
ANÁLISIS DE COMPORTAMIENTO DIGITAL: 

m e t r i c s e r . c o m



X 
P 

E 
C 

T 
U 

S 
  R

 E
 V

 E
 L

 I 
O

Actividad de la conversación del 05 de abril al 13 de Mayo

 
Se analizaron las conversaciones en medios digitales de los último 30 días, relacionadas con los factores económicos de la construcción 

en México. La mayor parte de la conversación sobre el sector está fuertemente relacionada con acciones del gobierno. La suspensión 
temporal y puesta en marcha de los proyectos estratégicos como el tren maya fueron los hitos más importantes de la conversación 

durante este periodo.
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Fuente: Xpectus. Medición del 05 de abril al 13 de mayo de 2020.
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Análisis de Comportamiento Digital: Construcción en la época del coronavirus en México

Juez concede cancelación de Dos Bocas, 
Tren Maya y Santa Lucía al considerarlos 
como proyectos no prioritarios.

Trabajadores del sector 
construcción y taxistas 

del AICM se manifiestan 
en palacio nacional.

Inicia la construcción del Tramo 
1 del Tren Maya.

Subsidiaria de Grupo Carso, ganó 
la construcción del Tramo 2 del 

Tren Maya.

Empresas del sector felicitan a sus 
trabajadores por el día de la Santa Cruz 
y por la protección a su trabajo.

Suspensión de 18 proyectos de 
construcción de energías 

renovables

Declaran a la construcción como 
actividad esencial.



Actitud Nube de Temas

La conversación es mayor proporción negativa. Los usuarios de medios digitales se quejan por la pérdida de empleos 
generada por la cancelación de obras y actividades del sector de construcción durante la cuarentena; critican el pobre 

desempeño y crecimiento de la economía del país y expresan dudas sobre la decisión del gobierno de invertir en 
proyectos como el tren maya en lugar de dirigir los esfuerzos para combatir la pandemia.
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NegativaPositiva
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Fuente: Xpectus. Medición del 05 de abril al 13 de mayo de 2020.


