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RESUMEN EJECUTIVO

Polarización. La disputa AF vs MM y/o Gobierno vs K-PJ concentra casi el 95% de los comentarios relevados post PASO. Hay

poco lugar a comentarios neutros o terceras opciones. Se mantiene la polarización previa a las PASO.

Se analizaron 9.959 comentarios en redes, de 102 noticias vinculadas a la economía, en 13 portales informativos

nacionales y regionales. Entre el 12/08 y el 31/08.

CONVERSACION

NIVEL DE ACEPTACIÓN

El FdT mejora su imagen y JxC mantiene los valores de alto rechazo previos a las PASO.

Se pasa de un escenario previo a las PASO de fuerte “negatividad” en donde ambos espacios recibían comentarios críticos (aún de

los usuarios de medios con línea editorial afín a su candidato); por una situación en donde el FdT y su candidato AF comienzan a

tener mayor receptividad de la audiencia. FdT logra un apoyo del 61% en las audiencias de medios afines a su espacio y 31% en las

no afines. JxC solo 24% de apoyo en las audiencias afines y 18% en las no afines.

IMAGEN

FdT: victoria con responsabilidad. Tarea: “reparar el daño”. El apoyo a AF viene de la mano de las expectativas de futuro para

solucionar la crisis económica. Sus críticas se centran en responsabilizarlo (o co-responsabilizarlo) por la crisis, luego pero en menor

medida, su credibilidad, corrupción y capacidad de liderazgo.

Macri y JxC reciben un bajo nivel de positividad, manifestaciones de apoyo sin contenido concreto o ligada al referencias

patrióticas (Argentina o Patria) y la necesidad de gobernar “cuidando” a la gente. Sus críticas se centran en agravios-insultos,

economía (FMI, fuga, plata, deuda) y acusaciones de corrupción. Las críticas también incluyen a Marcos Peña.
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CONVERSACION

• Los niveles de polarización de las conversaciones en redes siguen muy altos, continuando la tendencia pre elección.

• La disputa AF vs MM y/o Gobierno vs K-PJ concentra casi el 95% de los comentarios relevados post PASO.

Hay poco lugar a comentarios neutros o terceras opciones.

• Se analizaron casi 10 mil comentarios de usuarios en portales de noticias sobre temas de economía.
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La disputa AF vs MM mantiene la centralidad

Polarización
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NIVEL DE ACEPTACIÓN

El FdT mejora su imagen y JxC mantiene valores de alto rechazo que aparecen antes de la elección

• Los niveles de apoyo en redes que reciben los 2 espacios tienen comportamientos diferentes luego de las PASO.

• El FdT logra mejorar su imagen: crece el peso de los comentarios positivos y también los neutros, bajando el peso de la

negatividad. No obstante, en el balance general predomina la negatividad.

• En JxC los niveles de apoyo se mantienen más estables: la negatividad de los comentarios sigue alta (en valores similares a

los pre elecciones), baja levemente el apoyo y crece la neutralidad.

• Se pasa de un escenario de fuerte “negatividad” en donde ambos espacios recibían comentarios críticos (aún en

los medios con línea editorial afín a un candidato); por una situación en donde el FdT y su candidato AF comienzan

a tener mayor receptividad de la audiencia, aunque sin lograr quebrar aún el escenario general de negatividad.

Apoyo JxC post PASO

Según 3.618 comentarios en redes Según 5.800 comentarios en redes
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Nivel de apoyo Pre-PASO
Apoyo a propuestas de Candidatos Julio 2019

Apoyo FdT post PASO
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NIVEL DE ACEPTACIÓN

• Si analizamos los apoyos por tipo de medios, vemos que el FdT logra mejorar su positividad general, recuperando niveles

de apoyo mayoritario en los medios con línea editorial afín a su espacio y logrando una receptividad “razonable” en los

medios más refractarios al espacio.

• JxC se encuentra en la situación opuesta, ya que mantiene altos niveles de rechazo en todos los medios, sin importar su

línea editorial (aunque en los afines al kirchnerismo el rechazo se intensifica).

• En este sentido vemos la siguiente evolución de los comentarios en redes de medios de comunicación. Mientras

que antes del inicio del proceso electoral los comentarios seguían la tendencia de “audiencias redundantes”

(apoyo o rechazo al político de acuerdo a la línea editorial del medio), iniciada la campaña electoral (julio) comienza

a predominar la crítica negativa a todos los candidatos, sin importar el medio. Post PASO, el oficialismo mantiene

la situación de negatividad generalizada mientras que el FdT vuelve a una situación de audiencias redundantes

(pero con niveles aceptables de apoyo en los medios no afines a su espacio político).
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El FdT recibe apoyo según tipo de audiencia. JxC con negatividad generalizada

Situación Post PASO: Apoyo de comentarios en redes a cada espacio según el tipo de línea editorial del medio



IMAGEN
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• Los comentarios positivos del FdT y AF post PASO giran en torno al apoyo electoral, elogios a la elección y expectativas de

futuro en que AF podrá solucionar la crisis económica (inflación-dólar) que vive el país (gobernar, arreglar, reparar el daño).

• En cuanto a los comentaros negativos, el eje principal también es el económica pero buscan responsabilizar (o co-

responsabilizar) a AF y el FdT en la crisis. Además, aparecen los tópicos habituales del discurso opositor como la puesta en

duda de la credibilidad del candidato (mentiroso, caradura), cuestiones ligadas a la corrupción y la puesta en duda de su

capacidad de liderazgo; atributos que estuvieron presentes en los comentarios negativos durante toda la campaña pero que

no pudieron instalarse en la opinión pública, tal como lo demuestran los resultados electorales.

• Macri y JxC reciben un bajo nivel de positividad, que se reduce a las manifestaciones de apoyo de sus seguidores

(consignas sobre MM 2019) y una serie de elogios “generalistas” ligado al referencias patrióticas (Argentina o Patria) y la

necesidad de gobernar “cuidando” a la gente.

• Los comentarios negativos son mucho más fuertes, tanto en términos de cantidad como de intensidad, existiendo una

combinación de agravios-insultos, como criticas a la economía (FMI, fuga, plata, deuda) y acusaciones de corrupción al

presidente y sus funcionarios. Los comentarios críticos también incluyen a Marcos Peña.

FdT: victoria con responsabilidad. Tarea: “reparar el daño”
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Nube de palabras
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BASE SUSTENTO DEL PRESENTE INFORME

• Análisis de sensibilidad sobre comentarios de usuarios de Facebook:

• 9.959 comentarios relevados.

• Portales de noticas nacionales y regionales: 13.

• Noticias: 102 noticias económicas

• Temas: noticias económicas

• Periodo: Post PASO (del 12/8 al 31/8).

FICHA TÉCNICA Y METODOLÓGICA

CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS:

• Los resultados del análisis de sensibilidad en redes representa un insumo útil para visualizar el estado de opinión de los usuarios de redes

sobre las temáticas elegidas, reconociendo los tópicos principales de opinión en que se focalizan los mismos 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 sensibilidad en redes 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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