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Contraparte:
aunque la campaña se trabajó 

con la STPS, los contenidos no 
circularon por sus redes sociales. Esto limitó 

el posicionamiento de los contenidos. Como 
aspecto positivo destacar el compromiso de los 

Centros Integradores del Migrante (CIM) con la 
iniciativa, ya que compartieron puntualmente 

y la siguieron.

Casi 2.1 millones de personas 
rec ib ieron los  conten idos 

propuestos bajo la campaña durante las 
cuatro semanas que circuló (17 de agosto 

al 17 de septiembre de 2020) en tres de las 
redes sociales de OIM México (Instagram, 
Facebook y Twitter). 

En Twitter 
l a  c a m p a ñ a 

tuvo el mayor alcance 
has t a  el momento en la 

Misión gracias al volumen de 
pauta, pero le faltó alcanzar al 

empresariado, como esperábamos 
lograr en uno de nuestros objetivos. 
A pesar de ser etiquetadas las 
organizaciones del sector privado 
más relevantes, no comentaron 

ni retuitearon los contenidos.En términos de alcance se transmitió 
satisfactoriamente la idea de que la migración 

laboral tiene un impacto positivo en las 
comunidades de acogida de México, un objetivo 
común en las tres redes sociales de la misión. La 
inversión en pauta publicitaria de USD 2,300, 
la mayor hasta ahora  ejecutada desde la 
Misión, permitió atraer a 931,073 personas 
a Instagram, a 694,700 a Facebook, y a 
456,838 a Twitter.

RESUMEN EJECUTIVO

“Empleadores del 
mundo, líderes del futuro” ha 

sido la campaña con más duración e 
inversión de las ejecutadas desde OIM 

México por el Programa Regional sobre 
Migración, la Unidad de Comunicación  y 

con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(STPS) como entidad colaboradora 

y validadora de los contenidos.



O tr a  l e c t u r a 
destacable fue que 

existe una creciente 
confianza en OIM: las audiencias 

de Facebook aprovecharon la 
campaña para compartir algunos 

laborales que enfrentan (sueldos bajos, 
condiciones de empleo precarias, 

entre otras).

Pese a estas reacciones, 
también aparec ie ron 

comentarios empáticos y de 
respeto hacia las personas migrantes 

y hubo elogios hacia la campaña. Estas 
reacciones favorables estuvieron asociadas 

especialmente con los contenidos relacionados 
con mujeres migrantes. Esta es una lección 

clave ya que abre a la OIM México 
una posible vía para desactivar las 

narrativas de xenofobia.

En Facebook destacaron 
las lecturas que se hicieron 

sobre discurso de odio: se 
esperaba una reacción negativa de 

las audiencias debido a la coyuntura 
del lanzamiento, con una crisis económica 

cada vez más aguda en México por factores 
internos agravados por la pandemia de 

COVID19. El discurso xenófobo fue central en 
la red social sobre la que se vuelca la mayor 
interacción y las emociones en OIM México: 
Facebook. Los comentarios recibidos fueron 

atendidos, respondidos, denunciados o 
eliminados en los casos más extremos.

En Instagram la campaña dejó 
una disminución en la cantidad de 

seguidores. La audiencia de esta red 
es muy sensible a que se compartan 
contenidos gubernamentales, 
que no son acogidos de 

manera acrít ica sino 
sancionados con dejar 

de seguirnos.



     En cuanto a 
interacciones, l a  c a m p a ñ a 

t o t a l i z ó  4 2 , 7 21 ,  la mayoría 
de ellas registrada en Facebook 
(31,511), seguido por Twitter (9,200) 

e Instagram (2,010).

Un efecto no deseado 
fue la confusión surgida entre 
algunas personas migrantes 
que interactuaron con OIM y 
que vieron los contenidos como 
una bolsa de trabajo. Se valieron 
de ello para pedir empleo cuando 
en realidad lo que pretendíamos 
era un posicionamiento del 

Servicio Nacional de Empleo 
(SNE), el organismo público que 

debe facilitar una mayor y más 
efectiva inclusión laboral entre 

la población migrante.

A modo de 
conclusión, para 

futuras campañas valdría 
la pena revisar (a) sus tiempos de 

lanzamiento, (b) el grado de compromiso 
de las contrapartes con la preparación de los 

materiales, y (c) con su difusión. Hay que revisar (d) 
alguna manera más efectiva de contar con el respaldo 

del empresariado, actor clave en los procesos de 
inclusión laboral de la población migrante, y (e) asegurar 

que las personas migrantes, independientemente de su 
condición legal, tengan a dónde recurrir para satisfacer 
sus necesidades. Con todo y las dificultades que 
se presentaron de ejecución de la campaña, ha 

sido la mayor en términos de impacto de las 
realizadas hasta ahora.
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LOGRAR QUE 450,000 PERSONAS 
VEAN LA CAMPAÑA

La campaña fue vista por 694, 700 personas 
en Facebook, es un 35.2% más de lo 
estimado para la evaluación.

