8 de Marzo - Día Internacional de la Mujer

Las 10 mujeres más influyentes
de la política Argentina en medios digitales
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¿Porque hicimos este informe?

El día 8 de marzo es el día internacional de la mujer, y nuestro objetivo fue el
de dar un reconocimiento a las mujeres que se han destacado como figuras
públicas de la política en la Argentina en las redes sociales, más allá de sus
opiniones políticas, el presente informe sirve para estudiar el impacto que
tienen en la vida digital de los ciudadanos de la República Argentina.
El Día Internacional de la Mujer fue institucionalizado por la ONU en 1975, conmemora la lucha de la mujer por su participación, en pie de igualdad con el
hombre, en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona.
Este nuestro homenaje a las mujeres que participan y luchan por sus convicciones en la política de la República Argentina.
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PhD. José Norte Sosa
Director General
Reputación Digital
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Acerca de este informe

Objetivo

Análisis de Datos

Muestra

El objetivo de este informe es analizar en
profundidad las mujeres que desarrollan
actividad política en la República Argentina
y que tienen una profunda influencia en
redes sociales y medios digitales.

El análisis se centró principalmente en los
siguientes puntos:
1- Twitter (Viralización y Engagement)
2- Facebook (Viralización y Engagement)
3- Análisis de Sentimiento (Utilizando Inteligencia Artificial)
4- Análisis Cualitativo mediante técnicas de
Clustering (Inteligencia Artificial) – Centrado
en las expresiones públicamente realizadas
sobre los personajes analizados.

La muestra se tomó a partir de robots
que extraen en toda la red Internet
(incluyendo redes sociales públicas) las
expresiones regulares (Nombre y Apellido del personaje analizado, junto con
sus redes sociales principales Twitter y
Facebook)
Luego se generó una base de datos
NoSQL con los datos para su posterior
procesamiento y análisis Cualitativo y
Cuantitativo.
La muestra total incluye 4.500.000 de
registros y fue realizada entre el período 1 de Febrero al 1 de Marzo del 2018.
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Funcionamiento Recolección de Datos
Sistema de recolección de información utilizando servidores en todo el mundo

¿Qúe beneficios se obtienen?

¿Cómo funciona el sistema?
Reputación Digital utiliza servidores que recogen los datos en todo Internet, como si fuera un
sabuezo digital, que cuando encuentra un
término de búsqueda definido, lo guarda en
una gran base de datos, para luego procesarlo y
generar los informes de todos los comentarios
realizados en Internet.
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Este sistema es innovador y permite tener en
tiempo real tendencias de mercado, de opinión
y comentarios, lo que genera una mejora en los
procesos de análisis y comunicación política y
de gestión.
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Infraestructura Tecnológica

Frankfurt

New Jersey
California

Zaragoza

Madrid

Atlanta
Utilizando robots en Internet recoletamos los términos
de búsqueda cada 20 minutos

Almacenamos los términos en bases de datos en USA

Córdoba

Buenos Aires

Procesamos los datos en tiempo real, utilizando Big Data

A través de 25 servidores repartidos en el mundo extraemos los datos cada 20 minutos
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Cantidad de menciones en Internet
Análisis digital en tiempo real

Palabras analizadas y menciones
El informe analiza 4.500.000 menciones
en redes sociales, internet y clipping digital.
La muestra se tomó a partir de robots que
extraen en toda la red Internet(incluyendo
redes sociales públicas) las expresiones regulares (Nombre y Apellido del personaje analizado,
junto con sus redes sociales principales Twitter y
Facebook)
El período analizado va desde el 01 de Febrero a
las 00:00 hasta el 1 de marzo 24:00 hs.
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Funcionamiento Análisis de Sentimientos
Sistema de recolección de información utilizando servidores en todo el mundo

Cómo funciona el sistema ?
Reputación Digital utiliza un sistema de procesamiento de textos en lenguaje natural. Este
método utiliza algoritmos de inteligencia artificial mediante redes neuronales híbridas para la
detección de contenidos subjetivos y opiniones
potenciales, así como un método que permite
clasificar diferentes tipos de opinión y clases de
puntuación de sentimientos.
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¿Qúe beneficios se obtienen?
Este sistema es innovador y permite tener el
análisis de sentimiento de opiniones y comentarios, lo que genera una mejora en los procesos
de análisis y comunicación política y de gestión,
en TIEMPO REAL.
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Lubertino

