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El Observatorio de Doble ele procesó datos sobre el tema vacunas en la conversación pública de
Uruguay, desde el 28 de diciembre al 25 de enero del 2021.

El tema de referencia tuvo su primer pico en nuestras mediciones el día 28 de diciembre. A partir de
entonces el asunto vacunas se instalo en la agenda. 
.

Tal como se visualiza en  la gráfica superior, en
el  período marcado, realizamos un
acompañamiento de la materia vacunas y la
mención a la figura del Presidente de la
República. El tema se está viviendo como una
auditoria de la gestión. En este sentido las
opiniones se polarizan.

Muestra por sentimientos:
Si analizamos la información por sentimientos a
la imagen del gobierno, la muestra sobre
vacunas tuvo la siguiente evolución:
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Tal como anunciábamos en el informe anterior,
el tema se destaca por la volatilidad de
opiniones. 

No se descarta que los sentimientos sobre el
asunto, sigan sujetos a la información de
coyuntura.
 
En las últimas horas, a partir de notas que
evidencian un alto porcentaje de la población
que no estaría a fin a vacunarse, la
conversación se mueve en torno al
#YoMeVacuno

declaraciones de jerarcas de gobierno
efectividad
tiempos
costos
logística

En la primer etapa, la conversación se centró en
la discusión sobre las negociación para la
adquisición de las vacunas, su efectividad y la
comparación con la región.

El 18 de enero el tema tiene un pico de
conversación, principalmente negativa hacia el
gobierno, basado en la  urgencia por tener 
 respuesta sobre el tema.

El  22 de enero a raíz de los anuncios del
Presidente vuelve a instalarse el tema, 
 prácticamente como el  único presente. 

Si bien se mantiene la discusión sobre las
vacunas elegidas, en esta etapa el tema pasa a 
 ser positivo para el gobierno. Además es 
 potenciado por todos los medios de
comunicación. En los últimos días, la arista
contrato y precio se destacan como los
elementos negativos sobre el tema.

Se identifican más de 5328 notas de prensa
vinculadas al asunto con alta repercusión.
Se destacan:

vacunas Lacalle
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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, preferencias 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 son
medidos y valorados profesionalmente.

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.  
Estudiamos tanto asuntos generales como
específicos al interés del cliente. 
Se monitorean redes sociales,  interacciones en
portales de noticias, portales institucionales y
blogs definidos. 

Para hacerlo contamos con una variedad  de
herramientas tecnológicas y conocimientos
profesionales, cuya complementariedad
potencian el servicio ofrecido, convirtiendo a
Doble ele en la única consultora del país en
lograr un análisis distinto  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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