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Antecedentes. El 17 de noviembre de 2013 serán las elecciones presidenciales en
nuestro país, antes de ese día los diferentes candidatos habrán desplegado su
estrategia comunicacional a través de diferentes medios y soportes. En este contexto,
la presente investigación se abocará a describir mensualmente la presencia de las
diferentes candidaturas presidenciales en las redes sociales y a caracterizar los
contenidos asociados a cada una de ellas.

Cifras de Contexto:

1.- El 59% de la población nacional es usuaria de Internet (Internet World Stats Q2
2012).
2.- El 56%* de la población nacional es usuaria de alguna red social.
3.- El 95%* de los usuarios de Internet en Chile es usuario de alguna red social.
4.- El 53%* de los usuarios de redes sociales son menores de 35 años y se
componen de igual manera según sexo.

Tramo de Edad
Personas: 15-24
Personas: 25-34
Personas: 35-44
Personas: 45-54
Personas: 55+
Sexo
Hombres
Mujeres

Total Internet

Redes Sociales

Facebook

Twitter

Linkedin

27
26
21
15
11

27
26
20
15
11

28
26
20
15
11

31
26
17
13
13

11
26
26
18
19

50
50

50
50

49
51

50
50

62
38

Fuente: ComScore Media Metrix, Audiencia Chilena Edad 15+ Conectándose desde Hogar o
Trabajo, Septiembre 2012).

Objetivo General. Esta investigación permitirá identificar que están diciendo las
diferentes candidaturas en las redes sociales y que están diciendo los ciudadanos
digitales de las candidaturas, que se esta hablando de ellas en las redes y de que
manera se responde a la exposición de los aspirantes a la presidencia.

Objetivos Específicos:
1.- Describir mensualmente la Presencia de las diferentes candidaturas en redes
sociales.
2.- Evaluar las Opiniones que los ciudadanos digitales expresan hacia las diferentes
candidaturas.
3.- Identificar qué es lo que hablan las candidaturas. Contenidos de Posicionamiento.
4.- Describir qué contenidos expresados por los candidatos generan conversaciones y
son interesantes para la ciudadanía. Contenidos Movilizadores.

Diseño Metodológico.

Tipo de Estudio. Investigación Cuantitativa Descriptiva.

En relación a las diversas candidaturas presidenciales se analizó la totalidad de opiniones
vertidas en redes sociales abiertas (Facebook, Twitter, Blogs, Flickr, Youtube, medios
digitales, foros on line, entre otras). Lo que se analiza es el “habla”, lo que se dice de
los candidatos.

Esta investigación es representativa del universo de opiniones

vertidas respecto a los diversos candidatos en las redes sociales abiertas en el
periodo bajo análisis. Los candidatos evaluados fueron los siguientes:

1.- Andrés Allamand.
2.- Andrés Velasco.
3.- Claudio Orrego.
4.- Franco Parisi.
5.- Laurence Golborne.
6.- José Antonio Goméz.

7.- Marcel Claude.
8.- Marco Enríquez Ominami.
9.- Michelle Bachelet.
10. Pablo Longueira.
11.- Roxana Miranda.
12.- Tomás Jocelyn-Holt.

Diseño Metodológico.
Técnica e Instrumentos de Investigación. La metodología que utilizada para obtener
la información generada en las redes sociales fue a través de distintos software como:
Radian6, Sysomos, BrandMetrics y Alterian, entre otros; los cuales funcionan a partir de
una configuración de búsqueda especializada que se logra mediante una selección de
palabras claves, que tienen como fin reunir y filtrar la información de carácter público
indexada en Internet, es decir, sin acuerdos de privacidad.
Periodo de Medición. El levantamiento de la información se realizó entre el 01 de Enero
y el 30 de Abril de 2013.
Tamaño Muestral.

En el periodo bajo análisis se registro un total de 1.116.170

opiniones, fueron consideradas censalmente. Para la clasificación de las opiniones y
contenidos asociados a cada candidato se tomó una muestra aletoria probabilística de
400 casos por candidato, lo que corresponde a un error muestral de 1,4% a nivel total y
de un 4,9% por candidato (bajo supuesto de varianza máxima y nivel de confianza del
95%).

