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INTERBARÓMETRO
Análisis de la política argentina en la red

Damos a conocer el noveno informe del INTERBA-
ROMETRO, correspondiente a los datos recogidos du-
rante el mes de octubre de 2013. 

¿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 expan-
sión y espiralización. Por eso, hoy, las organizaciones 
necesitan nuevas herramientas y metodologías para 
poder monitorear los cambios en las preferencias y ex-
pectativas de la sociedad. La política no escapa a esta 
necesidad.

De forma creciente, Internet empieza a constituirse en 
un territorio cada vez más importante de la red de con-
versaciones  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 colaboración con la 
firma AUTORITAS CONSULTING (www.autoritas.net) 
para la explotación de la herramienta COSMOS, a los 
efectos de conocer las conversaciones en Internet re-
feridas a actores, problemas, preocupaciones sobre la 
economía, canales de comunicación, entre otros aspec-
tos que hacen a la conversación sobre la vida política 
en Argentina.

El INTERBAROMETRO pretende constituirse en un 
aporte para la comprensión de las preocupaciones y ex-
pectativas de nuestra sociedad y una referencia para la 
toma de decisiones de los principales actores de nues-
tro sistema político.  El mismo se basa en más de cua-
tro millones de documentos tomados desde septiembre 
de 2012 a la fecha de múltiples canales del universo 
de Internet como Prensa, Redes Sociales, Foros, Blogs, 
Multimedia, entre otros. 

Los documentos que conforman el informe son captu-
rados en función de que mencionen a alguno de los 18 
políticos que consideramos hoy más relevantes en el 
juego nacional.

Presentación
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1.
POLÍTICOS MÁS MENCIONADOS
Los 10 políticos más mencionados en octubre sobre el total de 18 analizados

Aunque continúa encabezando el ranking de políticos más mencionados en Internet, la presidenta Cristina Fer-
nández de Kirchner registró un fuerte descenso con respecto a los meses anteriores, a partir de su no aparición 
pública a raíz de su problema de salud. Sergio Massa volvió a ubicarse en segundo lugar, muy cerca de la pre-
sidenta, a partir del impacto de su performance electoral; todos los políticos que participaron en las elecciones 
subieron en el ranking, siendo el caso de Gabriela Michetti el más notable, pasando de un 1.6 por ciento de men-
ciones a algo más de 5 por ciento. Mauricio Macri y Daniel Scioli, continúan en los primeros puestos, pero con una 
merma en sus porcentajes. Por el contrario, luego de varios meses de descenso en el ranking, el vicepresidente 
Amado Boudou registró un fuerte aumento, a partir de hacerse cargo de la presidencia por la enfermedad de 
Cristina Kirchner.
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2.
EVOLUCIÓN DE LA CONVERSACIÓN

A comienzos del mes de octubre Cristina Fernández de Kirchner continuó siendo la dirigente con mayor número de 
menciones. Con el correr de las semanas, se registró un pronunciado descenso respecto a sus menciones, debido 
a su licencia médica. Por el contrario, a medida que se acercó la fecha de las elecciones legislativas, la figura de 
Sergio Massa fue creciendo, hasta superar a la Presidenta, concentrando un 30 por ciento de la conversación, una 
cifra similar a la registrada cuando ganó las PASO. 

Año 2013



interbarometro@cigob.org.ar // www.cigob.org.ar 5

3.
DEMANDAS EN TORNO A LA POLÍTICA
Evolución de la conversación en torno a los problemas de la vida cotidiana

Año 2013

La Salud fue el tema que registró mayor aumento en el mes paso en torno a los referentes políticos argentinos 
debido a los problemas médicos de la Presidenta. Corrupción y Seguridad continúan siendo, junto a Educación y 
Justicia las principales demandas en relación a la conversación política argentina.
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3.
DEMANDAS EN TORNO A LA POLÍTICA
Evolución de la conversación en torno a los problemas macroeconómicos

