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INTERBARÓMETRO
Análisis de la política argentina en la red

Damos a conocer un nuevo informe del INTERBA-
ROMETRO, correspondiente a los datos recogidos du-
rante el mes de enero de 2016.

¿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 
viralización. Por eso, hoy, las organizaciones necesitan 
nuevas herramientas y metodologías para poder moni-
torear los cambios en las preferencias y expectativas 
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 fir-
ma AUTORITAS CONSULTING (www.autoritas.net) para 
la explotación de la herramienta COSMOS, a los efectos 
de conocer las conversaciones en Internet referidas a 
actores, problemas, preocupaciones sobre la econo-
mía, canales de comunicación, entre otros aspectos 
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 70 
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 cap-
turados en función de que mencionen a alguno de los 
20 políticos que consideramos relevantes en el juego 
nacional.

Presentación
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1.
POLÍTICOS MÁS MENCIONADOS
Los 10 políticos más mencionados en enero sobre el total de 20 analizados

Mauricio Macri volvió a ubicarse como el dirigente político más mencionado en el territorio digital, al igual que lo sucedido en diciembre y noviem-
bre del año pasado. El Presidente de la Nación obtuvo casi el 60 por ciento del total de las menciones, manteniéndose casi sin variaciones en 
comparación a diciembre pasado. La quita de subsidios al consumo de electricidad, la repercusiones por la triple fuga y posterior captura de los 
hermanos Lanatta y Victor Schillaci, y el viaje oficial junto a Sergio Massa al Foro Económico Mundial en Davos fueron los hechos que mayor volu-
men de conversación generaron en torno a Macri. En el segundo lugar del podio se encuentra la ex jefa de Estado Cristina Fernández de Kirchner 
que, a pesar de que su única actividad fueron dos videos filmados por militantes, logró mantener el segundo puesto del ranking, aunque con una 
pérdida de 7 puntos, pasando de 22 a solamente 15. Su permanencia en lo más alto del ranking se debe también a las repercusiones sobre cuál 
fue la herencia que le dejó a Macri, convirtiéndose en un tema muy controversial durante enero. Mucho más atrás se encuentra quien fue rival 
de Macri durante las elecciones presidenciales del 2015, Daniel Scioli. El ex gobernador de la provincia de Buenos Aires logró mantenerse en el 
tercer puesto, con el 7 por ciento, mediante esporádicas apariciones en los medios de comunicación y el tuiteo sobre algunos temas coyunturales. 
Por detrás del motonauta, se encuentran la diputada nacional Elisa Carrió, una de los pilares del frente Cambiemos en el Poder Legislativo, y la 
vicepresidenta Gabriela Michetti, quien obtuvo presencia en las redes debido a las repercusiones de los despidos en el Senado y el ascenso de su 
prima. Por detrás de la presidenta del Senado, se encuentra la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, con el 3,7 por 
ciento de las menciones. Las conversaciones en torno a la Gobernadora del distrito más grande del país se vieron impulsadas por la triple fuga 
durante los primeros días de enero y luego por las negociaciones salariales con los gremios docente. En el caso de Sergio Massa, con casi el 3 por 
ciento de las menciones, el líder del Frente Renovador cobró notoriedad durante enero principalmente por formar parte de la comitiva oficial en 
el Foro de Davos, sumado a las repercusiones luego de que Macri lo catalogará como el “futuro líder del peronismo”. El ex ministro de Economía, 
Axel Kicillof, se mostró activo en redes sociales criticando las medidas económicas del macrismo, obteniendo el 1,7 por ciento de las menciones. 
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1.
POLÍTICOS MÁS MENCIONADOS
Variaciones en el ranking
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2.
EVOLUCIÓN DE LA CONVERSACIÓN

El Presidente se mantuvo a la cabeza del ranking durante todas las semanas del mes, con un pico entre los días 4 y 10 de enero, cuando 
alcanzó el 68 por ciento de las menciones. Entre los hechos destacados que influenciaron en la evolución de las conversaciones en torno 
al mandatario, se encuentra la captura de los hermanos Martín y Cristian Lanatta, junto a Víctor Schillaci, el 13 de enero. Además, el 
día 16 del mismo mes ocurrió la detención de Milagro Sala en Jujuy, lo que causó gran revuelo en el territorio digital. Durante la tercera 
semana del mes, Mauricio Macri concurrió junto a Sergio Massa al foro de Davos, en Suiza, hecho comentado de manera positiva por sus 
adherentes, y negativamente por los sectores que aun se encuentran ligados al kirchnerismo. Al igual que el Presidente, Cristina Kirchner 
mantuvo constante el segundo puesto en el ranking, pero sin volver a alcanzar los niveles de diciembre pasado. Otro dato a destacar es 
el crecimiento en las menciones a Massa en las últimas semanas. 

