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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 2014. 

¿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 INTERBARÓMETRO 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 cinco 
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.

Informe especial
Acompañamos el presente estudio con un informe es-
pecial sobre el desempeño digital del Jefe de Gabinete, 
Jorge Capitanich y del Ministro de Economía, Axel 
Kicillof. Se realizó un estudio comparativo del tono de 
las conversaciones en Twitter en torno a sus figuras, en-
tre los primeros días de gestión, un período intermedio 
y los últimos días de enero. Además, se comparó cómo 
se configuró el universo semántico alrededor de ambos 
actores en sus comienzos y en el último mes.

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

Los tres primeros lugares del ranking se mantienen igual que el mes pasado. La presidenta Cristina Fernández de 
Kirchner continúa siendo la dirigente más mencionada en las conversaciones políticas que circulan por internet, 
con casi el doble de menciones de Mauricio Macri, quien se mantiene en el segundo lugar con un margen de 
más de cinco puntos porcentuales sobre Daniel Scioli. Muchas de las conversaciones alrededor de CFK giraron 
en torno a su presencia o ausencia en el escenario público nacional. Sergio Massa recupera una posición, pero 
sigue lejos de los registros de menciones obtenidos en las pasadas elecciones. Se observa un creciente aumento 
de referencias a la figura de Hugo Moyano, a partir del aumento de las conversaciones en torno a la puja salarial. 
Ernesto Sánz ingresa por primera vez en el ranking de los diez más mencionados, consolidando el aumento que 
se venía registrando en los meses anteriores; en enero de 2014 Sánz obtuvo siete veces más de menciones que 
en el promedio del año 2013.
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2.
EVOLUCIÓN DE LA CONVERSACIÓN

Las conversaciones políticas durante el mes de enero estuvieron muy impactadas por la situación económica y la 
presencia o ausencia de CFK en el escenario nacional e internacional. En los primeros días del mes se conversó 
mucho, de manera crítica, del incidente protagonizado por el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray en Río de Ja-
neiro, siendo Elisa Carrió la dirigente más referenciada. En los últimos diez días de enero, el lanzamiento del Plan 
Progresar, el anuncio de la devaluación y el discurso de Cristina Kirchner en la cumbre de la Celac en Cuba llevaron 
a que se incrementaran fuertemente las menciones a la Presidenta en las conversaciones digitales.

Año 2013 - 2014

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

Año 2013-2014

La problemática de la Energía concentró el mayor volumen de conversaciones durante el mes de enero, impactada 
por los cortes de luz y el precio de los combustibles. Como viene sucediendo en los últimos meses, la Seguridad 
volvió a ubicarse entre los primeros dos problemas que motivan conversaciones en el mundo digital, siendo CFK, 
Scioli y Capitanich los dirigentes más referenciados. Los temas de Corrupción continúan recibiendo un interés 
menor al registrado en el primer semestre del 2013; Amado Boudou y Cristina Kirchner siguen siendo los más 
mencionados en relación a este tema. Se percibe una estrecha vinculación entre las conversaciones sobre Corrup-
ción y Justicia, siendo la designación como conjuez de un abogado de Boudou el asunto que generó más conver-
saciones en el mes pasado. En cuanto a la Educación, se registró un incremento de casi un cincuenta por ciento 
de las menciones a este tema, motivado por los reclamos por la falta de vacantes en los colegios de la Ciudad de 
Buenos Aires a partir de los problemas con la inscripción online.



interbarometro@cigob.org.ar // www.cigob.org.ar 6

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

Año 2013-2014

Se observa una creciente preocupación por los temas macroeconómicos en las conversaciones políticas argen-
tinas que circulan por Internet, que se evidencia en que estos temas generaron en enero un volumen de conver-
saciones tres veces mayor al promedio de 2013. El Tipo de cambio y la Inflación, dos temas estrechamente vin-
culados, concentraron más del 50 por ciento de las conversaciones sobre temas macroeconómicos, fuertemente 
impactados por la devaluación del peso. Asimismo, se observa un creciente aumento de las preocupaciones en 
torno a la Desocupación.
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3.
DEMANDAS EN TORNO A LA POLÍTICA
Temas de coyuntura más conversados en el mes.

Enero 2014

Las conversaciones de temas de coyuntura en enero tuvieron un fuerte sesgo hacia los asuntos macroeconómi-
cos. El Aumento de los precios concentró más de un cuarto de las conversaciones coyunturales más relevantes 
de enero. Por su parte, y estrechamente relacionado con lo anterior, se registra un incremento de las discusiones 
digitales en torno a las demandas por aumento de salarios. Como sucediera en diciembre aunque con guarismos 
menores, los Cortes de luz recibieron gran número de menciones en las redes sociales, principalmente en la pri-
mera quincena de enero. En la segunda mitad del mes, se empezó a conversar con mayor insistencia en torno a 
la problemática de la Devaluación y la Caída de reservas. Por su parte, dos iniciativas del Gobierno Nacional, el 
Plan Progresar y el Programa Precios Cuidados se ubicaron en el sexto y séptimo lugar de los temas coyunturales 
más mencionados en enero.
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3.
DEMANDAS EN TORNO A LA POLÍTICA
Ranking total problemas. Enero.

