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3 NIVELES DE ANALISIS

CONVERSACION APOYO IMAGEN

• Mide centralidad-instalación del

candidato y/o espacio político.

Si hablan de vos

• Análisis cuantitativo: cantidad

de menciones

• Redes propias

• Redes Adversarios

• Redes Medios Comunic.

• Mide acciones positivas-negativas

de los usuarios en términos de

apoyo, difusión y militancia digital

frente al candidato.

• Análisis cuanti-cualitativo de

interacciones simples (likes,

compartidos) y complejas

(comentarios)

• Redes propias

• Redes Adversarios

• Redes Medios Comunic.

• Mide el posicionamiento-

imagen del candidato, sus

atributos positivos-negativos,

analizando si se acerca o aleja

de la identidad deseada.

• Análisis cualitativo de

comentarios , extrayendo

mensajes (bajada de línea),

atributos y palabras clave.

• Redes propias

• Redes Adversarios

• Redes Medios Comunic.
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RESUMEN EJECUTIVO

Etapa Pre Listas
(Mayo-1° Quincena Junio)

Armado Listas
(2° Quincena Junio)

Spots
(1° Quincena Julio)

Propuestas
(2° Quincena Julio)

Conversación Polarización latente.

Las opiniones por fuera de la

grieta representa el 10% de los

comentarios.

Fortalecimiento de polarización .

Comentarios en redes giran en torno

a polaridad gobierno vs K. Las

incorporaciones de Massa-Pichetto

son evaluadas desde los polos.

Poco peso tercera vía.

Polarización extrema.

Gran polarización. Terceras opciones no

entran en el debate.

Polarización extrema.

Terceras opciones pesan entre

1% y 3% en comentarios.

Todos hablan de FdT vs JxC.

Apoyo Audiencias Redundantes

Opiniones positivas

mayoritarias según línea

editorial del medio (Afín K

apoyo a CFK y AF y crítico K

apoyo a MM).

Preeminencia de la crítica

Comentarios negativos domina todas

las audiencias de medios.

Negatividad en usuarios de Medios de

comunicación: 2/3 comentarios

En promedios, 2 de 3 comentarios en

medios de comunicación son negativos.

Esto se amplifica o suaviza según línea

editorial.

Negatividad en medios se

mantiene y crece su peso en

redes de candidatos.

En redes personales de AF y

MM crecen los comentarios

negativos (1 de 3).

Imagen Agravio

Descalificación constante de

tipo personal y mucha chicana

política. AF-Massa reciben

fuertes críticas por

“abandonar” espacio anti-K.

Agravio e instalación de “nuevos”

atributos negativos del rival.

AF: Títere + falso

Massa: Panqueque

FdT: Rejunte (interna peronista)

MM: Incoherencia (PJ en JxC)

JxC: mala decisión (MP sin votos)

Comentarios de usuarios refuerzan la

instalación de temas que propone

cada campaña

AF-FdT: Economía en crisis

MM-JxC: Obras-Gestión + Corrupción K

Debate Económico

AF: Jubilados - Deuda Leliq

JxC: Desetabilización e

irresponsabilidad fiscal.

Resultado Intensidad de la grieta:

agravio como eje principal del

comentario. Se percibe clima

social de fuerte enojo.

Desgastar al rival y convertir las

amenazas del rival (AF títere-falso)

en debilidades constantes.

Usuarios afines a MM buscan captar

voto antiK y antiPJ de Massa

Agendas paralelas: AF y MM hablan a

distintas audiencias de distintos temas.

Disputan definir que es lo real: la crisis o

las obras (metáfora de cambio).

Amenazas no se instalan (Ej: títere).

AF instala agenda económica

MM y JxC entran en el debate.

Agravios bajan sensiblemente

(especialmente entre usuarios

afines a FdT).
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CONVERSACION

• A nivel de comentarios de usuarios de redes, los niveles de polarización entre Gobierno–K siempre fueron muy altos.

