 
cualquier caso seguramente que el número se duplicaría como poco)

• Alcance de las publicaciones: + de 200.000 personas (usuarios únicos a los que se han llegado)
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DATOS SOBRE EL USO DEL HASHTAG - #GETXOAKTIBATU 2021

6.314 Publicaciones a lo largo de 2021
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Usuarios con más seguidores Usuarios con más publicaciones Usuarios con más “likes” y comentarios

Hashtags más utilizados junto a 
Getxoaktibatu
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Perfiles más influyentes (más de 1.000 seguidores) y que más contribuyen a hacer publicaciones



29

Publicaciones con más Likes y comentarios
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Videos con más visualizaciones




