
ANÁLISIS SITUACIONAL:

Periodo de medición 11 al 17 de julio, 2020

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



● Extradición de funcionarios de la 
administración de Peña Nieto

● Trump abre vía a Dreamers: Tendrán 
ciudadanía.

● México se apresuró por regresar a Nueva 
Normalidad: OMS.

● Críticas a López Gatell por medio de las 
tendencias: #DoctorMuerte, y "Gatell".
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Publicaciones en Twitter Publicaciones en FacebookNotas en Google

ACTIVIDAD SEMANAL |  11 AL 17 DE JULIO

Fuente: Xpectus. Medición del 11 al 17 de julio, 2020

Análisis situacional: 

Personas alcanzadas

● Se dispara violencia en Guanajuato.
● Crisis por COVID-19, cada 14 segundos un contagio.
● Ex Gobernador de Chihuahua con rancho más grande del 

estado y 50 propiedades más.
● Tendencias: #GatellNoTienesMadre y 

#GatellOrgulloMexicano.

● Se disparan los costos en medicamentos y material  sanitario.
● Más de 1 millón de empleos formales perdidos por COVID-19
● México, 4to país en el mundo por muertes por COVID-19.

● Fiscalizará SAT clubes deportivos.
● Sin fondos suficientes para el Ingreso Universal.
● Semáforo quincenal, tras diferencias entre Sector Salud y 

Gobernadores.

● Lozoya pacta exhibir "Moches" con políticos.
● Recorte de la 4T a estados por 18 mil millones.
● Cae la economía pero el SAT recauda más dinero.

● Huyen capitales y advierten riesgos de inversión.
● Advierten crisis por pandemia y deudas en los 

estados del país.
● Seguridad en Guanajuato, se implementará medida 

de seguridad en conjunto al Gobierno Federal.
● Tendencias relacionadas: #BenditoCoraje, 

#EsteGobiernoSeAcabo, #CobardeChilloncito.

● Llega Emilio Lozoya al reclusorio norte. 
● Reiteran que hay inversión en la educación 

y en la creación de nuevas universidades 
públicas. 

● El SAT presentó una lista de 43 empresas 
factureras que han defraudado al fisco.
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ACTIVIDAD SEMANAL |  ANÁLISIS DE ACTITUD

Destacados a favor:

■ Usuarios consideran positiva la visita oficial de AMLO con el Presidente  
Donald Trump, ya que abrirá nuevas inversiones en México.

■ Usuarios demuestran confianza en la información proporcionada por 
Hugo López Gatell, ya que permite reforzar las medidas de prevención 
durante la cuarentena.

■ Los usuarios perciben como adecuado el trabajo del Gobierno Federal y 
de los estados en materia de reactivación económica. Además 
agradecen los apoyos a las zonas marginadas.

■ Los usuarios comentan que la extradición de Emilio Lozoya fue una 
acción para demostrar que la reforma energética del gobierno anterior 
fue lograda mediante sobornos.

 Destacados en contra:

■ Mediante el hashtag #DoctorMuerte, los usuarios posicionaron el 
concepto para criticar a Hugo López Gatell, de responsabilizar a otros 
países por la situación de la pandemia en México.

■ Los usuarios realizaron críticas hacia la administración del Presidente 
López Obrador, debido al aumento de la percepción de corrupción en su 
gabinete; de igual manera mencionan que el país ha retrocedido en 
crecimiento económico y en proyectos de inversión.

Análisis situacional: 

Fuente: Xpectus. Medición del 11 al 17 de julio, 2020
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Opinión Pública

Bots / Trolls

Influenciadores

ACTIVIDAD SEMANAL |  INTERESES RELACIONADOS

Menciones relacionadas 
con el Gobierno Federal

Análisis situacional: 

Número de tendencias 
relacionadas

Fuente: Xpectus. Medición del 11 al 17 de julio, 2020



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 11 al 17 de Julio 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.

X 
P 

E 
C 

T 
U 

S 
  R

 E
 V

 E
 L

 I 
O Análisis situacional: 



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

@Metricsers /Metricsers /Metricsers Metricsers

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

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