Principales Resultados
Menciones
Share of Voice
Redes Utilizadas
Opiniones
Contenidos

Menciones en el Periodo
(Enero-Abril)
De Enero a Abril las menciones realizadas respecto a las diversas candidaturas se han
incrementado en un 316% lo que evidencia tanto las actividades comunicacionales de los
candidatos como el creciente interés de la población usuaria de redes sociales.

3x

Menciones Por Candidato Total Periodo
(Enero-Abril)
En el periodo analizado los candidatos con más menciones en redes sociales fueron
Bachelet, Golborne y Andrés Allamand.

* Las menciones de Pablo Longueira solo consideran el mes de Abril, se agregan como referencia y no son
comparables a nivel total con los restantes candidatos.

Menciones Por Candidato según Mes
De Enero a Abril todos los candidatos han aumentado significativamente sus menciones
en redes sociales. En este contexto, los candidatos que han mostrado mayor crecimiento
porcentual en su presencia en redes son: i) Roxana Miranda, ii) Marcel Claude, iii)
Franco Parisi y, iv) José Antonio Gómez.
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Michelle Bachelet

53.156

36.564

160.921

184.780

Laurence Golborne

66.328

14.369

31.204

162.609

Andrés Allamand

24.083

11.834

24.888

64.962

Franco Parisi

7.586

1.905

7.339

45.373

Pablo Longueira

56.904

Marco Enríquez Ominami

8.118

6.545

12.872

18.199

Claudio Orrego

17.480

1.283

8.216

17.164

Marcel Claude

2.632

3.853

5.007

15.825

Andrés Velasco

3.681

2.550

3.903

12.673

José Antonio Gómez

1.234

842

3.624

5.275

Tomás Jocelyn-Holt

2.103

421

981

4.645

58

330

467

1.384

Roxana Miranda

Share of Voice Por Candidato Total Periodo
(Enero-Abril)
Considerando el periodo Enero-Abril la mayor participación sobre el total de menciones
la tiene Bachelet, Golborne y Andrés Allamand, seguidos por Franco Parisi con un
5,6% de las menciones.

* Las menciones de Pablo Longueira solo consideran el mes de Abril, se agregan como referencia y no son
comparables a nivel total con los restantes candidatos.

Share of Voice Por Candidato según Mes

En el mes de Abril se observa un alza en la participación sobre el total de menciones de
los candidatos Golborne, Allamand, Parisi, Claude y Jocelyn Holt, lo que impacta a la baja
la participación de Bachelet y MEO sobre el total de menciones en redes sociales. Es
importante considerar que el alza de Golborne en Abril se asocia a la bajada de su
candidatura, siendo remplazado por Longueira quien en este mes presenta una
participación semejante a la de Allamand.
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Michelle
Bachelet
29%

Laurence
Golborne
36%

Andrés
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13%

Febrero

45%

18%

Marzo

62%

12%
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31%

28%

11%
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1%
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Redes Utilizadas Total Periodo
(Enero-Abril)
Las menciones sobre los candidatos se concentran en Twitter, siendo menciones ligadas a lo
coyuntural más cercanas al juicio que al desarrollo argumental. Las restantes redes presentan un bajo
nivel de uso por los candidatos y por la población opinante, lo que habla de oportunidades para las
candidaturas de ampliar su estrategia de medios y redes digitales.

* Las menciones de Pablo Longueira solo consideran el mes de Abril.

Opiniones Según Candidato
(Enero-Marzo)
Aproximadamente 3 de 4 menciones realizadas sobre los candidatos en las redes sociales son
positivas. En este contexto, los candidatos con menor participación sobre el total de menciones
tienden a tener un mayor porcentaje de menciones positivas, en cambio aquellos con un mayor nivel
de exposición tienden a recibir un mayor porcentaje de opiniones negativas o de rechazo.

