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El observatorio digital de Doble ele es un
espacio de información libre procesada y
analizada por el equipo de especialistas de
nuestra consultora.

Aquí podrás encontrar tendencias en la
conversación pública, temas y referentes más
mencionados, tendencias y enfoques. La
publicación periódica de la información
procesada es un insumo para la toma de
decisiones.

¿Qué es la conversación pública?
No es otra cosa que “de lo que se habla”
Cuando los volúmenes de conversación sobre
un tema alcanza cierto nivel se puede inferir
que ese asunto público llegó a las
conversaciones privadas. Las charlas familiares,
con vecinos, los intercambios en la panadería o
el almacén.

El monitoreo de conversación pública es una
técnica social que utiliza herramientas
informáticas, inteligencia artificial y análisis
humano para brindarnos datos.

El alcance de la escucha contempla las
conversaciones tanto de temas nacionales
como departamentales, y tanto generales como
específicos al interés del cliente. Se monitorean
redes sociales, pero también interacciones en
portales de noticias, portales institucionales y
blogs definidos. 

Para hacerlo contamos con un set de
herramientas tecnológicas cuya
complementariedad potencian el servicio
ofrecido, convirtiendo a Doble ele en la única
consultora del país en lograr un análisis
específico y adaptado a las necesidades de
nuestros clientes.

La inteligencia artificial se complementa con el
análisis humano lo que reduce el margen de
error y permite identificar consumo irónico,
humor, uso de bots, entre otros.

Si te interesa ampliar la información o conocer
nuestros servicios completos no dejes de
contactarnos.

Ponete en contacto, a través de nuestro mail o
nuestras redes sociales.
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El Observatorio de Doble ele procesó datos
desde el 1 al 15 de enero sobre la conversación
pública en Uruguay y demuestran que la salud
sigue siendo el tema más influyente del
período.

Uruguay atraviesa un agravamiento de la
pandemia y la posibilidad de que el gobierno
llegue a un acuerdo por las vacunas generó un
nivel alto de conversación potenciado
principalmente por personas críticas hacia el
manejo de la pandemia.

El tema vacunas es sin dudas el más influyente
de los primeros 15 días del 2021, inclusive
afectando a la imagen del Presidente de la
República Dr. Luis Lacalle Pou por el momento
de incertidumbre sobre este tema. El equipo de
datos de Doble ele detecta una alta volatilidad
de la opinión sobre este tema, potenciado
principalmente por el impacto de la llegada de
las vacunas a nuestro país.

La economía y el trabajo genera volúmenes
mayormente negativos debido a los efectos
adversos provocados por la pandemia, los
aumentos de tarifas, preocupación por la
situación laboral y la inestabilidad de algunos
sectores como el turístico.

En este período se destaca un aumento de la
conversación pública entorno a hechos
delictivos y las intervenciones por
aglomeraciones lo que marca que el tema
seguridad tenga altos volúmenes de
conversación en todo el país.

Otros temas virales son el impacto de la
sanción a Edison Cavani, que generó un fuerte
apoyo a su figura.
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Muestra por sentimientos:
Si analizamos la información por sentimientos a
la imagen del gobierno la muestra general
visualiza un total de 53% positivas y neutras
mientras que el 47% de la conversación es
negativa.
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Tal como veníamos detallando, por los efectos
de la pandemia el tema "salud" y "Presidente"
generan altos volúmenes de conversación
pública negativos.  En  la conversación pública
se marcan a favor del gobierno temas
económicos, seguridad y críticas al Frente
Amplio.



El delantero de la Selección Uruguaya y del
Manchester United Edinson Cavani recibió una
polémica sanción por un post en redes sociales.

Cavani publicó un mensaje en Instagram el 29
de noviembre en el que decía "Gracias, Negrito"
como respuesta a la felicitación de un amigo
por haber marcado el gol de la victoria ante el
Southampton y fue sancionado por la
Asociación de Futbol inglés.

La defensa pública del jugador en la
conversación pública lo destaca como uno de
los protagonistas del período analizado con
apoyo de organizaciones internacionales,
futbolistas y la sociedad uruguaya en su
conjunto.

Otro de los protagonistas de la primer quincena
fue la figura del Presidente de la República Luis
Lacalle Pou, que sufrió un cambio respecto a
las semanas anteriores potenciándose los
comentarios negativos tanto por el manejo de
la pandemia como por sus vacaciones.

La situación sanitaria del país afectado por la
pandemia sigue siendo de los temas más
influyentes en la conversación pública. En el
período se destaca el tema vacunas como el de
mayor presencia en la conversación pública
durante la primera quincena de enero. 

Los datos procesados por el equipo de Doble
ele nos demuestra que los aspectos vinculados
a la negociación y compra de las vacunas
generan altos volúmenes, impactando
negativamente en la imagen del gobierno, del
presidente y los temas asociados a salud y
pandemia.

La conversación sobre el tema se genera
principalmente en el área metropolitana pero
alcanza a todo el territorio nacional. 

Un análisis más profundo de los comentarios
permite evidenciar la necesidad de la población
de saber que va a pasar con la vacunación. 7 de
cada 10 mensajes son negativos para el
gobierno.

Impacto internacional:
Presidentes latinoamericanos se ponen a
disposición del gobierno para que Uruguay
pueda resolver el tema a la brevedad, entre
ellos se viralizan declaraciones de Piñera y el
tratamiento que le dieron los medios argentinos  
enfocando en el Presidente Lacalle Pou.

NOTA: La dimensión del tema requiere de un
seguimiento por la volatilidad de la opinión y el
impacto de la llegada de las vacunas.
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LOS PROTAGONISTAS TEMA DEL PERÍODO
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