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 Antes de Comenzar

Acerca de Meetup

Meetup es la red de grupos sociales más grande del mundo. 
Meetup facilita que cualquier persona pueda crear un grupo local o encontrar a 
las miles de personas que ya se están encontrado cara a cara. 
Meetup revitaliza comunidades locales y ayuda a la gente organizarse y 
encontrarse.

A cerca de este estudio:
 
La información ha sido extraída de los perfiles públicos y ha sido tratada de forma 
estadística con el fin de:

 Conocer las características de grupo
 Identificar los temas que puedan resultar de interés
 Mejorar la calidad de las presentaciones
 Se utilizó R como software de extracción, transformación, carga, y análisis de datos
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Grupos meetup
 Los grupos de Meetup deben: 

 Fomentar la participación.
 Fomentar la relación entre los miembros.
 Con un propósito, un objetivo, un interés, una identidad o una actividad.
 Organizar reuniones en persona.
 De al ámbito local.

 Informar por adelantado sobre la naturaleza de las actividades de su grupo, 
así como de sus intereses, requisitos de pertenencia, intenciones y de la 
pertenencia a empresas o a organismos oficiales.

 Objetivos :

 Promocionar una empresa, negocio, servicio, marca, producto o evento.
 Venta de entradas, ofertas y paquetes, servicios personales o privados
 Realizar cursos y talleres
 Venta de Productos
 Instalaciones para eventos
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Stringr
XML
Rvest
Rcurl

Cov.wt
Kmeans

Librerías utilizadas
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La página de MeetUp
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Altas al MeetUp

Mas Recientes 

Mas Antiguos

Nro. Miembros

(antigüedad en dias) al 24/6/2016
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Mas Antiguos
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Asistencia a eventos

53
54

Previsto - Real
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Nivel de participación a eventos

45% miembros asistió al menos a un evento 
20% miembros altamente participativos
30% participantes activos
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Participación en otros grupos

Nuestros participantes también lo son en mas de 2650 meetups

Que significa participar en varios grupos?
 Conocer novedades y tendencias en otras tecnologías.
 Conocer que pasa en el sector.
 Elección para asistir los eventos mas interesantes. ¿Cuantos eventos al mes?.
 Participar de otra forma? Streaming, videos, presentaciones, etc.
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819
Eventos: 13
Period: 33

25%
Python

1611
Eventos: 24

Periodic.: 32 d

38%

Big Data 
Dev.
1801

Eventos: 10
Periodic.: 113 d40%

18%

Machine 
Learning

1564
Eventos:  12

Periodic.: 32 d

33%

20%

Geodevelopers

753
Eventos:  28
Periodic: 27 

Participación en otros grupos

Data 
Science
1216

Eventos:  12
Periodic: 32 d

31%

22%
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Temas de interés de los miembros 

Mas de 1500 temas de interés de los miembros del grupo.
Una media de 12,5 temas por participante.

Aficiones y manualidades
   Aficiones Artesanía    Bordados    Bricolaje     Clases de manualidades 
    Compra de chollos    Compradores de segunda mano    Costura …... 
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Agrupación de temas de interés

Los temas de interés se agruparon en 35 categorías.
37% de los temas están relacionados con la tecnología.
Un grupo netamente interesado en temas tecnológicos

Como definiríamos el perfil de un miembro de nuestro 
grupo:

Una persona interesada en temas tecnológicos actuales, 
basadas en tecnologías de software libre, atenta a su 
desarrollo personal y profesional, que evalúa iniciativas  
empresariales. 
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Clasificación de miembros

Kmeans, 35 variables, 3 clusters.

Tecnología > 6,42

CL2
135

Etapa Vital

CL0
627

CL1
77
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Ciudades Cantidad %

Madrid 717 86%

Barcelona 7 1%

Alcalá de Henares 6 1%

Abarán 5 1%

Coslada 4 0%

Getafe 4 0%

Guadalajara 4 0%

Leganés 4 0%

Londres 4 0%

Dublin 3 0%

Móstoles 3 0%

Valencia 3 0%

……..

Ciudad Real 2 0%

Granada 2 0%

Lima 2 0%

Málaga 2 0%

Múnchen 2 0%

De donde somos
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Visitas a la página de MeetUp 
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Comparativa del Nivel de visitas
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Análisis cruzado - Visitas a los grupos 

351 5101567

XXX\R No 
Miembro

0-60 días 61-120 días

No Miembro 120 119

0-60 días 603 31% 42 35

61-120 dias 228 12% 19 31

121-180 143 5 22

Análisis cruzado de Calidad de Miembros
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Temas pendientes...

Temas en el tintero

 Predicción del número anual  de asistencias a las reuniones
 Asistirá a la próxima reunión
 Clasificación de integrantes por tema de interés.
 Análisis cruzados con otros grupos.
 ...
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