Ranking total problemas. Acumulado Anual

En el ranking de enero de los problemas (cotidianos y macroeconómicos) se destacan en primer y segundo lugar 
las demandas en torno a la Energía y la Seguridad. En tercer lugar se ubican los temas sanitarios, impactados por 
el estado de Salud de Cristina Kirchner. Si se compara el ranking de menciones a los problemas durante todo el 
2013 con lo registrado en enero de 2014, se observa un descenso de las conversaciones en torno a la Corrupción, 
que pasa del primer puesto en el acumulado del 2013 al cuarto lugar el mes pasado. La problemática del Tipo de 
cambio, fuertemente impactada por la devaluación del peso, se ubica por primera vez entre los diez temas más 
mencionados en las conversaciones políticas argentinas que circulan por Internet.
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4.
MINISTROS MÁS MENCIONADOS 

Desde que asumió como Jefe de Gabinete de ministros de Cristina Kirchner, Jorge Capitanich es el funcionario 
más referenciado junto a la Presidenta de la Nación. A diferencia de su predecesor, Juan Manuel Abal Medina, 
quien tenía una visibilidad mucho menor a la del ex gobernador de Chaco. Algo similar sucede con Axel Kicillof, el 
ministro de economía de CFK con más menciones en las redes sociales de los últimos años. 

ENERO 2013

Funcionarios del Gabinete Nacional más mencionados en relación a Cristina 
Fernández de Kirchner
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4.
MINISTROS MÁS MENCIONADOS 

El ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires es el funcionario de Mauricio Macri que ha experimentado 
el mayor crecimiento en el número de menciones en Internet en los últimos meses. La cantidad de tuits, artículos 
de prensa y posteos de Facebook mencionando a Esteban Bullrich junto a Mauricio Macri se incrementó fuerte-
mente a raíz de la problemática por falta de vacantes a partir del nuevo sistema de inscripción online para las 
escuelas porteñas.

Enero 2013

Funcionarios del Gabinete de Gobierno de la Cdad. de Buenos Aires más 
mencionados en relación a Mauricio Macri
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5.

Maurcio Macri continúa siendo el dirigente más mencionado cuando se conversa sobre temas de educación y 
transportes por Internet. El conflicto generado por la falta de vacantes a partir de la implementación de un nuevo 
sistema online de inscripciones para las escuelas porteñar continuó vinculado a Macri con la problemática edu-
cativa. Por su parte, la discusión en torno a un aumento del boleto de subte también asoció al Jefe de Gobierno 
porteño con el problema de los transportes. En cuanto a la problemática energética, Cristina Kirchner sigue siendo 
la dirigente más relacionada con este asunto, en particular a partir de los cortes de luz generalizados.

REFERENTES ASOCIADOS A 
LOS PROBLEMAS 

Enero 2014
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5.

La Presidenta de la Nación sigue estando fuertemente asociada a la corrupción. Además, en el mes pasado 
también fue la dirigente más mencionada cuando se conversó sobre temas de seguridad, siendo el gobernador 
de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli el segundo más nombrado. En cuanto al narcotráfico, CFK también 
encabeza el ranking, seguida de Margarita Stolbizer, cuyo sobrino fue señalado como narcotraficante en las redes 
sociales.

REFERENTES ASOCIADOS A 
LOS PROBLEMAS 
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6.
TEMAS MÁS CONVERSADOS POR DÍA
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En tiempos de cambios económicos y políticos vertigi-
nosos, las nuevas herramientas digitales para la detec-
ción, procesamiento y análisis de la información que cir-
cula libremente por las redes sociales permiten trabajar 
con gran cantidad de datos en tiempo real, pudiendo 
ofrecer un diagnóstico temprano y preciso sobre el es-
tado de la situación y las mutaciones experimentadas, 
para una toma de decisión efectiva. 

Ante el escenario político de los últimos meses del año 
pasado -elecciones legislativas, salud de la Presidenta, 
situación cambiaria-el Gobierno Nacional respondió 
con un recambio del gabinete que despertó expectati-
vas en parte de la sociedad.

En este informe especial del Interbarómetro se anali-
zan cómo fueron las conversaciones que circularon por 
las redes sociales en torno a dos de las figuras centra-
les de este nuevo escenario: el Jefe de Gabinete, Jorge 
Capitanich y el Ministro de Economía, Axel Kicillof. 

