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INTERBARÓMETRO
Análisis de la política argentina en la red

Damos a conocer un nuevo informe del 
INTERBARÓMETRO, correspondiente a los datos re-
cogidos durante el mes de OCTUBRE de 2017.

¿Por qué un Interbarómetro? Una de las caracterís-
ticas de nuestra época es la velocidad e intensidad 
de los cambios sociales. Que existan problemas o 
crisis no es la novedad. La novedad es su velocidad 
de expansión y espiralización. Por eso, hoy, las orga-
nizaciones necesitan nuevas herramientas y meto-
dologías para poder monitorear los cambios en las 
preferencias y expectativas de la sociedad. La políti-
ca no escapa a esta necesidad.

De forma creciente, Internet empieza a constituirse 
en un territorio cada vez más importante de la red 
de conversaciones de la sociedad. En este orden de 
ideas, la Fundación CIGOB (www.cigob.org.ar), en el 
marco de su misión, firmó un acuerdo de colabora-
ción con la firma AUTORITAS CONSULTING (www.
autoritas.es) para la explotación de la herramienta 
COSMOS, a los efectos de monitorear las conver-
saciones en Internet referidas a actores, problemas 
de la vida cotidiana, preocupaciones sobre la econo-
mía, canales de comunicación, entre otros aspectos 
que hacen a la conversación sobre la vida política en 
Argentina.

Este trabajo se plasma en el presente 
INTERBAROMETRO el cual pretende constituirse en 
un aporte para la comprensión de las preocupacio-
nes y expectativas de nuestra sociedad y una refe-
rencia para la toma de decisiones de los principales 

actores de nuestro sistema político.

La única manera de entender qué está pasando es 
ver la evolución de las conversaciones. La herramien-
ta nos permite contar con una película de la situa-
ción y no sólo fotos aisladas. 

El INTERBAROMETRO se basa en más de 180 millo-
nes de documentos tomados desde septiembre de 
2012 a la fecha de múltiples canales de la RED como 
Prensa, Redes Sociales, Foros, Blogs, Multimedia, 
entre otros.

Los documentos que conforman el informe son cap-
turados en función de que mencionen a alguno de los 
105 políticos considerados hoy como más relevan-
tes en el juego nacional.

Presentación
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1.
POLÍTICOS MÁS MENCIONADOS

Los 10 políticos más mencionados en OCTUBRE sobre el total de 24 analizados

Mauricio Macri (35.3%) retomó el primer 
lugar del ranking mensual de dirigentes 
polí ticos más mencionados en el territorio 
digital, luego de haber cedido esa posición 
el mes anterior ante Cristina Fernández de 
Kirchner. El Presidente aumentó fuer te -
mente sus menciones luego del resultado 
electoral ocupando con claridad el centro 
de la escena polí tica en las semanas pos-
teriores a la elecciones, llegando a tener 
más del 65 por ciento de las menciones en 
la semana en la que se anunció reformas 
en distintos ámbitos. CFK (25.3%), ocupó 
el segundo lugar con diez puntos porcen -
tuales menos que el mes anterior. 

En tercer lugar se destaca la fuer te pre -
sencia en el territorio digital durante octu -
bre de la diputada Elisa Carrió (16%), quien 
recibió cuatro veces más de menciones 
respecto al mes anterior, producto de sus 
polémicas declaraciones en torno al Caso 
Maldonado y la detención del ex Ministro 
de Planif icación, Julio de Vido. 
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1.
POLÍTICOS MÁS MENCIONADOS

Variaciones en el ranking
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de De Vido#
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Marcha por 
Santiago Maldonado

Anuncios de Macri 
en el CCK

2.
EVOLUCIÓN DE LA CONVERSACIÓN

Mauricio Macri fue el dirigente más mencionado en todas las semanas de octubre, 
aumentando fuer temente sus menciones hacia f ines de octubre y principios de no -
viembre a par tir de sus anuncios en el CCK en materia de reformas.

CFK fue disminuyendo sus porcentajes relativos a medida que pasaron las semanas, 
mientras que Elisa Carrió registró sus más altos guarismos en torno a las semanas 
previa y posterior a las elecciones.

