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El Observatorio de Doble ele procesó datos desde el 16 al 31 de enero sobre la conversación pública en
Uruguay y demuestran que la salud sigue siendo el tema más influyente del período.

La imagen del Presidente de la República Luis Lacalle Pou se ve afectada por la presión sobre el tema gestión
de la pandemia y criticas al gobierno nacional. El tema vacunas continúa con alta volatilidad y sigue siendo el
de mayor presencia en la conversación pública. Crece la conversación sobre temas vinculados a otros aspectos
de la gestión gubernamental resultando con un saldo negativo. El debate sobre la flexibilización de la
tolerancia al alcohol para conducir generó altos volúmenes de criticas al gobierno en perfiles apolíticos.  

Respecto a la oposición, se destaca la baja presencia de menciones al Frente Amplio durante el período
analizado, mientras la figura de la intendenta de Montevideo tiene altos niveles de presencia.

Si analizamos la información por sentimientos a la imagen del gobierno nacional la muestra general visualiza
un total de 54% positivas y neutras, mientras que el 46% de la conversación es negativa.

LA CONVERSACIÓN PÚBLICA

 EN URUGUAY

Ranking de temas con mayor presencia 
en la conversación pública referido
al gobierno:Las menciones directas al gobierno

corresponden al 20% de la conversación total.
A nivel de sentimientos a la imagen del gobierno
nacional se visualiza que un 63% son negativas
mientras que 37% son positivas y neutras.

1) gestión de gobierno nacional
2) salud 
3) alcohol 0
4) economía
5) seguridad
6) educación
7) empresas públicas

Imagen del gobierno

Vacunas

Protagonistas de la conversación pública

Gobierno Oposición

El tema con mayor presencia en la
conversación pública continúa siendo la
compra de las vacunas. Si bien en las semanas
anteriores se observó una gran volatilidad en
las opiniones, en esta quincena las mismas se
estabilizan con una leve diferencia de las
menciones positivas sobre las negativas.

El Presidente fue quien obtuvo más menciones
dentro del gobierno. Aunque el tema vacunas
resultó positivo, las criticas hacia la figura de
Lacalle Pou alcanzan su pico máximo desde su
asunción.

La figura de la oposición con más menciones es
la de la intendenta Carolina Cosse. Se destaca
una fuerte presencia de conversación positiva
potenciada por la comunicación de asuntos de
gestión en los medios de comunicación. 

Resumen del período:

A nivel de sentimientos respecto a las vacunas  
 se visualiza que un 54% de las menciones son
positivas para el gobierno, mientras el 36% son
negativas.

Analisis por temas:



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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