Share of Voice vs Sentimientos
Alta Presencia/Contenidos Positivos

Baja Presencia/Contenidos Positivos
Marco Enríquez Ominami
Roxana Miranda
Marcel Claude

Opiniones Positivas
(% Aprueba)

Necesidad de aumentar presencia en Redes.
Jocelyn-Holt
Claudio Orrego
José Antonio Gómez
Promedio
Franco Parisi
Andrés Velasco

Necesidad de aumentar presencia en
redes y mejorar su posicionamiento.
Necesidad de mejorar su posicionamiento a
fin de promover una mayor presencia de
opiniones positivas.
Michelle Bachelet
Lourence Golborne

Andrés Allamand

Baja Presencia/Contenidos Negativos

Alta Presencia/Contenidos Negativos

Promedio

Presencia en Redes Sociales
Share Of Voice

Contenidos de Aprobación
(Enero-Marzo)
Se observan contenidos de aprobación que son comunes a las diversas candidaturas, estos dicen
relación con: i) Aviso de actividad del candidato (las personas afines al candidato comunican en la
red la presencia en medios o alguna actividad que el candidato tenga programada realizar
prontamente), ii) Menciones genéricas y muestras de apoyo al candidato, (se expresan como
juicios de valor positivos en relación al candidato, carecen de desarrollo argumental y de asociación a
contenidos y temas).
En este contexto surgen algunas distinciones por candidato que dan cuenta de la manera en que se
encuentran construyendo su posicionamiento dentro de la población opinante. Las siguientes:
1.- Allamand. Buen político.
2.- Velasco. Nueva forma de hacer política, hace propuestas, avisos de utilidad pública.
3.- Orrego. Nueva forma de hacer política, hace propuestas, avisos de utilidad pública.
4.- Golborne. Nueva forma de hacer política, avisos de utilidad pública.
5.- Enríquez Ominami. Nueva forma de hacer política, hace propuestas.
6.- Miranda. Nueva forma de hacer política.
7.- Jocelyn Holt. Nueva forma de hacer política, avisos de utilidad pública.
Las opiniones emitidas en las redes sociales se agrupan en torno a un concepto en común a fin de ser analizadas.

Contenidos de Rechazo
(Enero-Marzo)
Las diversas candidaturas tienen a ser rechazadas desde tres ideas generales: i) Juicio de valor
negativos no argumentados, ii) Falta de credibilidad en el candidato, asociado a que emite
promesas que no cumplirá, iii) Percepción de que el candidato no tiene posibilidades de ganar
las elecciones (esta idea ronda a todos los candidatos exceptuando a Bachelet). En este contexto
se observan algunas particularidades que se describen a continuación:

1.- Allamand. Malas propuestas, Pinochetista.
2.- Velasco. Malas propuestas, se esta quedando atrás.
3.- Orrego. Malas propuestas, los mismos de siempre, alejado de la realidad, alejado de la gente.
4.- Parisi. Alejado de la realidad.
5.- Gómez. Malas propuestas, alejado de la realidad.
6.- Golborne. Malas propuestas.
7.- Claude. Los mismos de siempre, no tiene o no se conocen sus propuestas.
8. Enríquez Ominami. Da lo mismo él u otro.
9.- Bachelet. Mala gestión del terremoto, volver al pasado, no cree que hará lo que no hizo antes.
Las opiniones emitidas en las redes sociales se agrupan en torno a un concepto en común a fin de ser analizadas.

Temas. De qué se Habla.
(Enero-Marzo)
En general lo que se habla de las diversas candidaturas dice relación con dos temas que resultan
transversales: i) La campaña presidencial y las actividades del candidato, y, ii) La forma de
hacer política. Estos son los temas que concentran las opiniones y que operan para todas las
candidaturas. En este contexto se presentan algunas distinciones en la asociación tema/candidato que
se presentan a continuación:

1.- Allamand. Bono, Primarias, Dictadura y Aborto.
2.- Velasco. Primarias, Educación, Gobierno, Abusos a la población, Impuestos.
3.- Orrego. Primarias.
4.- Parisi. Primarias, Economía, Gobierno, Pueblos Originarios.
5.- Gómez. Primarias, Educación, Reforma Constitucional, Abusos a la población.
6.- Claude. Primarias, Reforma Constitucional, Educación, Progreso.
7. Enríquez Ominami. Educación, Reforma Constitucional.
8.- Jocelyn-Holt. Pueblos Originarios.

Bachelet, Golborne y Miranda no fueron asociados a temáticas particulares.