1.73685
199.562

Donda

305.612

Stanley
Ocaña

443.734

Stolbizer

856.277

Bullrich

1.184.564

Carrio

1.748.743

Michetti

1.990.726

Vidal

3.017.846
7.681.079

CFK
0K

500K

1000K

1500K

www.ic-latinoamerica.com

2000K

2500K

3000K

3500K

4500K

5000K

5500K

6000K

6500K

7000K

7500K

8000K

www.reputaciondigital.info

8500K

Engagement Facebook

Engagement es un anglicismo que puede asimilarse a compromiso o implicación utilizado en el ámbito de
las redes sociales y que identifica la participación que tienen los seguidores de una figura política, su devoción, su implicación dentro del ámbito digital, en la difusión de la figura política
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Engagement Twitter

Engagement es un anglicismo que puede asimilarse a compromiso o implicación utilizado en el ámbito de
las redes sociales y que identifica la participación que tienen los seguidores de una figura política, su devoción, su implicación dentro del ámbito digital, en la difusión de la figura política
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Engagement Facebook + Twitter

Engagement es un anglicismo que puede asimilarse a compromiso o implicación
utilizado en el ámbito de las redes sociales y que identifica la participación que tienen
los seguidores de una figura política, su devoción, su implicación dentro del ámbito
digital, en la difusión de la figura política
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Viralización Facebook y Twitter
22M

20M

18M

16M

14M

12M

10M

8M

6M

www.ic-latinoamerica.com

4M

2M

0M

Viralización es la capacidad que tienen las figura políticas en propagar su mensaje a
través de la red. En este caso en millones de personas.
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22M

24M

Viralización total mensual aproximada
40M

35M

El alcance o viralización se define como la cantidad de usuarios generales que han
tenido acceso o han leído algo sobre los conceptos analizados.

30M

En el período analizado, se realizó un “score” de los personajes políticos que más
alcance viral tuvieron.
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Stanley

Las 10 mujeres más influyentes
de la política Argentina en medios digitales
Análisis Percepciones positivas y negativas

Los conceptos aquí presentados engloban las percepciones y deseos de los usuarios en internet.
Estos se estructuran por pesos cuantitativos.
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1# María Eugenia Vidal
Percepciones positivas
Firmeza,
convicción
y claridad
en sus palabras

Imagen en
constante
crecimiento

Percepciones negativas
Naturalidad y
humildad

Pérdida de
confianza

Perjudica
a los que
menos tienen

Valiente
Abierta al diálogo
Decepción

Desilusión
Critican el
recorte a los
jubilados

Confianza
Escucha activa

Cercana a la gente
Recibe muchas críticas
por las escuelas
que está cerrando

María Eugenia Vidal es una mujer cuya imagen creció y sigue creciendo considerablemente
en los últimos años.
Se destaca por su naturalidad y humildad. Por la firmeza, convicción y claridad en sus palabras
y obras. Entre sus seguidores, encontramos una gran cantidad de comentarios de agradecimiento por las obras que se están realizando y felicitaciones por su gestión.
A partir de sus publicaciones surgen numerosos pedidos y reclamos, pero no a modo de
crítica sino en tono de espera de respuestas favorables. Esto da cuenta de la confianza y
esperanza puesta en su persona y en la gestión.
Se destacan también muchos comentarios que hacen referencia a su valentía y en apoyo a la
lucha que lleva adelante; a la apertura al diálogo, a la escucha activa.
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Por el otro lado, entre quienes la critican se encuentran quienes nunca la apoyaron, y quienes perdieron la confianza en el último tiempo en ella y en el gobierno actual en general.
Críticas que giran en torno a políticas puntuales, como ser el recorte a los jubilados, o el
cierre de varias escuelas; y otras que refieren en general, a la falta de credibilidad, a la
corrupción; a la manipulación de los medios para distraer al público y tapar maniobras que
se están llevando a cabo.
María Eugenia Vidal hace un gran uso de las redes sociales, principalmente Twitter, para
expresar su postura, sus opiniones, y dar respuesta a los comentarios y críticas de la gente.
Trata de mantener esta forma de mantener la cercanía con la gente sobre la cual basa
su mandato de gobier no.

www.reputaciondigital.info

1# María Eugenia Vidal
Análisis de sentimiento

57%

El desarrollo de esta investigación permite proporcionar un panorama general de la percepción del público
online, de todos los usuarios de internet que hayan escrito o comentado sobre “María Eugenia Vidal”, respecto de su figura, gestión de gobierno y su correspondiente contexto; al mismo tiempo que ofrece mapas
semánticos útiles para desarrollar diferentes estrategias en el campo político.