Se estudiaron los mensajes en donde se los menciona, 
comparando los conceptos asociados a ambos funcio-
narios en el comienzo y al cabo de 45 días de gestión.

Además, se analizó la tonalidad -positiva o negativa- de 
las conversaciones respecto a Capitanich y Kicillof y su 
evolución en el tiempo.

De acuerdo al análisis de la información obtenida, se 
pudo observar un cambio rápido y profundo de las ex-
pectativas de la ciudadanía.

El propósito del estudio de este caso fue poder ver 
cómo el uso de este tipo de herramientas puede ayudar 
a tomar las mejores decisiones en tiempo que permitan 
un manejo estratégico de la crisis y que no sea la crisis 
la que termine manejando la situación.

INFORME ESPECIAL
Gestión de gobierno y manejo de crisis
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ANÁLISIS SEMÁNTICO DE LAS 
CONVERSACIONES ALREDEDOR DE 
JORGE CAPITANICH

Como puede observarse, los conceptos de novedad y cambio estuvieron fuertemente ligados a Jorge Capitanich 
en sus primeros días como Jefe de Gabinete, así como sus perspectivas presidenciales de cara al 2015 y sus 
capacidades para la gestión.Con el correr de los días, la imagen de Jorge Capitanich decreció. En enero, se dejó 
de hablar de novedad y cambio y se pasó a vincular al ex gobernador de Chaco con los problemas que se fueron 
sucediendo e impactando en la gestión, como la devaluación, la inflación y la caída de reservas. Se fue generando 
una conversación cada vez crítica en torno a su figura, muchas de las cuales estuvieron vinculadas a sus presen-
taciones en conferencias de prensa.
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INICIO DE GESTIÓN ENERO 2014 

INFLACIÓN

DIÁLOGO

BANCO CENTRAL

APOYO

ACUERDO
CORRUPTO

MODELO

CANDIDATO

ELOGIO

DERROTA
ACUERDO

CEPO

PESOS
TRIGO

BANCO CENTRAL

SEGURIDAD
FÚTBOL

LUZ

AHORRO



interbarometro@cigob.org.ar // www.cigob.org.ar 17

ANÁLISIS SEMÁNTICO DE LAS 
CONVERSACIONES ALREDEDOR DE 
AXEL KICILLOF

En un comienzo Axel Kicillof estuvo fuertemente vinculado a la figura de la Presidenta de la Nación, Cristina Kirch-
ner. Si bien se mantuvo esa estrecha relación, con el correr de los días se lo fue identificando cada vez más con la 
imagen de Jorge Capitanich, pasando a hablarse en las redes sociales de dupla económica, con un tono cada vez 
más crítico respecto a esta vinculación. En los primeros días se lo asoció a la idea de cambio y novedad, aunque 
también recibió comentarios favorables en relación a una “consolidación del modelo kirchnerista”. Rápidamente 
se vinculó al flamante Ministro de Economía con al problemática de la inflación y con la situación del Banco Cen-
tral. Como sucedió con Jorge Capitanich, la figura de Kicillof sufrió un fuerte deterioro a partir de algunas acciones 
como sus negociaciones con el Club de París, el control cambiario y la situación inflacionaria. 

INICIO DE GESTIÓN ENERO 2014 
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EVOLUCIÓN DE LA TONALIDAD EN 
TORNO A JORGE CAPITANICH 

En los primeros días de gestión, los mensajes que circularon por Twitter en torno a Jorge Capitanich tuvieron una 
tonalidad positiva superior a la negativa. Cabe destacar que el canal Twitter suele expresar mensajes políticos muy 
críticos, por lo que su 43 por ciento de mensajes positivos son un valor muy alto. Al mes de gestión, la tonalidad 
negativa se duplicó, pasando a registrarse cuatro de cada cinco mensajes contrarios a la figura de Capitanich. 
Esta situación se consolidó con el paso de los días, disminuyendo cada vez más las menciones positivas. En poco 
tiempo, las expectativas positivas que se habían despertado con su nombramiento fueron dejando lugar a las 
críticas.

Twitter
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EVOLUCIÓN DE LA TONALIDAD EN 
TORNO A AXEL KICILLOF

Axel Kicillof también recibió muchos comentarios positivos en el inicio de su gestión, por encima del 40 por cien-
to, despertando expectativas favorables sobre todo en parte de la militancia kirchnerista, quienes expresaron su 
apoyo a través de las redes sociales. A diferencia del Jefe de Gabinete, las menciones negativas fueron pocas en 
su primera semana al frente del Ministerio de Economía. Pero al igual que Capitanich el volumen de mensajes 
negativos fue incrementándose rápidamente con el correr de los días y su capital político se vió diminuído acele-
radamente 

Twitter
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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; Uturbey; Alfonsín; 
Solanas; 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.

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