La activación del Call to Action (17 de agosto a 17 de septiembre 2020) se concretó a través de la cuenta de 
Facebook, Twitter e Instagram de OIM México. Cada una dirigió los mensajes a sus audiencias clave tres veces 
por semana durante cuatro semanas, logrando un total de doce posts publicados para toda la campaña en cada 
red. Los objetivos de la campaña fueron implementados por cada red social de forma distinta de acuerdo con 
sus audiencias respectivas.

   FACEBOOK
Esta red social se ha consolidado como la más utilizada por las personas migrantes, no solo es un medio de 
comunicación con familiares y amigos/as, también es una fuente de información. Por esta razón, el Call to 
Action estuvo enfocado en mostrar los beneficios de contratar a personas migrantes y en explicar cómo estás 
contribuyen a construir sociedades multiculturales con economías más fuertes. La premisa de OIM es que los 
procesos migratorios que se realizan de manera digna, ordenada y regular tienen el potencial de ser beneficiosos 
tanto para las personas migrantes como para las comunidades de acogida de estas personas.

La evaluación de la campaña contempló cuatro puntos:

CALL TO ACTION

1
ALCANCE

COMUNICAR CÓMO ES QUE LA MIGRACIÓN LABORAL TIENE 
UN IMPACTO POSITIVO EN LAS COMUNIDADES DE ACOGIDA Y EN LA 

ECONOMÍA NACIONAL, ADEMÁS EXPLICAREMOS POR QUÉ EL SECTOR 
EMPRESARIAL ES UNA PIEZA CLAVE EN LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS 
MIGRANTES Y CÓMO ESTO BENEFICIA A SUS EMPRESAS.
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La tasa promedio de engagement de la campaña 
fue del 7%, el post con mayor nivel retrató a tres 
mujeres migrantes trabajadoras. Además fue el post 
con mayor número de interacciones no solo de esta 
campaña sino de todas las implementadas a durante 
estos ocho meses de estrategia en Facebook. Con 
este resultado, se incrementará el posicionamiento 
de las mujeres migrantes a partir de este logro en 
nuevos contenidos que circulen por esta red.

Alcance total de 
las publicaciones 

en la página

Total 
de interacciones 

en los posts

Total 
de compar-

tidos

Incremento 
de Fans

Alcance total 
de las personas 

que interac-
tuaron con los 

posts

Total 
de comen-

tarios en los 
posts

Solicitudes 
de infor-

mación en 
Messenger

694,700 31,511 889 3,032396,934 667 124

Los mensajes en Messenger son un doble 
proceso de engagement . En esta campaña 
recib imos 130 mensajes sol ic i t ando más 
información sobre el proceso para poder aplicar 
a una vacante laboral en México.

B)Lograr 100 

mensajes de 

personas beneficiarias 

vía Messenger 

Lograr un mínimo 
de 12,000 durante 
toda la campaña

A)   Se consideró el número 

total alcanzado durante toda la 

campaña a través de los doce posts, para el cual 

se estima mantenerlo en un 5%. 2

3
El total de interacciones de esta campaña fue de 
31,511. Es importante mencionar que el contexto 
de la pandemia y la cantidad de despidos en México 
exacerbaron el discurso de odio en las publicaciones. 
Este proceso fue monitoreado en tiempo real durante 
todo el mes de campaña, se reportaron comentarios 
y se eliminaron perfiles. Social Listening: se elaborará 
un reporte narrativo para entender cuáles fueron las 

emociones compartidas por las audiencias y cómo 
impactó la campaña.

ENGAGEMENT

INTERACCIONES
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Implementar una campaña sobre migración laboral en medio de una 
crisis económica como resultado de la pandemia ha sido un reto 
singular. El discurso de odio por parte de las audiencias ha sido una 
constante: ¿por qué contratar a personas migrantes cuando la mitad 
de la población ha sido despedida? Ese cuestionamiento resonó 
durante toda la campaña. La incertidumbre sobre la debilidad de la 
economía y el temor a los despidos ha incrementado el miedo, el 
rechazo y la xenofobia.