Clustering de Comentarios Analizados

43%

Positivo
Negativo
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2# Gabriela Michetti
Percepciones positivas

Firme en sus
convicciones

Transparencia

Coherente

Ejemplo de lucha
y superación
Luchadora y valiente
Espontaneidad

Despierta admiración

Gabriela Michetti representa una imagen de mujer que fue cobrando fuerza en los últimos
años por sus convicciones y afiliaciones políticas; por ser la mano derecha del actual
presidente.
Se destacó por su ejemplo de lucha, de superación. Mujer de fuertes convicciones, que
las defiende con firmeza.
Tiene gran cantidad de seguidores que la apoyan, principalmente en relación al partido
político y al proyecto de Cambiemos.
Suele expresar sus opiniones principalmente a través de twitter, donde genera polémica
con gran parte de sus dichos pero destacando su coherencia y lineamiento.
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Percepciones negativas
Pérdida de
confianza
y esperanza en
el proyecto

Ladrona
corrupa

En ocasiones su
espontaneidad la
deja en ridículo
perdiendo seriedad
y respeto

Rechazo por una parte de
la sociedad
que antes la apoyaba

Descreimiento

Por el contrario, estos mismos dichos y espontaneidad dan fundamento a quienes la
critican negativamente.
Las percepciones negativas en torno a su persona tienen que ver, por un lado, con la
falta de seriedad que algunos de sus dichos o acciones evidencian; por otro lado con
respecto al partido político en general, al proyecto, y las acciones que generan rechazo
en gran parte de la población que se ve perjudicada. Muchas personas que en algún
momento tenían confianza y esperanza en este proyecto, la están perdiendo, poniendo
en duda la honestidad y credibilidad en la que antes se apoyaban.
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2# Gabriela Michetti
Análisis de sentimiento

48%

El desarrollo de esta investigación permite proporcionar un panorama general de la percepción del público
online, de todos los usuarios de internet que hayan escrito o comentado sobre “Gabriela Michetti”, respecto
de su figura, gestión de gobierno y su correspondiente contexto; al mismo tiempo que ofrece mapas
semánticos útiles para desarrollar diferentes estrategias en el campo político.

Clustering de Comentarios Analizados

52%

Positivo
Negativo
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3# Cristina Fernández de Kirchner
Percepciones positivas
Empoderamiento

Percepciones negativas

Fortaleza

Incoherente
Ladrona
corrupa

Reina
Heroína

Constancia

Genera
fanatismo

Constancia
Confianza y
creencia
en su persona y
proyecto

No hizo nada
en 12 años
Mentirosa

Compañerismo

A lo largo de los años la imagen y reputación de CFK fue creciendo y cambiando acorde
a los distintos roles y funciones que fue asumiendo, en un proceso de empoderamiento
gradual. Actualmente, entre quienes la apoyan, se destacan comentarios que resaltan su
fortaleza, su constancia, su compañerismo. Gran cantidad de comentarios que ponen de
manifiesto sentimientos de esperanza y orgullo, basados en una fuerte creencia en su
persona y proyecto. Destacan el interés y el trabajo por los más pobres, los que menos
tienen, por los más vulnerables como ser jubilados y niños; por la educación.
Muchos de sus seguidores se refieren a ella como la reina, la heroína, poniéndose a sí
mismos en posición de súbditos y servidores. Esto hace referencia al fanatismo que
gradualmente se fue gestando a partir de una personalidad que se impuso ante distintas
barreras y prejuicios de una sociedad que luego de muchos años volvió a tener a una
mujer como máximo referente.
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Despierta sentimientos
de inseguridad,
decepción, enojo
tristeza

