
ANÁLISIS SITUACIONAL:

Periodo de medición 1 al 8 de enero, 2021
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Publicaciones en Twitter Publicaciones en FacebookNotas en Google

ACTIVIDAD SEMANAL | 1 AL 8 DE ENERO

Fuente: Xpectus by Metrics. Medición del 1 al 8 de enero, 2021

Análisis situacional: 

Personas alcanzadas en medios digitales

*Posts públicos en Facebook

● Usuarios emiten comentarios 
respecto a año Nuevo.

● Se hunde embarcación con 
turistas en Puerto Vallarta.

● Filtran fotografía de Hugo 
López-Gatell en Oaxaca.

● Tendencia: “Gatell”.

● Tatiana Clouthier asume el cargo 
de Secretaria de Economía.

● Tendencia: #RenunciaGatell.

● Aterriza nuevo cargamento con 
vacunas de Pfizer.

● Suspenden sesión en el Congreso de 
EE.UU. por asalto en el Capitolio.

● Manuel Bartlett reconoce como falso el 
documento sobre el origen del 
#ApagónNacional.

● Congreso de EE.UU. certifica 
triunfo de Joe Biden.

● Elba Esther Gordillo gana juicio 
de amparo al SAT.

● AMLO pide que no exista censura en 
redes sociales y anuncia reforma a 
organismos autónomos.

● Twitter cierra cuenta de Donald 
Trump.
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ACTIVIDAD SEMANAL |  ANÁLISIS DE ACTITUD

Análisis situacional: 

Fuente: Xpectus by Metrics. Medición del 1 al 8 de enero, 2021

Destacados a favor:

■ Usuarios retoman declaraciones de AMLO respecto a la censura de Donald Trump en redes sociales, concuerdan en que 
ninguna empresa tiene derecho a atentar contra la libertad de expresión.

■ Celebran la llegada de 44 mil vacunas Pfizer al país, consideran que el gobierno ha demostrado avances en la estrategia frente 
a COVID-19. Además, reconocen al Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, por viajar a Argentina para revisar los 
protocolos de la vacuna rusa y lo defienden de las críticas generadas en su contra tras ser visto en Oaxaca.

 Destacados en contra:

■ Usuarios emiten críticas hacia AMLO respecto a sus declaraciones sobre la censura en redes sociales, cuestionan las razones 
por las cuales diversos periodistas han sido “silenciados” durante su gobierno.

■ Indican que López-Gatell no es congruente con sus recomendaciones al tomar vacaciones en Oaxaca; mediante el hashtag 
#GatellRenuncia exigen que sea destituido de su cargo.

■ Cuestionan cómo será el desempeño de Tatiana Clouthier como secretaria de Economía, consideran que no cuenta con 
experiencia suficiente para ejercer su nuevo cargo de manera apropiada.

19% positiva 10% informativa 71% negativa
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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 by Metrics. Medición del 1 al 8 de enero, 2021



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 1 al 8 de Enero, 2021.

■ 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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@Metricsers /Metricsers /Metricsers Metricsers

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

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