Enero 2016
Evolución semanal de menciones a los principales dirigentes
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3.
TEMAS EN TORNO A LA POLÍTICA
Evolución de la conversación en torno a los problemas de la vida cotidiana

Los temas cotidianos que más preocuparon a la gente en enero en relación a la conversación política fueron 
Seguridad y Justicia, con 13,1 y 14,5 por ciento, respectivamente, impulsados principalmente por la fuga de los 
hermanos Lanatta y Schillaci y a la aprehensión de Milagro Sala. Además, por primera vez en meses, Corrupción 
no se encontró entre los temas con mayor demanda por parte de los usuarios, colocándose en tercer lugar. Con 
respecto a diciembre, bajó 4,5 puntos, llegando al 13 por ciento. En el cuarto lugar su ubicó salud, mostrando un 
fuerte aumento en relación al mes anterior, pasado del 5 por ciento al 7,8, principalmente por las conversaciones 
en torno a la epidemia del dengue y el zika.

Enero 2016
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3.
TEMAS EN TORNO A LA POLÍTICA
Evolución de la conversación en torno a los problemas macroeconómicos

En cuanto a la Economía, los problemas relacionados a ella cambiaron de lugar drásticamente en tan solo un mes. 
Desocupación ocupó en enero el primer lugar, aumentando 29,5 puntos porcentuales respecto a diciembre, pa-
sando a concentrar 44,6 por ciento de las menciones a temas macroeconómicos. La no renovación de contratos 
y despidos en el Estado durante ese periodo, sumado al cierre de aerolíneas Sol y los conflictos de la empresa 
Cresta Roja, hicieron crecer esa preocupación. Un dato a destacar, es la gran baja en las menciones que tuvo el 
tipo de cambio, pasando del 42,2 por ciento en diciembre a tan solo el 9,1 en el mes pasado. La salida del cepo 
cambiario, el tema con mayor repercusión 30 días atrás, pudo haber contribuido a esa merma en los números. 

Enero 2016
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3.
TEMAS EN TORNO A LA POLÍTICA
Temas de coyuntura más conversados en el mes

Enero 2016

Los despidos fue el tema que más resonancia tuvo en las conversaciones durante el primer mes de 2016, debido 
a la no renovación de miles de contratos en el sector publico nacional y provincial. El segundo lugar fue tomado 
por la triple fuga del penal de General Alvear, seguido por la cumbre del Foro Económico Mundial en Davos, a la 
que acudió el Presidente acompañado por Sergio Massa. 
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4.

Enero 2016

RANKING DE REFERENTES POR TEMAS 
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En el caso de Educación, Transporte y Seguridad, también son encabezados por el Presidente de la Nación. En 
enero comenzó el debate por las paritarias de los docentes, tanto a nivel nacional como provincial. En ese ítem, 
se encuentran el ministro de Educación, Esteban Bullrich y María Eugenia Vidal, gobernadora de Buenos Aires, en 
segundo y tercer lugar, respectivamente. Durante enero, el jefe de Estado anunció próximas obras en rutas na-
cionales, lo que lo colocó como un referente del tema en redes sociales, junto a Guillermo Dietrich, el ministro de 
Transporte que lo acompañó a cada acto, y se encuentra en el segundo lugar de las conversaciones. En cuanto a 
Seguridad, Macri se encontró muy relacionado al tema debido a la fuga y captura de los autores del Triple Crimen. 
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, recién aparece en el quinto lugar, por detrás de CFK y Elisa Carrió.
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4.
RANKING DE REFERENTES POR TEMAS 

Enero 2016
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El presidente Mauricio Macri es el político más asociado a los temas de Corrupción, Justicia y Narcotráfico. La 
detención de Milagro Sala, sumado a que el Presidente prometió ser “implacable” contra la corrupción durante 
la campaña, lograron que sea el político más mencionado en las conversaciones referentes al tema. En cuanto a 
Justicia, la detención de la dirigente social también tuvo influencia para colocarlo en ese lugar, además de que se 
activaron causas relacionadas con dirigentes del kirchnerismo, como Julio De Vido o Amado Boudou. La triple Fuga 
fue el factor fundamental para clocar a Macri a la cabeza de las menciones sobre Narcotráfico. En todos los casos, 
la antigua jefa de Estado, Cristina Kirchner, se colocó en segundo lugar. 
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5.

La ex mandataria estuvo asociada principalmente al tema de Corrupción, debido a las causas que empezaron a 
moverse en torno a sus antiguos funcionarios y colaboradores. Esto explica también por qué Justicia es el según 
término más relacionado con ella. Energía, es el tercer temas más relacionado con CFK, provocado por los grandes 
cortes de luz en el AMBA durante el verano. 

Cristina Fernández 
de Kirchner

TEMAS EN TORNO A LA POLÍTICA
ASOCIADOS A LOS REFERENTES
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5.