OCTUBRE 2017
Evolución semanal de menciones a los principales dirigentes
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3.
TEMAS EN TORNO A LA POLÍTICA

Problemas más mencionados
OCTUBRE 2017
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Luego de que Seguridad hubiera ocupado en septiembre 
el primer lugar entre las problemáticas más menciona -
das por la ciudadanía en las conversaciones, como con -
secuencia del Caso Maldonado y el accionar de la Gen -
darmería, en octubre la problemática que suscitó mayor 
número de comentarios en el territorio digital volvió a ser 
la Justicia (24.3%), impactada en gran medida por el des-
afuero y posterior detención de Julio de Vido, así como 
un impor tante volumen de menciones sobre el rol de la 
justicia en el escenario polí tico nacional.

Vinculadas a las conversaciones antes mencionadas tam-
bién se registraron menciones a la Corrupción (18.8%). 
Por su par te, las menciones a Seguridad (16.8%) siguie -
ron siendo altas y en su mayoría relativas al Caso Mal -
donado, aunque se registra una disminución de 4 puntos 
porcentuales respecto a la medición anterior.
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TEMAS EN TORNO A LA POLÍTICA
Evolución de la conversación en torno a problemáticas

Las menciones a Justicia y Corrupción registraron un nuevo impulso en octubre 
y se consolidan como las problemáticas más mencionadas cuando se conversa 
en torno a la polí tica nacional, concentrando casi un tercio de las 7.331.978 
menciones registradas en el último semestre.

MAY a OCT 2017

3.
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Asume Trump
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TEMAS EN TORNO A LA POLÍTICA
Temas de coyuntura más conversados en el mes

E l tema de coyuntura más mencionado en octubre, como sucedió en agosto y 
septiembre pasados, giró en torno al caso Santiago Maldonado, siendo la apa -
rición del cuerpo de Santiago el hecho de mayor impacto del mes.

El segundo tema más conversado fueron las repercusiones por el tr iunfo de 
Cambiemos en las elecciones, seguido del desafuero y detención de Julio de 
Vido. 

En menor medida, el acto de cierre de CFK en Racing también suscitó un gran 
número de menciones polí ticas, así como la renuncia de la Procuradora General 
de la Nación, Alejandra Gils Carbo.

OCTUBRE 2017

3.
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RANKING DE REFERENTES POR TEMAS 
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4.
OCTUBRE 2017

E l presidente Mauricio Macri fue el actor polí tico más mencionado en relación a la mayoría de 
las problemáticas polí ticas durante el mes de octubre. 

En torno a Justicia y Corrupción, Macri y CFK fueron los más mencionados a par tir de conversa -
ciones cruzadas entre sus simpatizantes acusándolos de distintos hechos relativos. 
En relación a Seguridad, se vuelve a destacar la presencia de la ministra del área, en vinculación 
con el Caso Maldonado, como viene sucediendo desde el 1 de agosto de este año. 
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Mauricio Macri acapara la mayoría de menciones en relación a Educación, así como sobre Salud y Transpor tes. En 
relación a Educación se destacan menciones al docente que habría agredido al Presidente en su visita a La Pampa 
y la situación de las Universidades Nacionales.

Asimismo, Mauricio Macri concentra casi el 40 por cientos de los comentarios en torno al Transpor te, siendo prin -
cipalmente menciones de tono positivo por la electrif icación del tren Roca y la inauguración del Metrobús de 3 de 
Febrero.

4.
RANKING DE REFERENTES POR TEMAS 
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TEMAS EN TORNO A LA POLÍTICA
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Patricia Bullr ich continúa siendo la ministra de Mauricio Macri 
más mencionada en el territorio digital, como viene sucediendo 
desde hace varios meses. Las conversaciones mayoritarias en re -
lación a Bullr ich giran en torno al Caso Maldonado y la posible 
vinculación de la Gendarmería en el hecho.

En relación al Caso Maldonado, también se destaca la presencia 
en el ranking de los funcionarios nacionales Germán Garavano y 
Claudio Avruj, principalmente tras la aparición del cuerpo del jo -
ven.

FUNCIONARIOS MÁS MENCIONADOS
Los 5 funcionarios nacionales más mencionados en OCTUBRE
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TEMAS MÁS CONVERSADOS POR DÍA
7.

