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CHILE [INTERNACIONAL]

78.749

3.281.2

PUBLICACIONES
TOTALES

416.853.276

TOTALES

8.334

ALCANCE
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POTENCIALES
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Principales Influenciadores
En cantidad de impresiones potenciales
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Emociones Principales
En Cantidad de Eventos
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Contenido con más engagement
NicolasMaduro

Felicito al Pacto Apruebo
Dignidad por su victoria, y al
nuevo presidente electo de
Chile, Gabriel Boric. Saludo al
pueblo de Salvador Allende y de
Víctor Jara por su contundente
victoria sobre el ...

NoticiasCaracol
#Atención La izquierda
vence a la ultraderecha en
Chile: Gabriel Boric es
elegido presidente

AristeguiOnline
Kast reconoce la derrota;
Boric es el siguiente
presidente de Chile

AristeguiOnline
Chile: cierran las urnas y
comienza el recuento
público de las elecciones
presidenciales

Los interlocutores con mayor influencia
fueron: 24HorasTVN y T13
A continuación se muestran los contenidos con
mayor exposición de cada uno/a:
24HorasTVN
#ChileElige @gabrielboric se transformó en el
nuevo presidente electo de Chile. Así luce La
Alameda a estas horas. Imágenes de drone
https://t.co/LnSSgP1EX0
- #ChileElige Presidente Sebastián Piñera: "Le
deseo a Boric el mayor de los éxitos" Más
detalles https://t.co/BZxNsM9C5C
- #ChileElige @sebastianpinera: "La historia
nos ha enseñado que cuando recorremos los
caminos de la paz, a Chile y a los chilenos les
va bien" Resultados MINUTO A MINUTO
https://t.co/sHzWXvKwrI Señal EN VIVO
https://t.co/0VjRu7kAgz https://t.co
/ssXZkKbgAW

T13
#ChileElige @gabrielboric se transformó en el
nuevo presidente electo de Chile. Así luce La
Alameda a estas horas. Imágenes de drone
https://t.co/LnSSgP1EX0
- #ChileElige Presidente Sebastián Piñera: "Le
deseo a Boric el mayor de los éxitos" Más
detalles https://t.co/BZxNsM9C5C
- #ChileElige @sebastianpinera: "La historia
nos ha enseñado que cuando recorremos los
caminos de la paz, a Chile y a los chilenos les
va bien" Resultados MINUTO A MINUTO
https://t.co/sHzWXvKwrI Señal EN VIVO
https://t.co/0VjRu7kAgz https://t.co
/ssXZkKbgAW

En el período analizado, el hashtag más
mencionado es #chile (6.217 menciones) que
contiene las palabras clave: chile, gabrielboric
y presidente. El ranking de los 5 principales
hashtags se completa con
#eleccioneschile2021 (2.636 menciones),
#boricpresidentedechile (1.897 menciones),
#sueltenlasmicros (1.731 menciones) y
#elecciones2021cl (1.484 menciones)
La emoción predominante es Alegría que
concentra los vocablos chile, gabrielboric,
presidente, pueblo y voto. Esta emoción es
seguida por Confianza que concentra los
vocablos chile, gabrielboric, presidente, boric y
pueblo
La preocupación predominante es Tránsito y
transporte que concentra los vocablos chile,
gobierno, boric, presidente y voto. Esta
preocupación es seguida por Educación que
concentra los vocablos chile, presidente,
gabrielboric, gobierno y boric

