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¡Muchas gracias por participar!

Queremos darte las gracias por haber participado en la  

Rotary Polio Race. 

Cada vez estamos más cerca de  erradicar la polio y no 

podríamos haberlo lograrlo sin tu ayuda. 

Queremos compartir contigo el ejemplo de generosidad y  

trabajo en equipo que hemos logrado mostrándote lo lejos 

que hemos llegado  juntos.

El Equipo de la Rotary Polio Race 

2021



● Recaudar fondos para erradicar la Polio.

● Unir a muchos clubes rotarios en una  

actividad común.

● Dar a conocer al mundo la actividad  

rotaria.

Objetivos del proyecto:



● Creación y diseño de imágen de marca.

● Diseño y desarrollo de la 

webwww.rotarypoliorace.com

● Diseño, implementación y ejecución de un

plan de comunicación para la Rotary Polio

Race. ( Máster plan)

● Diseño de un plan de comunicación para los  

clubes rotarios.

● Creación de canales de redes sociales de 

Instagram, Facebook, Twitter, Youtube y 

LinkedIn.

Acciones realizadas:

http://www.rotarypoliorace.com/
https://www.instagram.com/rotarypoliorace/
https://www.facebook.com/polioracerotary
https://www.facebook.com/polioracerotary
https://twitter.com/PolioRace
https://twitter.com/PolioRace
https://www.youtube.com/channel/UC_o38RI8PMkNtVtJLwZ4MNw
https://www.youtube.com/channel/UC_o38RI8PMkNtVtJLwZ4MNw
https://www.linkedin.com/company/rotary-polio-race/?viewAsMember=true


● Marketing de Influencia: contacto con  personas 

influyentes del sector deporte, salud  y bienestar 

para dar visibilidad a la causa.

● Creación de Notas de prensa para medios.

● Campañas de e-mailing. Envío de  

comunicaciones a clubes rotarios, avances  del 

proyecto, novedades y mensajes  

motivacionales.

● Creación de base de datos con los  

participantes para futuras carreras y eventos.

Acciones realizadas:



Resultados de participación en

la Rotary Polio Race



Países que han participado  

en la carrera ● Alemania

● Argentina

● Bélgica

● Suiza

● Chile

● Egipto

● Emiratos Árabes Unidos

● Estados unidos

● España

● Finlandia

● Reino Unido

● Grecia

● Holanda

● Hungría

● Italia

● Líbano

● México

● Malasia

● Polonia

● Bulgaria

● Costa Rica

● Ecuador

● Arab Republic of  

Egypt

● Ukraine

● Venezuela

25

países



Distribucion de los 

participantes en la carrera 

por ciudades de España
⚫ Madrid

⚫ Málaga

⚫ Murcia

⚫ Oviedo

⚫ Pontevedra

⚫ Sevilla

⚫ Salamanca

⚫ Santander

⚫ Soria

⚫ Tarragona

⚫ Toledo

⚫ Tenerife

⚫ Valencia

⚫ Zaragoza

● Alicante

● Almería

● Asturias

● Badajoz

● Barcelona

● Burgos

● Cáceres

● Cantabria

● Coruña

● Ciudad Real

● Ceuta

● Gran Canaria

● Girona

● Huelva

28

ciudades



Top 10 de los Clubes 

rotarios que  han

participado



Los 71 equipos y Clubes Rotarios que han apoyado

la “Rotary Polio Race 2021”
● Rotary Tenerife Sur

● RC Barcelona 92

● RC ALCOY

● MZURBARAN

● RC Vigo

● R.C. Santa Cruz de

Tenerife

● RC MOLINA DE SEGURA

● ROTARY CLUB ELCHE

● ROTARY CLUB

BENIDORM

● VALENCIA CENTRO

● RC Denia

● Almeria Centro

● Alcoy Font Roja

● RCValencia

● ROTARYMAJADAHONDA

● Estepona Costa del Sol

● Ferrol

● RC Torre Pacheco

● Rac Ecuador

● Tres Cantos

● HUELVA

● RC MURCIA

● RC Salamanca Plaza Mayor

● #Rotaract2202

● #rotaryclubcastelldefels

● RCPALMAMED

● RACASTURIAS

● Rotary Club Calpe

● RC Sevilla

● RC Madrid International

● RACMADRID

● Rotary Murcia Universidad

● Marbella RCMI D2203

● Club Rotary Mar Menor

● #RotaractClubPodgorica

● #RotaryBadajozTeam

● Juventud 2201

● RACPORTOVIEJOSOLIDARIO

● Rotary Illice

● TRAIL Y AVENTURA

● Ceuta

● Club Rey Don Jaime Valencia

● RC Soria

● Rotary Alicante Puerto

● ROTARY POZUELO

● &quo

● #Lanzarote

● RAC MURCIA

● RC La Laguna

● RC Burgos

● RC JAVEA

● Rotaract Sheffield

● RC Murcia Norte

● Zona distrital 12 y Distrito 2201

●

●

●

●

●

●

● RC Orihuela 8696792

● RC Santander-Sardinero

● #rc.santcugatdelvalles

● Club ProAM

● Rac Madrid Capital

● RCAFR

● Rotaract of Canary Wharf

● Rotary Club de Sevilla

● Rotary Club Norte

● RACMediterranean

● Club Rotario Poza Rica Veracruz

México distrito 4185

ifmr_spa RACDubaRackenR

ROTARY Madrid Castilla

Rotaract Irenic

Rotary Jalil Kuala Lumpur





Resultados del alcance de la  

campaña de medios



¡En tan solo 4 meses de trabajo hemos logrado una  

comunidad de 1.163 seguidores!

