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• Se analizaron interacciones vinculadas al accionar del Gobierno Nacional respecto el coronavirus.

Se registraron un total de 243.649 interacciones en las noticias de medios informativos en facebook y

tweets relevados. Las principales medidas analizadas son el cierre de fronteras, la suspensión de

clases y las restricciones del transporte público. Pudiendo concluirse que hay un amplio apoyo de

los usuarios respecto de las medidas, siendo incluso el sustento de las críticas registradas que dichas

medidas no se hayan tomado antes.

• Los comentaristas se muestran en su inmensa mayoría preocupados por el avance de la

enfermedad, no registrándose casi comentarios que ninguneen la propagación del virus.

• El nivel de aceptación de Alberto Fernández es variable según red social, siendo favorable en Twitter

(83% +) y desfavorable en Facebook (24% +). No obstante, lo registrado como negativo en Facebook

refiere principalmente a comentarios sobre noticias de Clarín e Infobae, donde las críticas se focalizan

en que se deberían suspender las clases (antes de tomar la medida de suspenderlas) y que las

medidas se deberían haber tomado antes, o sea si bien son críticas las mismas demuestran apoyo a

las medidas tomadas.

• Los comentarios positivos refieren a apoyos a las medidas adoptadas por el gobierno, destacando la

suspensión de clases y el cierre de fronteras. También en Twitter hay apoyos masivos a la postura de

Alberto respecto a la persona que no respetó la cuarentena y atacó a un guardia de seguridad.

• Entre las críticas se encuentra principalmente el pedido de suspensión de clases antes de que se

dieran a conocer la medida de suspenderlas. Posteriormente, la negatividad refiere a con quién dejar

los niños si ambos padres trabajan. Por otra parte, hay descontento por la limitación del transporte

público, ya que genera hacinamiento. También hacen hincapié en que las medidas deberían haberse

tomado antes, sobre todo el cierre de fronteras. Se encuentra también en Twitter un reclamo por 2000

argentinos que se encontraban varados en un crucero, pidiendo al gobierno que sean repatriados.



14, 15 Y 16 DE MARZO de 2020MONITOREO DE REDES: UNIVERSO FACEBOOK + TWITTER

44.413

84.676

96.262

18.298

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

CORONAVIRUS

Comentarios Compartidos Reacciones Menciones Twitter

CONVERSACIÓN

TOTAL: 243.649

Se analizaron 136 noticias y 18.298 Tweets del 14, 15 y 16 de marzo, relacionados con el

accionar del Gobierno Nacional sobre el Coronavirus. El nivel de conversación total

alcanza las 243.649 interacciones, con 44.413 comentarios, 84.676 compartidos, 96.262

reacciones y 18.298 Tweets.



14, 15 Y 16 DE MARZO de 2020MONITOREO DE REDES: UNIVERSO FACEBOOK

CONVERSACIÓN
Se analizaron 134 noticias en Facebook respecto al accionar del Gobierno

Nacional sobre el coronavirus en C5N, Página 12, Clarín e Infobae. También se

monitorearon 2 posteos de la página oficial de Facebook de Alberto Fernández. Se

visualiza que Infobae y Clarín concentran la mayor cantidad de posteos e

interacciones respecto a los restantes medios. La mayor cantidad de posteos también

produce cierta saturación en la información que termina desinformado a la población.
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ACEPTACIÓN Del total de las interacciones se analizó el nivel de aceptación en 18.298 Tweets y 5.997 comentarios de

las noticias relevadas en Facebook en los medios mencionados.

La aceptación con respecto a Alberto Fernández tiene un comportamiento disímil según Red Social.

Mientras que en Twitter la imagen positiva alcanza el 83%, en Facebook es muy baja, llegando al 24%

de positividad, con una negatividad del 69% del total de comentarios analizados. No obstante, lo

registrado como negativo refiere principalmente a la falta de suspensión de clases (antes de tomar la

medida de suspenderlas) y a la crítica de que las medidas se deberían haber tomado antes.