Su imagen
cayó gradualmente

En cuanto a las percepciones negativas, esta imagen que creció y cobró fuerza durante
muchos años, perdió gran cantidad de seguidores en la actualidad.
Entre las principales críticas se destaca la corrupción; la cantidad de años que estuvieron
al poder dejando al país en muy malas condiciones.
Entre personas que nunca la apoyaron, encontramos gran cantidad de comentarios que
se refieren a ella como: ladrona, corrupta, incoherente, mentirosa.
Y entre quienes la apoyaron durante mucho tiempo y ya no, comentarios que hacen
referencia a la pérdida de confianza, descreimiento, desilusión, decepción.
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3# Cristina Fernández de Kirchner
Análisis de sentimiento

58%

El desarrollo de esta investigación permite proporcionar un panorama general de la
percepción del público online, de todos los usuarios de internet que hayan escrito o
comentado sobre “Cristina Fernández de Kirchner”, respecto de su figura, gestión de
gobierno y su correspondiente contexto; al mismo tiempo que ofrece mapas
semánticos útiles para desarrollar diferentes estrategias en el campo político.

Clustering de Comentarios Analizados

42%

Positivo
Negativo
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4# Patricia Bullrich
Percepciones positivas

Percepciones negativas
Pasará a la historia

Mujer fuerte
y valiente

Cercana a la gente
Rechazo a su accionar

Firme en su accionar
y coherente con
sus palabras

Decepción

Admiración por su
lucha contra el
narcotráfico
Inspira confianza
y esperanza

Déspota

Abierta al diálogo
Hace uso y abuso
de las fuerzas
Polémica por el
caso “Chocobar”

Gobierno
represor

Incorruptible

Patricia Bullrich presenta, a grandes rasgos, la imagen de una mujer fuerte, valiente y
coherente.
Defiende con firmeza sus convicciones y es coherente en su accionar.
Estas características hacen que sea una personalidad que genera “polémica”.
Tiene fieles seguidores, que apoyan cada una de sus decisiones; y en la contraparte, grandes opositores.
En cuanto a las percepciones positivas, continuando con lo ya mencionado, encontramos
gran cantidad de mensajes en apoyo a su lucha contra el narcotráfico, las políticas y
operativos que se están llevando a cabo al respecto.
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Por otro lado, y teniendo en cuenta esta coherencia y firmeza entre sus dichos y acciones, algunas de estas convicciones generan un gran rechazo. Así ocurre por ejemplo con
el caso Chocobar, donde su defensa hacia el mismo generó gran polémica y fuertes
críticas y repudio. Este hecho reciente, sumado a otros de gran repercusión como fue en
su momento lo de Santiago Maldonado, buscan generar la imagen de un gobierno
represor que hace abuso de sus fuerzas.
En resumidas cuentas, y teniendo en cuenta tanto las percepciones positivas y negativas
que hay de su persona, se habla de alguien inigualable, alguien que pasará a la historia.
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4# Patricia Bullrich
Análisis de sentimiento

52%

El desarrollo de esta investigación permite proporcionar un panorama general de la percepción del público
online, de todos los usuarios de internet que hayan escrito o comentado sobre “Patricia Bullrich”, respecto de
su figura, gestión de gobierno y su correspondiente contexto; al mismo tiempo que ofrece mapas semánticos útiles para desarrollar diferentes estrategias en el campo político.

Clustering de Comentarios Analizados

48%

Positivo
Negativo
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5# Elisa Carrió
Percepciones positivas

Transparencia

Presonalidad
fuerte

Percepciones negativas

Fortaleza
Incoherente
Ladrona
Corrupta

Luchadora
y valiente

Frontal y
confontadora

Credibilidad
Apretura al
diálogo

Admiración y
respeto

Elisa Carrió es una mujer de una fuerte personalidad. En general siempre se destacó por
su transparencia en la forma de decir las cosas, por ser frontal y confrontadora. Su imagen
está ligada generalmente a episodios "polémicos".
En cuanto a las percepciones positivas hacia su persona: se destacan numerosos comentarios que refieren a la confianza y credibilidad que transmite; admiración, respeto.
Definen a Elisa como una persona luchadora y muy valiente.
En respuesta a muchas de sus publicaciones se abren cuestionamientos, debates, pedidos, que dan cuenta de la confianza que transmite, la apertura al diálogo y la escucha
activa.
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“Panqueque”