Alcanzando un total de 34.314 personas entre Instagram y Facebook

Instagram Facebook Twitter

● Nº total de publicaciones: 85  

posts

● 331 historias

● 922 seguidores

● 18% engagement rate

● 2.988 likes totales

● 17.598 impresiones

● Nº total de publicaciones: 108  

posts

● 331 historias

● 643 reacciones

● 6,87% engagement rate

● 23.894 clics a enlaces

● 30.467 usuarios interactuando

● Nº total de publicaciones: 75 tweets

● 28 retweets de otras cuentas

● 187 seguidores

● 15,7% engagement rate

● 3.428 impresiones



Gráfica de crecimiento de losmeses de trabajo

Número deseguidores

Meses de trabajo



Campañas de pago realizadas en redessociales

Las campañas de pago realizadas en redes sociales, han funcionado de manera muy positiva. Estos  

son los resultados:

Campaña de captación clubes rotarios

● 05 - 31 julio
● Personas alcanzadas: 119.970

● Clics en el enlace a la web: 23.394

De las 119.970 personas alcanzadas con el anuncio, 23.394 han clicado en el  

enlace que les dirigía a la web para obtener más información sobre la carrera.

La campaña ha sido enfocada a un público rotario o relacionado con el mundo  

rotario en Europa, América y Latino América. Del total de las personas  

pertenecientes a este público, el 80% de las alcanzadas son hombres y el 20%  

mujeres.

Campaña de captación clubes rotarios

● 05 agosto - 31 agosto
● Personas alcanzadas: 130.804

● Clics en el enlace a la web: 25.490

De las 130.804 personas alcanzadas con el anuncio, 25.490 han clicado en el  

enlace que les dirigía a la web para obtener más información sobre la carrera.

La campaña ha sido enfocada a un público rotario o relacionado con el mundo  

rotario en Europa, América y Latino América. Del total de las personas  

pertenecientes a este público, el 80% de las alcanzadas son hombres y el 20%  

mujeres.



Campañas de pago  

realizadas en redes sociales

Las campañas de pago realizadas en redes  

sociales, han funcionado de manera muy positiva.  

Estos son los resultados:

Campaña de conversión

● 15 septiembre -15 octubre

● Registros en la carrera: 60

● Se ha alcanzado un total de 542 personas, las  

cuales han realizado 12.571 impresiones,  

logrando 60 registros en la web de la Rotary  

Polio Race, y 50 que no llegaron a  finalizar la 

inscripción.

● Son resultados MUY  positivos.



Algunos testimonios en redes sociales

“Hola, encantado de poder participar (...)  

Crecí con la polio, es más aún tengo  

secuelas, todo lo que sea ayuda a los  

niños bienvenido sea.” J.I.

“Me parece perfecto poder aportar  
mi granito de arena para vuestra  

causa” E.G.

“Muy buena iniciativa!” G.O.

“What a great initiative! I am hoping to  
have a virtual Polio Race next year  

inspired by yours!” M.T.

“Enhorabuena por el proyecto” P.B.



Datos de la web  

www.rotarypoliorace.com

5,700 usuarios

De los cuales:

● 4.133 es tráfico directo

● 771 provienen de Google

● 732 provienen de Redes  

Sociales

Países a los que  

llegamos

● España: 2.243 usuarios

● Venezuela: 674 usuarios

● Bolivia: 595 usuarios

● Colombia: 362 usuarios

● Argentina: 336 usuarios

● Paraguay: 295 usuarios

● Estados Unidos: 223  

usuarios

● Ecuador: 133 usuarios

● México: 82 usuarios

● Holanda: 58 usuarios
Tiempo de 

interacción medio: 

1 minuto y 39 

segundos 

http://www.rotarypoliorace.com/


Personas influyentes alcanzadas

Vicente del Bosque Abel Antón Hermanos Márquez

Asier Cuevas Esperanza Santos Equipo de Vela femenino

Jorge Iglesias Paula Butragueño Juan Callejo

Ver más

https://youtu.be/k2sejOxbrtw
https://youtu.be/k2sejOxbrtw
https://youtu.be/k2sejOxbrtw
https://youtu.be/x_xLYjMNsx0
https://youtu.be/x_xLYjMNsx0
https://youtu.be/I5zd1xXISOA
https://youtu.be/I5zd1xXISOA
https://youtu.be/8PL-JAsrlxc
https://youtu.be/8PL-JAsrlxc
https://youtu.be/UOmiD-kevCA
https://youtu.be/UOmiD-kevCA
https://youtu.be/2Xh2ZYiY4zk
https://youtu.be/2Xh2ZYiY4zk
https://youtu.be/2Xh2ZYiY4zk
https://youtu.be/k_ZTaaTaAA8
https://youtu.be/k_ZTaaTaAA8
https://youtu.be/SziALsCIop4
https://youtu.be/SziALsCIop4
https://youtu.be/mqANEm1FPrE
https://youtu.be/mqANEm1FPrE
https://www.youtube.com/channel/UC_o38RI8PMkNtVtJLwZ4MNw
https://www.youtube.com/channel/UC_o38RI8PMkNtVtJLwZ4MNw