SOCIAL LISTENING
 FACEBOOK 

4

Sin embargo, no todo fue discurso de odio: los 791 comentarios 
recibidos en los posts y vía Messenger muestran la fidelidad y la 

confianza que las personas migrantes tienen en nuestra cuenta. Los resultados de esta campaña tienen esa 
lectura: las personas migrantes defendiéndose del discurso de odio. Las historias de éxito, los mensajes de 
apoyo por parte de algunas personas nacionales, así como los likes directos a los comentarios expresaron un 
respaldo silencioso pero activo hacia las personas migrantes. 

Las palabras de odio aseguraron que las personas migrantes “invaden” el país, “roban” empleos, y se convierten 
en un ejército de posibles votantes para el actual Gobierno, que “solo los usa”. Las personas migrantes agradecieron 
el Facebook Live y peguntaron constantemente ¿Cómo puedo hacer para obtener un permiso para trabajar? 
¿Dónde puedo consultar las vacantes? Además, contaron el tipo de abusos de los que son víctimas por ser 
irregulares: “me hacen trabajar doble cantidad de horas”, “no me pagan lo mismo que a las personas mexicanas”, 
o “nunca me dan una oportunidad”. 

De los doce materiales de la campaña cuatro muestran rostros femeninos. En las publicaciones de todos ellos 
el discurso de odio disminuyó considerablemente. Uno correspondió al video de Paola Flores de CMR: recibió 
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solo ocho comentarios, la mayoría positivos. Este argumento se confirma con el sexto post de la campaña que muestra 
a tres mujeres trabajadoras migrantes, sin duda, el post más positivo de la campaña. En México, la experiencia de ser 
mujer narrada en cifras de feminicidios, desapariciones o víctimas de trata ha sensibilizado a la sociedad, que se solidariza 
y escucha lo que dicen otras mujeres, sean migrantes o empleadoras.

Las mujeres han aprendido a reconocerse sin importar la nacionalidad, compartir realidades las hace cercanas. 
Las tres reacciones que predominaron son: “me gusta”, “me importa”, y “me encanta”. Fue compartido 244 veces 
y, de los 59 comentarios recibidos, el 90% son muestras de empatía y respeto. La realidad atraviesa los prejuicios 
y se convierte en una oportunidad para eliminar la xenofobia.

A pesar de  los comentarios xenófobos o “shitstorm”, como se le conoce, el conocimiento y el acercamiento que 
hemos logrado con las distintas audiencias, y en específico con las personas beneficiarias, es invaluable y permitirá 
orientar materiales futuros. Conocer mejor a nuestras audiencias fue clave para esta red.

   
  TWITTER
En términos cuantitativos la campaña Empleadores del Mundo, líderes del futuro logró un alcance de 
456,838 personas. Casi medio millón de personas estuvo expuesta a los contenidos en Twitter. En el caso de las 
interacciones de la campaña se estableció llegar a 8,000 y se cumplió con la meta al obtener 9,200 interacciones 
totales. Cabe mencionar que en esta campaña lograr una interacción con un RT fue más complejo, ya que, solo 
se alcanzaron 170 por toda la campaña, en contraste, los “Me Gusta”, que llegaron a 587. 
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Otro de los objetivos de esta campaña fue establecer un parámetro para los videos, ya que no se contaba 
con el indicador de las visualizaciones multimedia que logró 135,149 durante toda la campaña. Los contenidos 
audiovisuales tuvieron una mejor aceptación que los gráficos en términos de alcance, ya que solo dos de seis 
registraron menos de 30,000 personas.

Respecto a los resultados cualitativos, en todos los contenidos las cuentas de la STPS y los Centros Integradores 
para Migrantes se involucraron realizando RT, “Me Gusta” o compartiendo los contenidos publicados por la OIM 
México, no pasó lo mismo con las cuentas del Servicio Nacional de Empleo u otras contrapartes de gobierno. 

A pesar de realizar una segmentación por las cuentas de los consejos y cámaras empresariales que son parte 
de la audiencia objetivo como Coparmex Nacional, Coparmex Ciudad de México, Coparmex Jalisco, Consejo 
Coordinador Empresarial, CONCAMIN, así como en las de las delegaciones estatales de Coparmex en los 
estados de la frontera norte, no se consiguió una mención o interacción como RT o “Me Gusta” por parte de 
estas cuentas o empresarios relacionados a este sector. Esto podría interpretarse como una falta de interés por 
los mecanismos de canalización laboral, vinculación y contratación a personas migrantes por parte del sector 
empresarial que lidera estos consejos.  A futuro debemos analizar qué otras campañas o productos deberíamos 
promover para lograr esta meta de mayor presencia y participación del sector privado.

Por otro lado, en el tema de las respuestas, en Twitter no se obtuvo un gran número de comentarios, solo 
se obtuvieron algunos en contra y otros a favor sin tendencias claras.