• Se parte de una polarización que ronda el 90% en mayo 2019 (hasta 10% comentarios sobre terceras opciones).

• Incorporaciones de Massa y Pichetto a cada espacio consolidan la polarización. Terceras opciones pierden peso.

• En julio se llega a polarizaciones casi totales (1% al 3% de terceros).

• La disputa AF vs MM logra una centralidad total.

22%

77%

1%

Anuncios Campaña (2°Q Julio)

31%

58%

11%

Eventos Pre Lista (Mayo)

Comentarios CFK en

FB de portales noticias

(Reunión PJ + Judicial)

Comentarios AF en

FB de portales noticias

(Candidato a Presidente)

31%

65%

4%

66%

33%
1%

25%

72%

1%

67%

32% 1%

Comentarios AF en

FB de portales noticias

(Propuestas)

Comentarios AF en

FB personal de AF

(Propuestas)

Comentarios MM en

FB personal de MM

(Propuestas)

Comentarios AF en

FB de portales noticias

(Propuestas)

Neutro: 3eras opciones
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APOYO

• Al iniciar el proceso de medición en los meses de mayo y junio, los niveles de apoyo recibidos en los comentarios

estaban relacionados con el perfil de cada medio de comunicación. En los medios de línea editorial afín al

kirchnerismo, las opiniones eran mayoritariamente positivas para CFK, AF y el espacio, mientras que en los medios no

afines eran mayoritariamente negativas. Obviamente, con MM y Cambiemos ocurría lo opuesto. Este fenómeno se conoce

como audiencias redundantes.

• Con el correr de la campaña, se instala una ofensiva de opinión negativa, en donde todos los candidatos (AF y MM)

reciben comentarios preferentemente negativos sin importar la línea editorial. MM recibe mayoría de críticas en

Pagina 12 pero también en Clarín-La Nación (aunque la línea editorial amplifica-disminuye el rechazo). Lo mismo para AF.

Comentarios

en Medios

Afin K

Comentarios

en Medios

No afin K

61%28%

11%

21%

68%

11%

58%

38%

4%

25%

71%

4%

43%57%

19%

81%

25%

75%

42%

57%

1%

11%

88%

1%

33%

63%

4%

Audiencias Redundantes (Mayo) Predominio de la crítica negativa (Julio)

CFK (mayo) AF (mayo) MM propuestasAF propuestasAF Spots MM Spots

5%

95%

10%

89%

1%

Comentarios de usuarios en portales de FB de  noticias 

REDES DE MEDIOS DE COMUNCACION
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•Cuando se analizan las redes personales de cada candidato (un espacio naturalmente “afín”), las

opiniones son mayoritariamente positivas al candidato y su espacio político.

•No obstante, la negatividad va creciendo a lo largo del tiempo, llegando a fines de julio a representar

1/3 del total de comentarios. Es decir, 1 de cada 3 comentarios son críticos..

APOYO

1 Q° Julio: Spots Campaña 2° Q Julio: Propuestas Campaña

Comentarios de usuarios en portales personales de candidatos

88%

11%
2%

68%

28%

4%

77%

20%

2%

Spots Spots

67%

32%

1%

66%

33%

1%

Propuestas Propuestas

REDES  PERSONALES
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IMAGEN

• Antes del inicio de la campaña, en el marco de un humor social negativo predominaron entre los comentarios relevados en

portales de noticias de Facebook conceptos ligados al agravio personal y a la descalificación de las figuras políticas.

• La “ampliación de los frentes y el pase de dirigente (Massa-Pichetto) potenciaron la adjetivación político-personal negativa

sobre la base de conceptos como “panqueque” (traidor y/o incoherencia política) o falso-mentiroso (credibilidad).