“Ridícula”
Apoya póliticas
que perjudican
a los más vulnerables

Defiende a quienes
en algún momento
criticó y denunció

Como contraparte, en cuanto a las percepciones negativas, esta misma "pasión", energía
y polémica que algunos admiran se le vuelve en contra.
Actualmente, muchas críticas la tildan de incoherente, de "panqueque", por defender y
apoyar ahora a quienes en su momento denunciaba (en referencia al actual presidente).
Al mismo tiempo cae un poco su imagen al defender y apoyar políticas polémicas y
repudiadas hoy por una mayoría, como ser el recorte a los jubilados.
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5# Elisa Carrió
Análisis de sentimiento

52%

El desarrollo de esta investigación permite proporcionar un panorama general de la percepción del público
online, de todos los usuarios de internet que hayan escrito o comentado sobre “Elisa Carrió”, respecto de su
figura, gestión de gobierno y su correspondiente contexto; al mismo tiempo que ofrece mapas semánticos
útiles para desarrollar diferentes estrategias en el campo político.

Clustering de Comentarios Analizados

48%

Positivo
Negativo
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6# María José Lubertino
Percepciones positivas
Firmeza,
convicción en
sus palabras

Se destaca por su lucha
y militancia, por el
feminismo y los DDHH

Lucha por el cuidado
del medio ambiente

Percepciones negativas

Abierta al diálogo
Falta de coherencia

Valiente

Decepción
Se la critica por elogios
y apoyo expresado
a dichos del actual
presidente
Perjudica a los
que menos tienen

Confianza
Escucha activa

Cercana a la gente

María José Lubertino es una mujer que se destaca por su lucha y militancia por el feminismo y los Derechos Humanos.
En cuanto a su presencia en las redes sociales se destaca principalmente en Twitter donde
tiene una participación muy activa. Es en ésta donde obtiene más repercusión y respuesta.
Con respecto a las percepciones positivas se destaca la aprobación que recibe por su
lucha feminista y a favor del aborto, apoyando la apertura al diálogo en este debate. Se
destaca también su apoyo y lucha por el cuidado del medio ambiente.
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Falta de claridad

De manera contraria, recibe muchas críticas durante este último tiempo en referencia a
“elogios” y apoyo que expresó hacia algunos dichos de Macri. Estas críticas apuntas a la
falta de coherencia y claridad que antes se le destacaban.
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6# María José Lubertino
Análisis de sentimiento

48%

El desarrollo de esta investigación permite proporcionar un panorama general de la percepción del público
online, de todos los usuarios de internet que hayan escrito o comentado sobre “María José Lubertino”,
respecto de su figura, gestión de gobierno y su correspondiente contexto; al mismo tiempo que ofrece
mapas semánticos útiles para desarrollar diferentes estrategias en el campo político.

Clustering de Comentarios Analizados

52%

Positivo
Negativo
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7# Graciela Ocaña
Percepciones positivas
Símbolo de lucha
y valentía

Frontal y
confrontadora

Comprometida
con su labor

Percepciones negativas
Críticas principalmente
de quienes están en contra
del gobierno actual
en general
Corrupta

Símbolo de esperanza
y de Justicia

Ese destaca su lucha
contra fuerzas tan poderosas
como son los sindicatosscucha activa

El nombre de Graciela Ocaña es, para muchos, símbolo de lucha, confrontación y valentía.
En este último tiempo está teniendo gran participación y repercusión a raíz de su enfrentamiento a Moyano, su apoyo al proyecto presentado por Cambiemos para que los Sindicalistas puedan ser juzgados por hechos de corrupción.
Tiene indudablemente tanta gente que la apoya, como quienes se oponen a su trabajo;
pero se destaca el hecho que luche contra una fuerza tan poderosa en la actualidad
como son los Sindicatos.
Gran parte de los comentarios que la apoyan tienen que ver con la esperanza puesta en
este proyecto; en la justicia, en la lucha contra la corrupción, contra el enriquecimiento
ilícito, contra la desigualdad.
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Ladrona

Descreimiento

Favorecen a los que más
tienen y perjudican
a los vulnerables

De esta forma, y por el contrario, las principales críticas hacia su persona tienen que ver
con la oposición a este gobierno, con el descreimiento en este proyecto. Se refieren a
ella como una ladrona más y corrupta, que apoya a quienes más tienen y perjudican a
los más vulnerables.
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7# Graciela Ocaña
Análisis de sentimiento

51%

El desarrollo de esta investigación permite proporcionar un panorama general de la percepción del público
online, de todos los usuarios de internet que hayan escrito o comentado sobre “Graciela Ocaña”, respecto
de su figura, gestión de gobierno y su correspondiente contexto; al mismo tiempo que ofrece mapas
semánticos útiles para desarrollar diferentes estrategias en el campo político.