RESULTADOS EMPLEADORES DEL MUNDO, 
LÍDERES DEL FUTURO  (INDICADORES BÁSICOS)

Alcance 456,838

Visualizaciones multimedia 135,149

Interacciones totales 9,200

Retweet 170

Me Gusta 587

Nuevos seguidores 34
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SEGMENTACIÓN 
DE USUARIOS AFINES 

A ESTAS A LAS CUENTAS 
DE LAS SIGUIENTES 

INSTITUCIONES DE 
GOBIERNO Y CONSEJOS 

EMPRESARIALES EN 
MÉXICO

Estados 
prioritarios: 

Baja California, 
Ciudad de México, 

Durango, Chihuahua, 
Coahuila, Nuevo León, 
Sonora, Tamaulipas. 

Estados secundarios: 
Jalisco y San Luis Potosí.  

• Coparmex Nacional, Coparmex Ciudad de México, 
Coparmex Jalisco

• Consejo Coordinador Empresarial
• CONCAMIN
• Secretaría de Relaciones Exteriores
• Secretaría del Trabajo y Previsión Social
• Servicio Nacional de Empleo
• Centros Integradores para el Migrante
• Ayuntamiento de Tijuana
• Ayuntamiento de Ciudad Juárez

SEGMENTACIÓN 
POR LUGAR 
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   AUDIENCIA
A continuación, se presenta un desglose de la audiencia que alcanzó el video de lanzamiento de 
la campaña que es el contenido que consiguió un mejor alcance. 
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INTERESES DE
LA AUDIENCIA
SEGMENTADA

ANDROID

iOS

Computadoras 
y Laptops

42,723

20,373

15

DESCONOCIDO

MUJERES

HOMBRES

SEXO

46,083

17,005

23 
registro en twitter

EDADES18 - 54

ESPAÑOL 62,535

INGLÉS 20,373

PORTUGUÉS 20,373

IDIOMA

UBICACIÓN
México país de lanzamiento

https://programamesoamerica.iom.int/es/empleadores-del-mundo.
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  INSTAGRAM

Se ejecutó del 15 de agosto al 13 de septiembre con el gasto total del presupuesto 
otorgado al principio (18,000.00 MXN) dividido entre 16 anuncios, 1 post de 
prelanzamiento, 2 post fijos en perfil y 13 stories de vídeo (duración de 24h).

OIM México no generó un discurso de odio como tal, pero nuestra audiencia 
orgánica se vio afectada lo que motivó una pérdida aproximada de 300 seguidores 
durante el periodo de publicación de la campaña. Este comportamiento nos 
indica que nuestra audiencia base dejó de encontrar valioso o interesante 
nuestro contenido y prefirieron dejar de vernos.

“EMPLEADORES DEL 
MUNDO, LÍDERES DEL FUTURO” 

EN INSTAGRAM

INFORME DE 
CAMPAÑA

OIM MÉXICO – PROGRAMA REGIONAL SOBRE MIGRACIÓN
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Al contrario del marcado en naranja, 
fue nuestra story menos vista, la primera 

en la planeación de la campaña, con una 
voz unilateral de una empleadora. El 

promedio de visualización fue del 
50% en este material.  

  242,946 258,858 91 $6.17

  25,632 44,585 27 $0.26

Total 931,073 1,481,544 2,010 $5.32

Arte Personas alcanzadas Impresiones Clics en el enlace Costo por resultado

Promedio

A continuación se detalla el impacto del contenido con el mayor y menor cifra de personas 
alcanzadas, así como los resultados totales obtenidos:

Logramos alcanzar a 931,073 personas en Instagram, teniendo una frecuencia de 
reproducción de los materiales en promedio de 1.4 veces por la misma persona o cuenta. 
Conseguimos cumplir el principal objetivo de campaña: llegar a la máxima cantidad de 
personas en las zonas delimitadas por estrategia de flujos migratorios. 

Por último, notar que mostró un interés más profundo en el tema e información un 
conjunto de 2,010 personas del gran total que visitaron la web de OIM México, el 
comunicado conjunto de migración laboral y los vídeos enlazados al Facebook.

Marcado en verde al 
mejor post, reproducido 

por el mayor número de personas 
alcanzadas en su comparación de los 

otros contenidos. Con 242,946 personas fue 
nuestra única story de vídeo con “voz migrante” 

mostrando dos personas en movilidad, trabajando. 
Las personas mostraron empatía y gracias a que 

compartían el vídeo se llego a más personas que 
los demás.

Esta campaña fue posible gracias al apoyo de la Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de 
Estado de los Estados Unidos (PRM), bajo el marco del Programa Regional sobre Migración.