5 64

11

71 2

8 9 10 12 13 14

1615 17 18 19 20

2322 25 26 27 28

30 3129

SANTIAGO 
MALDONADO

SANTIAGO 
MALDONADO CFK EN RACING

RENUNCIA DE 
GILS CARBÓ

MUERTE DE MARIO 
DAS NEVES

SANTIAGO 
MALDONADO

BONO SE REUNIÓ 
CON MACRI

INDAGATORIA A CFK 
POR CAUSA NISMAN

DEBATE CANDIDATOS 
CABA

AGREDEN A MACRI 
EN LA PAMPA

DETIENEN A CHICO QUE 
SUPUESTAMENTE AMENAZÓ 

A MACRI POR TWITTER

DETIENEN A CHICO QUE 
SUPUESTAMENTE AMENAZÓ 

A MACRI POR TWITTER

ELECCIONES DETENCIÓN DE DE VIDO

SANTIAGO MALDONADO

SANTIAGO MALDONADO

ENTREVISTA A CFK CON 
BETO CASELLA

METROBÚS DE 
3 DE FEBRERO OBAMA EN ARGENTINA

VUELVEN A ENCARCELAR 
A MILAGRO SALA

DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

OCTUBRE17



interbarometro@cigob.org.ar // www.cigob.org.ar 19

SOBRE EL  
INTERBARÓMETRO
En septiembre de 2012 la Fundación CiGob comen-
zaba a sistematizar información sobre las conver-
saciones digitales en torno a la política argentina, 
para publicar el primer INTERBARÓMETRO en abril 
de 2013. El objetivo: monitorear la conversación en 
internet que gira alrededor de referentes del juego 
político nacional. 

El informe se elabora a partir de los datos generados 
por la herramienta COSMOS (desarrollada por la firma 
Autoritas Consulting) de análisis de las conversacio-
nes que se mantienen en Internet, que captura de 
forma permanente todos los documentos (noticias, 
tuits, posteos en Facebook, blogs, etc.) que de forma 
abierta y pública se generan en la Red y que men-
cionan a alguno de los políticos que conforman la 
muestra. 

La muestra principal está conformada por una selec-
ción de 24 de los principales actores políticos nacio-
nales de la actualidad: Axel Kicillof, Adolfo Rodríguez 
Saá, Cristina Fernández de Kirchner, Daniel Scioli, 
Diego Bossio, Elisa Carrió, Ernesto Sanz, Florencio 
Randazzo, Felipe Solá, Gabriela Michetti, Gustavo 
Saenz, Hugo Moyano, Horacio Rodríguez Larreta, 
Julio Cobos, Julián Domínguez, José Manuel De 
la Sota, Juan Manuel Urtubey, Martín Lousteau, 
Mauricio Macri, Marcos Peña, Margarita Stolbizer, 
María Eugenia Vidal, Rogelio Frigerio y Sergio Massa, 
a la que se le suma los principales funcionarios del 
gobierno nacional, los gobernadores y referentes des-
tacados del arco parlamentario.  

Las palabras de búsqueda definidas son las formas 
habituales con las que se denominan en Internet a los 
actores políticos seleccionados y son la base sobre 
la cual se construye la información que se analiza.

La información obtenida es clasificada luego según el 
dimensionamiento estratégico definido por un equipo 
de la Fundación CiGob, a partir del cual se clasifica 
la gran cantidad de datos obtenidos, permitiendo ex-
traer información de valor sobre las conversaciones 
que giran alrededor de los actores de relevancia del 
escenario político nacional. 

Estas categorías permiten obtener información cla-
sificada según los criterios de búsqueda y explotar 
información sobre la base del cruce entre categorías 

Ejemplo: la información se puede ordenar de forma 
directa por menciones a cada político o menciones 
sobre los problemas sobre los cuales se conversa 
en la Red. El cruce de estas categorías, POLÍTICOS 
Y TEMAS, permite obtener una nueva información so-
bre cómo está asociado, en la red de conversacio-
nes, cada político con los temas más relevantes. 

Es importante destacar que no se trata de un estudio 
de opinión pública tradicional donde se utiliza el mé-
todo de encuesta o entrevista controlada, sino que se 
construye a partir del manejo de grandes volúmenes 
de datos a partir de los cuales, y gracias a la explota-
ción de la herramienta de escucha activa COSMOS, 
podemos realizar múltiples reportes en función de 
las distintas observaciones que deseamos realizar 
en torno a estos datos.

Metodología
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