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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 recogidos durante el mes de OCTUBRE  
de 2020.

¿Por qué un Interbarómetro? 

Una de las características 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 
organizaciones necesitan nuevas herra-
mientas y metodologías para poder mo-
nitorear los cambios en las preferencias y 
expectativas de la sociedad. La política no 
escapa a esta necesidad.

De forma creciente, Internet empieza a consti-
tuirse en un territorio cada vez más importan-
te 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 mi-
sión, firmó un acuerdo de colaboración con 
la firma AUTORITAS CONSULTING (www.
autoritas.es) para la explotación de la herra-
mienta COSMOS, a los efectos de monitorear 
las conversaciones en Internet referidas a 
actores, problemas de la vida cotidiana, pre-
ocupaciones sobre la economía, canales de 
comunicación, entre otros aspectos que ha-
cen a la conversación sobre la vida política 
en Argentina.

Este trabajo se plasma en el presente 
INTERBAROMETRO el cual pretende cons-
tituirse en un aporte para la comprensión 

de las preocupaciones y expectativas de 
nuestra sociedad y una referencia para la 
toma de decisiones de los principales acto-
res de nuestro sistema político.

 La única manera de entender qué está pa-
sando es ver la evolución de las conversacio-
nes. La herramienta nos permite contar con 
una película de la situación y no sólo fotos 
aisladas. 

El INTERBAROMETRO se basa en más de 
442 millones de documentos tomados des-
de septiembre de 2012 a la fecha de múlti-
ples canales de la RED como Prensa, Redes 
Sociales, Foros, Blogs, Multimedia, entre 
otros.

Los documentos que conforman el informe 
son capturados en función de que mencio-
nen a alguno de los 103 políticos considera-
dos hoy como más relevantes en el juego 
nacional.

 Presentación
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Los 10 políticos más mencionados en OCTUBRE sobre el total de 27 analizados
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Los 10 funcionarios de gobierno más mencionados

2. M. Guzmán 9,5%

8. F. Solá 4,3%

5. S. Frederic 5,3%

9. F. Solá 3,3%

10. N. Trotta 3%

S. Cafiero1. 28,8%

5. S. Frederic 5,9%

M. Galmarini6. 5,2%

7. Ma. E. Bielsa 4,8%

M. Guzmán2. 11,8%

3. W. de Pedro 6,9%

4. Gines G. G. 6,5%

4,6%V. Donda8.

6. J. Cabandié 5,3%

S. Cafiero1. 25,9%

M. Meoni7. 4,7%

W. de Pedro10. 3,6%

Gines G. G.4. 6%

Porcentaje sobre la cantidad de menciones en Twitter
Base: 1.658.910 tuits

3. V. Donda 8,5%

SEP 2020

OCT 2020

9. A. Rossi 4,3%

POLÍTICOS MÁS MENCIONADOS
4.

TWITTER



info@cigob.org.ar // www.cigob.org.ar 9

En TWITTER a los políticos de mayor relevancia
VALORACIÓN A ACTORES
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Celebración por el día de la Lealtad peronista, festeja-
do el 17 de octubre en la que se reivindicó la gestión 
de Alberto Fernández. 

Se destaca el triunfo de Luis Arce en Bolivia recono-
ciendo la ayuda prestada al MAS por parte de Fernán-
dez al otorgarle asilo a Evo Morales.

Se señala la complejidad del contexto en el que se 
desarrolla el mandato de Fernández, enumerando la 
carga de la deuda privada, la negociación con el FMI, 
inflación heredada y la pandemia.

Se dictamina como ineficaz la estrate-
gia sanitaria del oficialismo ante un 
aumento en la cantidad de contagia-
dos y fallecidos. Se destaca que a pesar 
de grandes y estrictos períodos de 
aislamiento los casos aumentaron y la 
economía entró en recesión.

Señalamientos al aumento del dolar 
blue y CCL, indicando posible riesgo de 
devaluación por presión cambiaria y 
espiral inflacionaria.

Sectores afines al oficialismo critican la 
postura de la cancillería argentina en 
su apoyo a la resolución de la ONU en el 
marco de violaciones de DDHH en 
Venezuela por su alineamiento con 
posturas intervencionistas .

Señalan también la falta de voluntad 
política para enfrentarse con sectores 
de la oposición y actores mediáticos y 
económicos históricamente enfrenta-
dos con el peronismo.

Sectores ambientalistas piden mayor 
intervención estatal para frenar los 
incendios forestales en el interior del 
país y el freno al proyecto de granjas 
porcinas.
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SOBRE EL  
INTERBARÓMETRO
En septiembre de 2012 la Fundación CiGob 
comenzaba a sistematizar información so-
bre las conversaciones digitales en torno a 
la política argentina, para publicar el primer 
INTERBARÓMETRO en abril de 2013. El ob-
jetivo: monitorear la conversación en internet 
que gira alrededor de referentes del juego 
político nacional. 

El informe se elabora a partir de los datos ge-
nerados por la herramienta COSMOS (desa-
rrollada por la firma Autoritas Consulting) de 
análisis de las conversaciones que se mantie-
nen en Internet, que captura de forma per-
manente todos los documentosde múltiples 
canales de la Internet como Prensa, Redes 
Sociales, Foros, Blogs, Multimedia, entre 
otros, que de forma abierta y pública se ge-
neran en la Red y que mencionan a alguno 
de los políticos que conforman la muestra. 

La muestra principal está conformada por 
una selección de 35 de los principales actores 
políticos nacionales de la actualidad: Alberto 
Fernández, Agustín Rossi, Axel Kicillof, Cristina 
Fernández de Kirchner, Elisa Carrió, Ernesto 
Sanz, Felipe Solá, Florencio Randazzo, Felipe 
Solá, Gerardo Morales, Gustavo Saenz, 
Horacio Rodríguez Larreta, José Luis Espert, 
José Luis Gioja, Juan Manuel Urtubey, Juan 
Manzur, Juan Schiaretti, Martín Lousteau, 
Mauricio Macri, Mario Negri, Marcos Peña, 
Miguel Ángel Pichetto, Margarita Stolbizer, 
María Eugenia Vidal, María Eugenia Bielsa, 
Matías Lammens, Miguel Lifschitz, Nicolás 
Del Caño, Omar Perotti, Patricia Bullrich, 
Roberto Lavagna, Rogelio Frigerio, Santiago 
Cafiero, Sergio Massa y Wado de Pedro a la 
que se le suma los principales funcionarios 
del gobierno nacional, los gobernadores y re-
ferentes destacados del arco parlamentario. 
En total son 104 actores políticos.

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

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

Estas categorías permiten obtener informa-
ción clasificada según los criterios de bús-
queda 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 sobre cómo 
está asociado, en la red de conversaciones, 
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 método de encuesta o entrevis-
ta controlada, sino que se construye a partir 
del manejo de grandes volúmenes de datos 
a partir de los cuales, y gracias a la explo-
tación de la herramienta de escucha activa 
COSMOS, podemos realizar múltiples repor-
tes en función de las distintas observaciones 
que deseamos realizar en torno a estos datos.

Metodología
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