Principales Resultados
1.- Las redes sociales se han transformado en un medio participativo desde el cual se refleja y se
construye el conocimiento y el posicionamiento de los diversos candidados, de enero a abril del
presente año se han registrado más de un millón cien mil opiniones en las redes sociales abiertas
en relación a alguna candidatura.

2.- De enero a abril del presente año el número de menciones referidas a las diversas
candidaturas ha crecido en más de un 300%, reflejando tanto el creciente interés de la población
en esta temática como la apropiación comunicacional de este medio por las candidaturas. Es de
prever que el uso de redes sociales aumente a medida que nos acercamos a la fecha de las elecciones
presidenciales.

3.- En el periodo analizado los candidatos con más menciones en redes sociales fueron Bachelet,
Golborne y Andrés Allamand. Cuatro de cada diez menciones en redes sociales hace alusión a
Bachelet.

Principales Resultados
4.- Todos los candidatos han aumentado su número de menciones en redes sociales en el transcurso
del año, aquellos que muestran un mayor crecimiento porcentual en su presencia en redes son: i)
Roxana Miranda, ii) Marcel Claude, iii) Franco Parisi y, iv) José Antonio Gómez.

5.- En el mes de abril aumenta la participación sobre el total de menciones (share of voice) de los
candidatos Golborne, Allamand, Parisi, Claude y Jocelyn Holt, lo que impacta a la baja la
participación de Bachelet y MEO sobre el total de menciones en redes sociales. Es importante
considerar que el alza de Golborne en Abril se asocia a la bajada de su candidatura.

6.- En el mes de abril Longueira presenta una presencia en redes sociales (share of voice)
semejante en magnitud a la de Allamand en el mismo mes y a la de Golborne en el mes de marzo.

7.- Las menciones sobre los candidatos se concentran en Twitter. Las restantes redes presentan un
bajo nivel de uso por los candidatos y por la población opinante, lo que habla de oportunidades para
las candidaturas de ampliar su estrategia de medios y redes digitales, esto les permitiría hacer uso
de otro tipo de lenguaje comunicacional, alcanzar otros segmentos de población y generar un espacio
opinante menos ligado a lo coyuntural.

Principales Resultados
8.- Aproximadamente 3 de 4 menciones realizadas sobre los candidatos en las redes sociales son
positivas.

9.- Los candidatos con menor participación sobre el total de menciones tienden a tener un mayor
porcentaje de menciones positivas, en cambio aquellos con un mayor nivel de exposición tienden
a recibir un mayor volumen de menciones pero al mismo tiempo un mayor porcentaje de
opiniones negativas o de rechazo.

10.- Al asociar las variables presencia en redes con porcentaje de opiniones positivas nos
encontramos con que en términos relativos las diversas candidaturas se pueden clasificar en tres
segmentos

distintos:

i)

Baja

presencia/Buen

Posicionamiento;

ii)

Baja

Presencia/Bajo

Posicionamiento, iii) Alta presencia/Bajo Posicionamiento.

11.- En el segmento Baja presencia/Buen posicionamiento se encuentran las candidaturas de
Enríquez Ominami, Miranda, Claude, Jocelyn Holt, Orrego y Gómez. Ellos tienen la oportunidad de
mejorar su presencia en redes desde un posicionamiento positivo.

Principales Resultados
12.- En el segmento Baja Presencia/Bajo Posicionamiento se encuentran las candidaturas de Parisi
y Velasco. Su condición exige aumentar su presencia en redes desde contenidos y temas que les
permitan fortalecer su posicionamiento expresado en las opiniones de aprobación de la población
usuaria de redes.

13.- En el segmento Alta presencia/Bajo Posicionamiento se encuentran las candidaturas de
Allamand y Bachelet, ambas tienen la oportunidad de fortalecer su posicionamiento en redes
haciéndose cargo de sus respectivos comentarios de rechazo y generando contenidos y temas que les
permitan mejorar su presencia medial digital.

14.- En general, reconociendo las distinciones por caso, las opiniones vertidas en las redes dan cuenta
de cierta falta de credibilidad en las diversas candidaturas y de la ausencia de contenidos
temáticos y propuestas, se observa cierta ausencia o dificultad de parte de las candidaturas de
colocar contenidos de posicionamiento que sean capaces de generar una distinción perceptible y
relevante de cara a las audiencias.

