


Es una actividad 100% digital que busca reunir
a todos aquellos colombianos amantes de la
carne de cerdo, para que interactúen,
recomienden y pongan a prueba todos sus
conocimientos con el fin de seleccionar entre
ellos al mas fanático.

¡ Que es ! 



Sabor Porkcolombia I   



Objetivo General

• Promover el conocimiento de los 
cortes, nuevas recetas y versatiliad de 
la carne de cerdo dentro de los 
miembros de nuestra comunidad y los 
nuevos seguidores  



Ficha Técnica

• Actividad : dinámica digital 

• Expectativa: 11 al 13 de junio

• Inicio : 14 de junio 

• Sostenimiento: 15 al 18 de julio

• Cierre: 9 de julio 

• Gran final : 19 de julio 

• Duración: 25 días 

• Ejes de comunicación : futbol, cortes, recetas, y
versatilidad de la carne de cerdo. 

• Canal principal: whatsapp



Descripción de la actividad 

Durante el concurso realizaremos trivias, retos y actividades extras.
Cada una tendrá un valor que le permitirá a cada participante sumar
puntos a lo largo de la dinámica. El desarrollo de la actividad será vía
whatsapp, esta será la única plataforma a través de la cual los
participantes interactúen y participen. Facebook e Instagram serán los
canales a través de los cuales promocionemos la dinámica. Durante el
concurso entregaremos 3 asados con carne de cerdo ilimitada y 25
desayunos repartidos en 5 ganadores, los participantes que ganen
alguno de estos podrán seguir concursando y sumando puntos para
llegar a la gran final del 19 de julio en Cali, sin embrago no podrán
ganar otro premio durante la actividad.



Reporte Sabor Porkcolombia

Plataforma WhatsApp

Usuarios Inscritos en WhatsApp: 2.064 de 1500 proyectados

Al día lunes 9 de Julio se cumplió la meta en un 137,6%

Usuarios activos: 1.849 de 1000 proyectados

Al día lunes 9 de Julio se cumplió la meta en un 184,9%



Plataforma WhatsApp



Del total de inscritos, el 89,58% se mantuvo activo durante todo el 
concurso, con un promedio de participación entre 12 y 15 días, 
representando esto el 57,69% de la duración de la actividad.



Trivia 1: 250 personas participaron, 220 respondieron correctamente y 30 no. 

Trivia 2: 425 personas participaron, 385 respondieron correctamente 40 no. 

Trivia 3: 1.550 personas participaron, 1.482 respondieron correctamente 68 no.

Trivia 4: 565 personas participaron, 495 respondieron correctamente 70 no. 

Reto 1: 550 personas participaron.

Reto 2: 780 personas participaron.

Reto 3: 900 personas participaron.

Reto 4: 245 personas participaron.



KPI Web: 59.227 visitas de 18 mil visitas proyectadas.



Publicaciones de
Facebook 



Publicaciones expectativa - Facebook

















Instagram



35

917

Interacciones

Alcance



43

982

Interacciones

Alcance



3.435
Interacciones



Sabor Porkcolombia II 



Objetivo General

• Promover el conocimiento de los cortes,
nuevas recetas y versatilidad de la carne de
cerdo dentro de los miembros de nuestra
comunidad y los nuevos seguidores con un
énfasis en nuestra comunidad de Facebook.



Descripción de la actividad 

1. Los fans deberán visitar la web . (preparalo / cortes)
2. Seleccionar un corte y preparar una receta (video)
3. Compartir el video etiquetando a Porkcolombia

(Facebook)
4. La publicación que más likes y seguidores obtenga, será 

la ganadora 

Durante las 4 semanas los participantes competirán para 
ver cual publicación obtiene mas likes y suma un mayor 

numero de seguidores 



¿Cómo asegurar los nuevos seguidores ?

Las personas que le den like a las publicaciones
deberán ser fans de Porkcolombia, es caso
contrario sus likes no serán validos. De esta
forma, nuestros seguidores actuales serán los
promotores del fan page y los encargados de
conseguir mas fans para nuestra página.



Resultados facebook



• Nuestro KPI a superar era alcanzar 8.066 

nuevos fans y obtuvimos 17.158. 

• Superamos el la meta en un +112,7%
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Instagram 
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¡Ganadores!  