Repercusión en medios de comunicación

Leer más Leer más

Leer más

Leer más

Leer más

Otros artículos de interés:  

Cadena Ser

Cadena Ser

http://ceutatv.com/art/40110/rotary-internacional-organiza-una-carrera-virtual-contra-la-poliomielitis
http://ceutatv.com/art/40110/rotary-internacional-organiza-una-carrera-virtual-contra-la-poliomielitis
https://www.murcia.com/bullas/noticias/2021/10/21-la-carrera-solidaria-por-la-polio-de-los-clubes-rotarios-de-murcia-saldra-desde-bullas-a-cehegin.asp
https://www.murcia.com/bullas/noticias/2021/10/21-la-carrera-solidaria-por-la-polio-de-los-clubes-rotarios-de-murcia-saldra-desde-bullas-a-cehegin.asp
https://elpueblodeceuta.es/art/63863/rotary-club-de-ceuta-anima-a-los-ceuties-a-participar-en-la-poliorace-de-2021
https://elpueblodeceuta.es/art/63863/rotary-club-de-ceuta-anima-a-los-ceuties-a-participar-en-la-poliorace-de-2021
https://elpueblodeceuta.es/art/63909/los-rotarios-de-ceuta-en-marcha-para-luchar-contra-la-poliomielitis
https://elpueblodeceuta.es/art/63909/los-rotarios-de-ceuta-en-marcha-para-luchar-contra-la-poliomielitis
https://www.totsantcugat.cat/opinio/bones-noticies_2158555102.html
https://www.totsantcugat.cat/opinio/bones-noticies_2158555102.html
https://cadenaser.com/emisora/2021/10/25/radio_alcoy/1635165531_462242.html
https://cadenaser.com/emisora/2021/10/25/radio_alcoy/1635165531_462242.html
https://cadenaser.com/emisora/2021/10/25/radio_alcoy/1635164016_156824.html
https://cadenaser.com/emisora/2021/10/25/radio_alcoy/1635164016_156824.html


World Polio Day2021

¡La Rotary Polio Race ha sido el único  

proyecto europeo seleccionado por  

Rotary International para el World Polio  

Day 2021!

Datos de impacto:

Ver vídeo

● Publicado en la web de Rotary (ver aquí).

● Publicado en el canal de Youtube de  Rotary

● que tiene 30.800 suscriptores (ver aquí) y en sus redes 

sociales de Instagram que cuentan con 247.000 

seguidores y Twitter  con 334.700.

● Publicado en Rotary en español, que tiene más de 

35.000 seguidores en Facebook y 19.100 seguidores en

Twitter.

https://youtu.be/rkcMyPpmk2g
https://youtu.be/rkcMyPpmk2g
https://www.rotary.org/es/rotarys-world-polio-day-program-looks-toward-polio-eradications-endgame?utm_source=facebook&utm_medium=orgsoc&utm_profile=rotary%2Ben%2Bespa%C3%B1ol&utm_campaign&fbclid=IwAR18CssTOXBJXeAbH6Dx7az_2t5rMX2_V0B69NxTb_nf4FgCpXOjdDTCmcE
https://www.rotary.org/es/rotarys-world-polio-day-program-looks-toward-polio-eradications-endgame?utm_source=facebook&utm_medium=orgsoc&utm_profile=rotary%2Ben%2Bespa%C3%B1ol&utm_campaign&fbclid=IwAR18CssTOXBJXeAbH6Dx7az_2t5rMX2_V0B69NxTb_nf4FgCpXOjdDTCmcE
https://www.youtube.com/watch?v=v3S0Q12huX8
https://www.youtube.com/watch?v=v3S0Q12huX8


World Polio Day2021

Shekhar Mehta, Presidente de 

Rotary International, da visibilidad a 

la  Rotary Polio Race a través de su  

cuenta oficial de Twitter y Facebook.



Conclusiones

La Rotary Polio Race ha sido un proyecto que, comenzando de cero ha logrado una gran repercusión e interacción en  

redes sociales. Ha logrado captar la atención de Rotary Internacional.

La Rotary Polio Race ha conseguido establecer una imágen de marca con gran fuerza y presencia en  redes sociales.

El apoyo de los Clubes rotarios ha sido imprescindible para promover este proyecto.

Es importante tener en cuenta, para próximas carreras, la necesidad de contar con equipos rotarios motivados que,  

desde la estrategia de comunicación,  puede fomentarse aún más.



¡Gracias!