Los temas que más se relacionan con el Presidente son Justicia y Salud. En el primer caso, las conversaciones son 
en torno a la Triple fuga, mientras que en la segunda es relacionada con la fisura de costillas que sufrió Macri. En 
tercer puesto se encuentra Corrupción, con el 8,6 por ciento de total de las conversaciones sobre Macri, empatada 
con Justicia. La detención de Milagro Sala fue el tema que más influyó en esto.

TEMAS EN TORNO A LA POLÍTICA
ASOCIADOS A LOS REFERENTES
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5.

El antiguo gobernador de la provincia de Buenos Aires cobró más notoriedad en enero que en diciembre. En cuanto 
a su propio podio de temas, en primer lugar está Corrupción, seguido de Seguridad, tema en el que hizo hincapié 
durante su gestión y campaña, y, en tercero, Justicia.

TEMAS EN TORNO A LA POLÍTICA
ASOCIADOS A LOS REFERENTES

%

10

0

15

20

25

30

5

Octubre Noviembre Diciembre EneroAgosto Septiembre

Daniel Scioli



interbarometro@cigob.org.ar // www.cigob.org.ar 14

5.

Sergio Massa, dirigente del Frente Renovador, cobró cierta notoriedad a partir de su rol de opositor “constructivo” 
adoptada durante enero, siendo su participación oficial en el Foro de Davos el hechos más destacado. El término 
más relacionado a él fue la Corrupción, principal tema durante sus discursos, y también durante su campaña pre-
sidencial del 2015. Le sigue Seguridad y Justicia, ya que fue uno de los políticos que salió a apoyar la detención 
de Sala en Jujuy. 

TEMAS EN TORNO A LA POLÍTICA
ASOCIADOS A LOS REFERENTES
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5.
TEMAS EN TORNO A LA POLÍTICA
ASOCIADOS A LOS REFERENTES

La líder de la Coalición Cívica se superó en menciones comparando mes a mes. Las conversaciones en torno a 
la Justicia fueron las más relacionadas con ella, luego Corrupción y tercero Narcotráfico, debido a sus constantes 
peleas y denuncias hacia Aníbal Fernández. 

Corrupción Salud Justicia Educación Seguridad Narcotráfico

%

0

10

20

30

40

50

60

70

Octubre Noviembre Diciembre EneroAgosto Septiembre

Elisa Carrió



interbarometro@cigob.org.ar // www.cigob.org.ar 16

6.

Al igual que en diciembre, el ministro con más menciones en las redes sociales es Alfonso Prat-Gay, con el 29,8 por 
ciento, siendo el aumento de la inflación uno de los temas más conversados en torno al ministro de Hacienda y Fi-
nanzas en el mes pasado. En segundo lugar se ubicó Patricia Bullrich, protagonista de la búsqueda de los autores 
del Triple Crimen durante enero. Le sigue Hernán Lombardi, director de Medio Públicos, quien tomó relevancia por 
los despidos en el Centro Cultural Néstor Kirchner y los cambios de programación en las radios estatales. 

MINISTROS MÁS MENCIONADOS
Los 5 ministros del Gabinete Nacional más mencionados en enero 
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7.
TEMAS MÁS CONVERSADOS POR DÍA
Enero 2016
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La Triple Fuga fue uno de los temas más relevantes del mes, siendo el más mencionado entre el 1 y el 4 de enero, 
así como el 10, día que fueron capturados. Del 6 al 8 de enero las menciones se movieron en torno a los despidos 
del Centro Cultural Néstor Kirchner. Además, el despido de Víctor Hugo Morales de Radio Continental fue otro de 
los temas que concentró mayor presencia digital durante enero. El otro tema con gran relevancia fue la visita a 
la cumbre de Davos, que logó imponerse del 19 al 24 de enero. Al finalizar el mes, el incendio de los estudios de 
Canal 13 tomaron el día, siendo lo más comentado en torno a la política argentina el 31 de enero. 
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SOBRE EL  
INTERBARÓMETRO
En septiembre de 2012 la Fundación CiGob comenza-
ba a sistematizar información sobre las conversaciones 
digitales en torno a la política argentina, para publicar 
el primer INTERBAROMETRO en marzo de 2013. El ob-
jetivo: monitorear la conversación en internet que gira 
alrededor de referentes del juego político nacional. 
Cumplidos los dos años, con un escenario político cam-
biante, los referentes en torno a los que se realiza el 
INTERBAROMETRO se modificaron, pasando de 18 a 20.

El informe 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 20 de los principales actores políticos nacio-
nales de la actualidad: Axel Kicillof, Cristina Fernández 
de Kirchner, Daniel Scioli, 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, Margarita Stolbizer, María Eugenia 
Vidal y Sergio Massa.

Las palabras de búsqueda definidas son las formas ha-
bituales con las que se denominan en Internet a los ac-
tores 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 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 di-
recta 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 TEMAS, per-
mite 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 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
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