• Desde los usuarios que apoyan a Cambiemos, se buscó ligar la figura de AF con varios atributos negativos: a los genéricos

del “kirchnerismo” como corrupción se agregan algunos específicos como “títere” que busca limar la capacidad de

liderazgo del candidato. Frente al atributo positivo de “unidad peronista”, se construyen críticas contrapuestas planteando el

descontrol de la interna PJ y/o el control de La Cámpora del espacio (en demérito de AF o Massa).

• Con el correr de la campaña, no se visualiza que los atributos negativos que se propusieron instalar sobre AF se

hayan consolidado. La descalificación de AF como títere no prendió y pierde repitencia en los medios, pero por otro lado,

tampoco parecen funcionar la idea de “peronización” de Cambiemos para que emigren votos antiperonistas de Macri a

Espert o Lavagna. Se disminuyen las menciones de CFK entorno a la imagen de AF, logra instalar su figura por sí misma.

• Con el inicio de la campaña televisiva cada espacio intenta instalar que es lo real desde 2 perspectivas: la crisis

económica que plantea el FdT-AF o las obras-gestión del discurso oficialista, generándose una disputa por la

agenda. No obstante, los ejes de debate no se cruzan, AF y MM hablan a distintas audiencias de distintos temas.

• En la segunda quincena de julio, cuando AF decide profundizar en propuestas y plantear cuestiones económicas

específicas (medicamentos, jubilaciones, deuda, leliq), logra instalar el eje del debate en lo económico, MM se vio obligado

a entrar en el debate. El debate de los usuarios de redes se concentra en el eje económico.

• Atributos positivos o negativos como ser “unidad”, “obras reales”, “corrupción”, “títere”, “panqueque” pasan a un segundo

plano en la conversación de los usuarios. La percepción de quién puede lograr estabilizar la economía será la variable mas

importante al momento de decidir el voto el 11 de agosto.
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IMAGEN DEL CANDIDATO

Pre Listas
(Mayo-1° Quincena Junio)

Armado Listas
(2° Quincena Junio)

Spots
(1° Quincena Julio)

Propuestas
(2° Quincena Julio)

Economía

Corrupción

Economía

Atributo principal

Obras

Corrupción
VS

Atributo o Tema principal por candidato y/o espacio

Eje Debate

EconomíaVS

Eje Debate

Economía

Obras

Economía

Economía-Falso

Valores-Seguridad

Electoralista-Economía

Diálogo

Títere

Atributo principal

Estratega

Incoherencia

Atributo principal Atributo principal

Economía-Solidaridad

Eje DebateEje Debate

Confianza

Traidor

Atributos

Negativos

Agravios

Unidad

Panqueque

Unidad

Panqueque

Unidad

Panqueque

Liderazgo

Corrupción

Atributo

Positivo
Atributo 

Negativo
VS

(Los que apoyan por qué apoyan, los que critican por qué 

critican)



BASE SUSTENTO DEL PRESENTE INFORME

• Análisis de sensibilidad sobre comentarios de usuarios de Facebook:

• 26.297 comentarios relevados.

• Portales de noticas nacionales y regionales: 26 .

• Fan Page de los principales candidatos nacionales.

• Periodo: mayo – julio 2019.

FICHA TÉCNICA Y METODOLÓGICA

CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS:

• Los resultados de la escucha activa representan un insumo útil para visualizar el estado de opinión de los seguidores de esas cuentas

sobre las temáticas elegidas, reconociendo los tópicos principales de opinión en que se focalizan los usuarios según su apoyo o

rechazo a una medida y/o a un dirigente; así como el interés e intensidad que los mismos generan.

• El análisis de escucha activa no busca suplantar las encuestas y otros métodos de investigación cuantitativos, sino que tiene como

objeto ser una herramienta capaz de extraer datos útiles sobre la opinión de la población para luego proponer un plan de acción

política y de comunicación para los dirigentes-candidatos. La clave del informe consiste en reconocer dentro de un volumen importante

de opiniones las diferentes tendencias de opinión (y sus matices), los nichos a trabajar y los tipos de mensaje que tendrán mayor

recepción.
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