
ANÁLISIS SITUACIONAL:

Periodo de medición del 05  al 11 de junio, 2020. 
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Publicaciones en Twitter Publicaciones en FacebookNotas en Google

ACTIVIDAD SEMANAL |  05 DE JUNIO AL 11 DE JUNIO

● Cuauhtémoc Cárdenas pide 
diferir construcción de 
megaobras

●

● Afirman que  "La Barbie", era 
un agente encubierto de la 
DEA.

● Juez suspende 
definitivamente medidas de 
Cenace y Sener.

● Informan que Tren Maya usará Diesel 
y no energía eléctrica.

● Se presenta en Palacio Nacional el 
documento BOA.

Fuente: Xpectus. Medición del 05 de junio al 11 de junio de 2020.

Análisis situacional: 

● Información sobre 
solicitud de  crédito al 
Banco Mundial

Personas alcanzadas
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ACTIVIDAD SEMANAL |  ANÁLISIS DE ACTITUD

⬤ Informativa⬤ Negativa ⬤ Positiva

Fuente: Xpectus. Medición del 05 de junio al 11 de junio de 2020.

Destacados a favor:

■ El presidente López Obrador defiende la construcción 
del Tren Maya tras banderazo de salida.

■ Exigen justicia al gobernador Enrique Alfaro por la 
muerte de Giovanni López. 

Análisis situacional: 

Destacados en contra:

■ BOA se vuelve tendencia en medios digitales; 
diferentes personajes públicos y usuarios hacen 
bromas y memes.

■ Tren Maya por el uso de Diesel y por no contar con 
análisis de impacto ambiental.

■ Freno a la política de Rocío Nahle y la reunión de la 
OPEP.



X 
P 

E 
C 

T 
U 

S 
  R

 E
 V

 E
 L

 I 
O

Opinión Pública

Bots / Trolls

Influenciadores

ACTIVIDAD SEMANAL |  INTERESES RELACIONADOS

Menciones relacionadas 
con el Gobierno Federal

Fuente: Xpectus. Medición del 05 de junio al 11 de junio de 2020.

Análisis situacional: 

Número de tendencias 
relacionadas



METODOLOGÍA Y GLOSARIO

■ Metrics es una empresa de ciencia de datos que con inteligencia artificial procesa grandes volúmenes de información 
para determinar el comportamiento de usuarios.

■ El análisis situacional se procesa  mediante la plataforma Xpectus que con algoritmos e inteligencia artificial mide el 
alcance, influencia, actitud e intención calificados y clasificados con  lenguaje natural.  Se consideraron conversaciones 
en Twitter, Google y Facebook en el periodo de medición del 5 al 11 de Junio de 2020.

■ El número de tendencias analizadas corresponden a Twitter sobre el total de la conversación analizada durante el 
periodo.

■ Bots: Viene de la abreviación de Robots e implican cuentas automatizadas por usuarios para posicionamiento en medios 
digitales de temas de interés de la persona que los crea.

■ Trolls: Describe a una persona que publica mensajes provocadores, irrelevantes o fuera de tema en una comunidad en 
línea con la principal intención de molestar o provocar.

■ Stakeholders: Es una persona física, moral o social que se ve afectada en sus intereses generales, específicos y/o 
propios por el desempeño de una persona (marca) física, moral o social. 

■ Medios Digitales: Son plataformas web de servicios centrados en la creación, publicación y difusión de contenidos en 
texto, audio, vídeo e imagen y que pueden ser públicos, sociales o privados.
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Fuente: Xpectus. Medición del 05 de junio al 11 de junio de 2020.

Análisis situacional: 
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Para ver más análisis como este, da clic en:
https://www.metricser.com/exclusive/

https://www.metricser.com/exclusive/

