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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD: SPOTS CAMPAÑA

SPOTS Juntos por el Cambio

Julio de 2019

Sensibilidad Spots JxC
(Según 1.368 interacciones relevados en los Facebook

de 15 portales de noticias y del FB de Mauricio Macri)

45%

55%

Incluye comentarios sobre el espacio y los candidatos

Escenario general negativo 

para el oficialismo

Los interacciones en redes relevadas muestra un promedio de

opiniones mayoritariamente críticas, tanto al espacio políticos

como a Macri y la nueva fórmula. En este sentido, las opiniones

en redes son acordes a las mediciones de humor social y

evaluación de la gestión gubernamental.

Las mismas fueron relevadas de los posteos de Facebook de

15 portales de noticias que trataban sobre spots de campaña

de Juntos por el Cambio y de las redes personales de Macri.

Comentarios

Tema: sensibilidad sobre posteos de spots de campaña de MM en medios

digitales y redes personales de MM.

Período: Primera Quincena Julio. Comentarios: 1.368
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Positivo

45%

Negativo

55%
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ATRIBUTOS

Principales atributos
(Según 1.368 interacciones de portales de noticias) ATRIBUTOS: ¡ES LA ECONOMÍA…!

• Los comentarios en redes, al igual que las encuestas de

opinión, ponen el principal eje de las demandas en los temas

económico-sociales. Por eso, los atributos negativos refieren a

cuestiones económicas y los efectos de la crisis: deuda,

desempleo, pobreza, hambre, inflación, etc.

• Este tópico se complementa con críticas a la gestión,

especialmente al tema obras en el que hacen foco los spots,

generándose un debate sobre lo “real” (obras vs economía,

asfalto vs comida, etc). Luego se destacan los agravios

personales y la puesta en duda de su credibilidad.

• En términos positivos, además de los apoyos genéricos a

Macri, la fórmula y el espacio, buena parte de los cometarios

positivos se posiciona en los temas de gestión-obras, y

siguiendo la línea de los spots de campaña, buscan marcar la

idea de cambio y transformación.
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Sensibilidad Spots JxC en redes

de medios de comunicación
(Según 776 interacciones relevados en los Facebook

de 15 portales de noticias nacionales y regionales)

En las redes de medios de comunicación

¡3 de cada 4 comentarios son 

críticos al oficialismo!

Comentarios

25%

75%

En las redes de Macri

¡1 de cada 3 comentarios 

lo critican!

71%
29%

Sensibilidad Spots JxC en 

redes de Mauricio Macri
(Según 592 interacciones relevados)




