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Datos extraídos de los sorteos realizados con 
Easypromos entre enero y junio 2016



Facebook permite explícitamente realizar sorteos en su red social basados en los 
comentarios y los “Me Gusta” en una publicación de una página.

Este tipo de sorteos permite incrementar el engagement y el alcance de las publicacio-
nes de Facebook:

Los sorteos en Facebook contribuyen a aumentar los fans de una página de Facebook. 
Para páginas de entre 1.000 y 10.000 fans este aumento representa un 10%.

RESULTADOS DEL ESTUDIO

La media del incremento de “Me Gusta” en la publicación de un sorteo en Facebook 

basado en “Me Gusta” o Comentarios es superior al 700%

La media del incremento de Comentarios en la publicación de un sorteo en Facebook 

basado en “Me Gusta” o Comentarios es superior al 1.800%

La media del número de veces que se comparte una publicación de un sorteo en Facebook 

basado en “Me Gusta” o Comentarios es superior al 1.300%



PARÁMETROS DEL ESTUDIO
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+734% de “Me Gusta”          +1.856% de comentarios     +1.319% de comparticiones

AUMENTO DEL ENGAGEMENT

Cómo se calcula:

El estudio se realiza comparando los comentarios, ”Me Gusta” y comparticiones de una publicación 

basada en un sorteo con las 10 publicaciones de la misma página más próximas al sorteo que no se 

basan en premiar los ”Me Gusta” o comentarios.

Resultados globales:

ENGAGEMENT = interacciones de “Me Gusta” + comentarios + comparticiones



Promedio del incremento de fans durante 
un sorteo en Facebook

5000

3.750

2.500

1.250

0
0-100 
fans

100- 1K 
fans

1K - 10K 
fans

10K - 100K
 fans

100K - 1M
 fans

1M+
fans

146 141 234

1.165

2.014

4.103

1.089,735 % 244,005 % 10,09%

4,178 %

0,941 %

0,143 %

(Aumento de fans)

(Según tamaño de la  
comunidad de fans de la Página)

INCREMENTO DE FANS



PARTICIPANTES EN FUNCIÓN DE LA PÁGINA

Promedio de participantes en el sorteo según 
tamaño de la página de Facebook
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Duración de los sorteos en Facebook 
según tamaño de la página
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ANEXO



EJEMPLO REAL 

Alcance de las publicaciones de una página de Facebook
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Evolución de las impresiones que consiguen generar las publicaciones en una página 

de Facebook antes, durante y después de un post con sorteo.
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