Respecto a la conversación en general, se observa que los comentaristas se encuentran muy preocupados

en relación al Coronavirus, siendo prácticamente nulos los comentarios que ‘ningunean’ o le restan

importancia a la posible propagación de la enfermedad.
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IMAGEN FACEBOOK 

Entre los comentarios negativos se destaca el pedido de

suspensión de clases, antes de la medida. Luego de la medida, las

críticas se refieren a con quién dejar a los chicos ya que los dos

padres trabajan. Por otra parte las críticas se centran en la

disponibilidad de medios de transporte, y el cierre de fronteras,

que debería haberse dispuesto desde el principio. También

refieren a que las medidas fueron adoptadas un poco tarde y a

que los docentes tienen que continuar concurriendo a las aulas.

Entre los comentarios positivos se destaca el agradecimiento y el

apoyo al presidente por las medidas adoptadas, sobre todo referidas

a la suspensión de las clases y el cierre de las fronteras. Muchos

comentarios responden a la crítica respecto de con quién dejar a los

niños aclarando que ellos son responsabilidad de sus padres y que

la escuela no es una guardería, que deberían proceder como lo

hicieron durante la época de vacaciones. Alberto recibe apoyo

inclusive de personas que no son políticamente afines.

NEGATIVAS POSITIVAS



14, 15 Y 16 DE MARZO de 2020MONITOREO DE REDES: IMAGEN TWITTER

IMAGEN TWITTER 

Entre los comentarios negativos se destaca el pedido de repatriación

de 2000 argentinos que están varados en un crucero, piden al

gobierno que los traigan de nuevo. Por otra parte, las críticas refieren

al manejo de la situación por parte del presidente y del Ministro de

Salud de la Nación, algunos pidiéndole la renuncia, y

responsabilizando a la demora en el cierre de fronteras por los casos

positivos registrados. También se encuentran pedidos por la

suspensión de clases y críticas por la restricción de los transportes.

Entre los tweets positivos se destaca la difusión de los dichos de

Alberto Fernández respecto del hombre que violó la cuarentena y

golpeó a un guardia de seguridad que lo instó a cumplirla, poniendo

en riesgo a la población en general.

Por otra parte se observan apoyos a las medidas adoptadas,

destacando la suspensión de las clases y el cierre de las fronteras, y

la difusión de las reuniones y encuentros llevados a cabo por el

presidente de la Nación con expertos y otros políticos.

POSITIVASNEGATIVAS



NUESTRA HERRAMIENTA

Horus es nuestra herramienta de inteligencia cognitiva a través de la cual detectamos,

interpretamos y aprendemos de la información disponible en las redes sociales a fin de analizar la

Conversación, el Nivel de Aceptación y la Imagen asociados a un tópico por una población

delimitada y en un tiempo determinado.

¿Que puede ser un tópico de búsqueda? Una persona, una marca, un producto, un temática social. 

¿De donde extrae la información Horus? De las interacciones públicas que se realizan entorno al tópico bajo 

análisis en las redes sociales propias del cliente, en las de sus competidores o adversarios, en las de comunidades 

digitales abiertas y en las de conversaciones abiertas en las redes sociales en general.

CONVERSACION NIVEL DE ACEPTACIÓN IMAGEN

Mide centralidad-instalación de un tópico.

Se habla del tópico?

Se habla más o menos de este tópico en relación

a otro?

Mide y evalúa el sentimiento de las interacciones entorno

al tópico.

Cual es el nivel de aceptación del tópico?

Genera mayoritariamente aceptación o rechazo?

Este tópico tiene mejor nivel de aceptación que este otro?

Interpreta los atributos positivos-negativos de un

tópico.

Cuales son los atributos positivos de la imagen del

tópico?

A quién o a que se le atribuye la negatividad del

tópico?

Los atributos positivos del tópico son los esperados?

¿Que tipo de información construye Horus?
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