Clustering de Comentarios Analizados

49%

Positivo
Negativo
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8# Victoria Donda Pérez
Percepciones positivas
Generación joven
que deje atrás viejas
estructuras y corrupción Imagen en pleno
crecimiento como
representante política

Esperanza

Naturalidad y humildad

Percepciones negativas

“Panqueque”
se va acomodando para
no perder su lugar
en la política

“Chupasangre”

Decepción al aliarse
a parte del Kirchnerismo

Transparencia y fortaleza
en la lucha y defensa
de sus convicciones
Desilusión

Incoherente

Cercana a los
trabajadores y
más vulnerables

Escucha activa

La imagen de Victoria Donda se encuentra en
pleno y continuo crecimiento como representante política.
Quienes la apoyan destacan su transparencia,
fortaleza y lucha por sus convicciones. Representa
la esperanza puesta en una generación más joven,
que deje atrás viejas estructuras y se aleje de la
corrupción.
Intenta y en gran medida logra mostrar una
imagen cercana a los trabajadores, a los que
menos posibilidades tienen.
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En cuanto a las percepciones negativas, se encuentran comentarios que se refieren a ella
como “chupasangre”, o panqueque, haciendo alusión a que se va acomodando convenientemente para no perder su lugar en la política.
Recientemente, al anunciar el nuevo bloque que formaron, recibió tanto críticas positivas
como negativas, reafirmando lo antes mencionado de ambas partes. Las críticas a favor
hacen referencia a la unidad para juntar fuerzas y luchar por causas comunes; las críticas
en contra refieren a la incoherencia, criticando que se una a una parte del Kirchnerismo.
Otro de los aspectos que actualmente incrementó su presencia y repercusión en los
medios, es su lucha ligada al feminismo y su apoyo al aborto legal, sumando así gran
cantidad de seguidores, tanto como detractores.
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8# Victoria Donda Pérez
Análisis de sentimiento

47%

El desarrollo de esta investigación permite proporcionar un panorama general de la percepción del público
online, de todos los usuarios de internet que hayan escrito o comentado sobre “Victoria Donda Pérez”,
respecto de su figura, gestión de gobierno y su correspondiente contexto; al mismo tiempo que ofrece
mapas semánticos útiles para desarrollar diferentes estrategias en el campo político.

Clustering de Comentarios Analizados

53%

Positivo
Negativo
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9# Margarita Stolbizer
Percepciones positivas
Personalidad mediática
Valiente

Expresa sus
opiniones libremente

Percepciones negativas
Pérdida de
representatividad

Incoherente,
“Panqueque”

Poca repercusión
en las redes sociales
Mucha repercusión
en los medos de comunicación
digitales

Margarita Stolbizer es una mujer con mucha actividad mediática, con mucha repercusión
en los medios de comunicación por afiliaciones políticas y sus dichos.
Por el contrario no tiene tanta repercusión en cuanto a seguidores y su participación en
las redes sociales

www.ic-latinoamerica.com

Se alía con quienes
en su momento
criticaba

Muchos discursos
y pocas acciones

En el último tiempo hubo un incremento en la actividad en las redes sociales obteniendo
tanto comentarios a favor, como críticas de quienes la tildan de “panqueque”, indefinida,
ganándose la fama de incoherente al aliarse con quienes en su momento criticaba
fuertemente.
Gran cantidad de críticas giran también en torno a que da muchos discursos, pero pocas
acciones. Aparece y desaparece esporádicamente.
Si bien aún sus opiniones y publicaciones siguen dando de qué hablar, reflejado en las
respuestas a sus posteos (principalmente en Twitter), se habla de la pérdida de representatividad que está sufriendo. Es decir, mucha gente que antes la apoyaba fue
perdiendo confianza y credibilidad por esta falta de coherencia antes mencionada.
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9# Margarita Stolbizer
Análisis de sentimiento

47%

El desarrollo de esta investigación permite proporcionar un panorama general de la percepción del público
online, de todos los usuarios de internet que hayan escrito o comentado sobre “Margarita Stolbizer”, respecto de su figura, gestión de gobierno y su correspondiente contexto; al mismo tiempo que ofrece mapas
semánticos útiles para desarrollar diferentes estrategias en el campo político.

