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en medios digitales

*Posts públicos en Facebook

Análisis de Actitud Intereses Relacionados

Destacados a favor:

● Tras un año del incidente de la línea 12, usuarios 
se apegan a que último informe de la empresa 
DNV, tiene información en beneficio a la 
resolución del siniestro.

● Se realizan muestras de apoyo hacia 
guatemaltecos, en función de que tienen derecho 
a la identidad y la seguridad social.

● Se apoya propuesta del presidente mexicano, 
haciendo referencia a dejar de comprar productos 
de empresas privadas que no apoyen la iniciativa.

15% Positiva 18% Informativa 67% Negativa

Destacados a en contra:

● Consideran que a un año del siniestro en la línea 12 
del metro, no hay claridad respecto a los 
responsables, aludiendo a la amenaza de demandar a 
la empresa DNV, por informe pericial tendencioso.

● Se expresa inconformidad hacia beneficio que 
pudiesen adquirir guatemaltecos por parte del IMSS, 
justificando que se debería dar prioridad a resolver 
desabasto de medicamento para mexicanos.

● Se menciona que el paquete contra la inflación y la 
carestía no ataca el fondo del problema.

0.70% 0.40% 52.19% 12.49% 0.99% 26.14% 7.09%
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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 y Facebook en el periodo de medición del 30 de abril al 06 de mayo, 2022.

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

● Actitud: Es el estado de ánimo o postura que un stakeholder emite frente a los intereses de la marca. Este puede ser 
positivo o negativo según reacciones (deferencia) o no reaccione (indiferencia).

● Intereses relacionados: Todos los individuos tienen intereses diversos que se relacionan principalmente con: el 
mantenimiento de su bienestar y el de su familia, después se encuentran los intereses relacionados con el 
esparcimiento o estilo de vida y al final se encuentran los intereses casuales o causales. Se realiza una 
representación gráfica del número de menciones sobre un tema posicionado en la agenda pública y su porcentaje 
es relativo al listado que lo compone. 
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