Año 2013

La Inflación continúa siendo la principal preocupación macroeconómica, seguida de la Distribución del ingreso. En 
octubre se registró un aumento en torno a la Situación fiscal en relación a un posible aumento en los impuestos 
de ABL en la Ciudad de Buenos Aires.
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3.
DEMANDAS EN TORNO A LA POLÍTICA
Temas de coyuntura

Octubre 2013

Entre los diez temas de coyuntura más conversados alrededor de los principales dirigentes políticos argentinos, la 
salud de la Presidenta fue el tema dominante durante el mes de octubre, con cerca del 40 por ciento de mencio-
nes. Además, uno de cada cuatro conversaciones giró en torno a la Ley de Medios, convirtiéndose  en el segundo 
tema de coyuntura más mencionado, a partir del fallo de la Corte Suprema de Justicia convalidando su constitu-
cionalidad. El tercer lugar de menciones giró en torno a la polémica por un video donde aparece el candidato a 
diputado por el FPV, Juan Cabandié. Mientras que el cuarto lugar lo ocupó el nuevo choque de trenes en la esta-
ción Once de la línea Sarmiento.



interbarometro@cigob.org.ar // www.cigob.org.ar 8

3.
DEMANDAS EN TORNO A LA POLÍTICA
Ranking total problemas. Octubre.

Ranking total problemas. Acumulado Mayo-Octubre

En el acumulado semestral de los principales problemas cotidianos y macroeconómicos mencionados en la con-
versación política la Corrupción, Seguridad y Justicia continúan siendo los que más menciones registran, como 
viene sucediendo hace varios meses. La Educación continúa en el cuarto lugar, mientras que la Salud registró un 
aumento a raíz de la preocupación por la salud de la Presidenta. En octubre se observa un aumento de la proble-
mática de vivienda, que entra por primera vez a formar parte del top 10 de las principales demandas menciona-
das, a raíz del impacto que suscitó el anuncio de las nuevas líneas de crédito Pro.Cre.Ar., gestionados por la Anses.
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6.
TEMAS MÁS CONVERSADOS POR DÍA
Octubre 2013
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

1 23 4 5

6 7 89 10 11 12

15 16 17 19

20 21 22 23 24 25 26

27 29 30

1813 14
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SOBRE EL  
INTERBARÓMETRO
El INTERBARÓMETRO desarrollado por la Fundación 
Desarrollo de Ciencias y Métodos de Gobierno (CiGob) 
monitorea la conversación en Internet sobre las conver-
saciones que giran alrededor de 18 actores de relevan-
cia del escenario político nacional.

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

La muestra principal está conformada por una selec-
ción de 18 de los principales actores políticos naciona-
les: Fernández de Kirchner; Carrió; Michetti; Stolbizer; 
Boudou; Macri; Scioli; Moyano; Binner; De La Sota; 
Cobos; Massa; Sanz; De Narváez; Urtubey; Alfonsín; 
Solanas y Urribarri. 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.

Además de la muestra principal, a partir de julio se han 
incorporado los nombres de los políticos que encabe-
zan las principales listas de candidatos a legisladores 
nacionales en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires: 
Cabandié, Altamira, Bergman, Hagman, Zamora, Vernet, 
Filmus, Lozano, Bodart, Rodríguez Saa, Dellecarbonara, 
Insaurralde, Pitrola y Venegas. 

La información obtenida es clasificada luego según el 
dimensionamiento estratégico definido por el equipo de 
la Fundación CiGob, a partir del cual se clasifican la 
gran cantidad de datos obtenidos permitiendo extraer 
información de valor sobre las conversaciones que gi-
ran alrededor de los actores de relevancia del escena-
rio político nacional.

Estas categorías permiten obtener información clasifi-
cada según los criterios de búsqueda y explotar infor-
mación 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: POLITICOS Y 
PROBLEMAS; permite obtener una nueva información 
sobre cómo está asociado, en la red de conversaciones, 
cada político con los problemas 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 explotación 
de la herramienta de escucha activa COSMOS, pode-
mos realizar múltiples reportes en función de las dis-
tintas observaciones que deseamos realizar en torno a 
estos datos.

Metodología


