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NIVEL DE CONVERSACIÓN, ACEPTACIÓN E 

IMAGEN RESPECTO DE LA MEDIDA DE 

AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y 

OBLIGATORIO.



19 Y 20 DE MARZO de 2020MONITOREO DE REDES: RESUMEN EJECUTIVO

• Se analizaron interacciones vinculadas a la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio anunciada

por el presidente Alberto Fernández el 19 de Marzo, con implementación a partir del 20 de Marzo.

• Se relevaron un total de 82 noticias y 9.292 Tweets. Las noticias relevadas corresponden a los medios

Clarín, Infobae, C5N, Página 12 y la Página Oficial de Alberto Fernández en Facebook.

• Se visualiza que, a pesar de la menor cantidad de posteos respecto a las demás, la página de Alberto

Fernández alcanza un nivel marcadamente mayor de interacciones, lo cual da una idea de la importancia

que le dio la audiencia a la medida extraordinaria.

• Respecto de la aceptación, se visualiza que Alberto Fernández alcanza una positividad prevalente en

ambas redes sociales, con un 74% de los Tweets analizados y un 65% de los comentarios analizados

en Facebook positivos. La medida de la ‘cuarentena’ obligatoria obtuvo una amplia aceptación en las

audiencias, con excepción de Clarín y C5N donde la negatividad es un tanto superior respecto de los

restantes medios

• Los comentarios positivos brindan un apoyo rotundo al Alberto Fernández respecto de la medida tomada,

destacándose el agradecimiento por ‘cuidarnos’. Otros expresan un sentimiento de orgullo por la medida

adoptada, y también le envían fuerzas a Alberto Fernández para afrontar la difícil situación que afronta el

país a raíz de la pandemia. Muchos expresan estar satisfechos con su voto, mientras que muchos no

votantes expresan su sorpresa grata con el accionar del gobierno frente a la pandemia

• Entre los comentarios negativos se encuentran pedidos por el endurecimiento de los controles, ya que hay

mucha gente en la calle. También hay menciones a las actividades exceptuadas ya que sus trabajadores

están en riesgo. Por otra parte se registran quejas por situaciones como monotributistas y quienes viven al

‘día’ que verán afectada su economía. También hay menciones a los sobreprecios y a que las medidas

fueron adoptadas tarde. Asimismo hay referencias a Cristina, que viajó a Cuba, y a Tinelli, que se fue a

Esquel, y un reclamo por el Hospital Fiorito que carece de insumos y elementos básicos para la atención de

pacientes con Coronavirus.



MONITOREO DE REDES: UNIVERSO FACEBOOK + TWITTER

CONVERSACIÓN

TOTAL: 313.206

Se analizaron 82 noticias y 9.296 Tweets del 19 y 20 de marzo, relacionados con la

medida de aislamiento obligatorio dictada por el Gobierno Nacional sobre el Coronavirus.

El nivel de conversación total alcanza las 313.206 interacciones, con 36.661 comentarios,

60.530 compartidos, 206.719 reacciones y 9.296 Tweets.
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MONITOREO DE REDES: UNIVERSO FACEBOOK

CONVERSACIÓN
Se analizaron 76 noticias en Facebook respecto al accionar del Gobierno Nacional

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

6 posteos de la página oficial de Facebook de Alberto Fernández. Se visualiza que, a

pesar de la menor cantidad de posteos, la Fan Page de Alberto Fernández concentra la

mayor cantidad de interacciones en la red social Facebook, siendo las demás parejas

en cuanto al nivel de conversación.
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MONITOREO DE REDES: ACEPTACIÓN FACEBOOK + TWITTER

ACEPTACIÓN Del total de las interacciones se analizó el nivel de aceptación en 9.296 Tweets y 4.826 comentarios de las

noticias relevadas en Facebook en los medios mencionados.

La aceptación con respecto a Alberto Fernández es favorable en ambas redes sociales. Mientras que

en Twitter la imagen positiva alcanza el 74%, en Facebook también es alta, llegando al 65% de

positividad, con una negatividad del 22% y el 31% para Twitter y Facebook respectivamente.

Ello significa que la medida de aislamiento social preventivo y obligatorio tuvo una mayoritaria aceptación

en la población activa en redes, logrando Alberto Fernández captar apoyo inclusive en audiencias no afines

a su espacio político,
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MONITOREO DE REDES: IMAGEN FACEBOOK

IMAGEN FACEBOOK 

Entre los comentarios negativos se encuentran pedidos por el

endurecimiento de los controles, ya que hay mucha gente en la

calle. También hay menciones a las actividades exceptuadas ya

que sus trabajadores están en riesgo. Por otra parte se registran

quejas por situaciones como monotributistas y quienes viven al

‘día’ que verán afectada su economía. También hay menciones a

los sobreprecios y a que las medidas fueron adoptadas tarde.

Asimismo hay referencias a Cristina que viajó a Cuba y a Tinelli.

Los comentarios positivos son mayoritarios y se expresan en

agradecimientos al presidente por ‘cuidarnos’, en un sentimiento de

orgullo por la medida adoptada, y comentaristas que le envían

fuerzas a Alberto Fernández para afrontar la difícil situación que

afronta el país a raíz de la pandemia del Coronavirus. Muchos

expresan estar satisfechos con su voto, mientras que muchos no

votantes expresan su sorpresa grata con el accionar del gobierno

frente a la pandemia.
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MONITOREO DE REDES: IMAGEN TWITTER

IMAGEN TWITTER 

Entre los comentarios negativos se un reclamo por falta de insumos y

elementos de protección (guantes, barbijos, camisolines) en el Hospital

Fiorito. Asimismo, los comentaristas piden prisión para Marcelo Tinelli

por haberse ido a Esquel en medio de la cuarentena. En menor

medida se encuentran reclamos por el viaje de CFK a Cuba, y por

aplicar medidas mas severas a los que no cumplan con el aislamiento,

como el caso del chico que se subió al Buquebus teniendo la

enfermedad confirmada.

Entre los tweets positivos se destaca la difusión de la reunión con

los gobernadores frente a la pandemia del Coronavirus, y el apoyo a

la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio dictada por

Alberto Fernández, con vigencia desde el 20 de Marzo.

En menor medida se encuentran contrastes con la gestión de

Mauricio Macri en salud, y por otra parte Alberto Fernández recibe

apoyos inclusive de audiencias no afines a su espacio político.
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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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