Clustering de Comentarios Analizados

53%

Positivo
Negativo
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10# Carolina Stanley
Percepciones positivas
Siempre siendo fiel
y coherente a sus
convicciones

Comprometida
con su labor

Gran camino
en la política en
pocos años

Percepciones negativas
Descreimiento

Las principales
críticas giran en torno
a la pérdida de confianza
en el partido político

Desilusión

Recibe muchos
mensajes de cariño
y apoyo
Cercana a la gente
con la que dialoga
y comparte

Carolina Stanley se caracteriza por haber transcurrido en pocos años un gran camino en
la política, siendo fiel y coherente a sus convicciones y afiliaciones políticas.
Tiene en general una respuesta positiva de quienes la siguen, recibiendo muchos mensajes de cariño y apoyo.
Entre los comentarios se destacan muchas solicitudes de contacto directo (con un alto
índice de respuesta por parte de ella en Facebook), que da cuenta de la confianza y
cercanía con la gente, al compromiso con su labor, expresado por sus mismos seguidores.
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Decepción

Tiene mucha actividad en sus redes sociales que tienen que ver con la actividad del
gobierno en general, donde recibe críticas principalmente en cuanto a la desilusión y
descreimiento con este proyecto. De esta forma, las percepciones negativas no tienen
que ver directamente con su persona, sino en relación al actual gobierno.
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10# Carolina Stanley
Análisis de sentimiento

62%

El desarrollo de esta investigación permite proporcionar un panorama general de la percepción del público
online, de todos los usuarios de internet que hayan escrito o comentado sobre “Carolina Stanley”, respecto
de su figura, gestión de gobierno y su correspondiente contexto; al mismo tiempo que ofrece mapas
semánticos útiles para desarrollar diferentes estrategias en el campo político.

Clustering de Comentarios Analizados

38%

Positivo
Negativo
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Beneficios del sistema de monitoreo online
Utilizando el sistema de monitorización “Big Data” permite:

Timeline de Menciones en
tiempo real
Identificar cambios repentinos
en el volumen de discusión y
proteger su imagen de marca.

Más de 300 Filtros de datos
para análisis
Puede reducir sus resultados
para centrarse en las cosas que
importan.

Volumen de la discusión
Descubrir cambios en el volumen
de discusión alrededor de su
marca o personaje político

Alertas
Descubrir cambios en el volumen de menciones o alcance
viral de las mismas

Análisis de Comunicación (Tendencias y Menciones)
Acciones que ahorran tiempo y
le permiten tomar decisiones
basadas en información concreta

Análisis de Sentimientos
Sistema automático de inteligencia artificial de sentimientos
(positivo, negativo, neutral)
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Beneficios

Utilizando tecnologías de Big Data e Inteligencia Artificial podemos SABER…
ENTENDER VIDA Y
OBRA DE CADA CONTACTO

100% GESTIÓN DEL CLIENTE
»Monitorizar lo que dicen los clientes para
aumentar el éxito de marketing

»Construir relaciones con clientes que son
mas valiosos

»Identificar clientes claves para impulsar el
marketing boca a boca

IDENTIFICAR PERFILES
»Examinar los comentarios de los clientes
para mejorar los productos y servicios
»Identificar el perfil del cliente
»Comprender el compromiso del cliente con
el producto / marca / personaje

FIDELIZAR CLIENTES
»Creación de programas de fidelización
basados en los hábitos de uso de canales
»Optimizar la estrategia de precios
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» Aumentar la lealtad a través de objetivos
específicos

SABER
MEDIR, MEJORAR

MEJORAR EL CONTENIDO
»Aumentar la disponibilidad de productos y
servicios
» Proporcionar contenido más relevante en el
canal preferido por los clientes

ANALIZAR COMPORTAMIENTOS

»Reconocer los comportamientos multicanal
que mejor genera ventas

»Medir el marketing y la eficacia a través de
los canales digitales
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ic-argentina@ic-argentina.com.ar

www.reputaciondigital.info