Durante
el período
analizado, el
se hashtag
observa que
En el período
analizado,
máslas conversaciones en español respecto del triunfo electoral de
mencionado es #chile (6.217 menciones) que
Gabriel Boric, se concentran en Chile (50,4%), España
contiene
las palabras clave: chile, gabrielboric
(12,6%), Argentina (11%), Colombia (10%) y Venezuela
y(8%);
presidente.
de países
los 5 principales
mientras El
queranking
los demás
de la región alcanhashtags
se completa
con total de publicaciones.
zan el 8% restante
del volumen
#eleccioneschile2021
El análisis de la temática(2.636
denota menciones),
una polaridad positiva
#boricpresidentedechile
(1.897
del 65% y una negatividad del
10%, menciones),
mientras que la neu#sueltenlasmicros
(1.731
y que se cotralidad alcanza el 25%
de lasmenciones)
publicaciones,
rresponden a la cobertura
quemenciones)
los medios de comunica#elecciones2021cl
(1.484
ción realizan sobre la jornada electoral.
emoción es
predominante
eslas
Alegría
que que
LaLa
positividad
sustentada por
publicaciones
concentra
vocablosy “nuevos
chile, gabrielboric,
mencionan los
un “cambio”
horizontes” en la polípresidente,
pueblo
voto.
tica chilena “luego
dey48
añosEsta
de laemoción
derecha”, es
al tiempo
que destacan
el acto democrático.
En el espectro
positiseguida
por Confianza
que concentra
los
vo se registran
reivindicanboric
a las figuvocablos
chile,publicaciones
gabrielboric,que
presidente,
y
ras de Víctor Jara, Violeta Parra y Salvador Allende,
pueblo
como los antecesores y protagonistas de este triunfo y
Lalapreocupación
es Tránsito
y que
de
“lucha contra elpredominante
fascismo”. Además,
al afirmar
transporte
que concentra
los yvocablos
chile,dichos
“no ganó el odio,
sino el diálogo
la esperanza”,
contenidosboric,
relacionan
con las y
emociones
de Alegría y
gobierno,
presidente
voto. Esta
Confianza. Por su
la negatividad
está representapreocupación
esparte,
seguida
por Educación
que
da por las publicaciones
caracterizan
de “tensa” y
concentra
los vocablosque
chile,
presidente,
“reñida” a la elección,
asíycomo
gabrielboric,
gobierno
boriclos contenidos compartidos por votantes de José Antonio Kast, que reclaman
que un “activista” que “nunca trabajó” vuelva a poner a
Chile “bajo la órbita marxista”.
El indicador de emociones arroja que la Alegría y la Confianza son las principales expresiones de los usuarios

durante
la jornada,
a nivel regional.
Las mismas
En el período
analizado,
el hashtag
más están
asociadas a las celebraciones por el triunfo de Apruebo
mencionado es #chile (6.217 menciones) que
Dignidad y el comienzo de “un nuevo ciclo político” en el
contiene
las palabras clave: chile, gabrielboric
país andino. Asimismo, dichas publicaciones son acomypañadas
presidente.
ranking
de los 5 principales y repor elEl
hashtag
#SeguimosYSeráHermoso
hashtags
se completa
con entrante, al sostener que
flejan esperanza
en el gobierno
#eleccioneschile2021
(2.636 menciones),
“comienza una etapa ilusionante”
que tendrá como obje#boricpresidentedechile
(1.897
menciones),
tivo “proteger a la ciudadanía”
y “ampliar
derechos”. En
#sueltenlasmicros
(1.731
menciones)
y la tercera
la misma línea, el Miedo
se posiciona
como
emoción predominante,
movilizada
por aquellos usua#elecciones2021cl
(1.484
menciones)
rios que replican la frase “la esperanza venció al miedo”
La emoción
predominante
es Alegría
quey la Alta
pronunciada
por
el flamante presidente
electo
concentra
lospara
vocablos
chile, Humanos
gabrielboric,
Comisionada
los Derechos
y expresidenpresidente,
puebloBachelet.
y voto. Esta
es polata de Chile, Michelle
Estasemoción
publicaciones
rizan el contenido
en el extremo
positivo. los
seguida
por Confianza
que concentra
En menor medida,
el Miedo se vincula
con la boric
principal
vocablos
chile, gabrielboric,
presidente,
y
preocupación de la jornada: el Transporte. La denuncia
pueblo
de un “boicot” a los servicios de transporte por parte de
Latrabajadores
preocupación
predominante
escondensada
Tránsito y en
sus
durante
los comicios,
transporte
concentra los vocablos
chile,
los hashtagsque
#SueltenLasMicros
y #SueltenLosMicros,
potenciaronboric,
los reclamos
al gobierno
Sebastián
gobierno,
presidente
y voto.de
Esta
Piñera en redes es
sociales,
elevando
las emociones
preocupación
seguida
por Educación
que de
Aversión e Ira.
igual manera,
usuarios expreconcentra
losDe
vocablos
chile,algunos
presidente,
saron Miedo de
que este yhecho
gabrielboric,
gobierno
boricafectara el resultado
electoral y el triunfo de Boric, debido a que “los sectores
populares no tienen movilidad propia”. Sin embargo,
aquellos usuarios afines al gobierno de turno, acompañaron la comunicación oficial que sostenía que no se
trataba de un “boicot” sino de una “crisis en el transpor-

te”
Ennoelintencional.
período analizado, el hashtag más
Por otra parte, la Educación sigue el orden de preocupamencionado es #chile (6.217 menciones) que
ciones predominantes y hace referencia a dos aspectos:
contiene
las palabras clave: chile, gabrielboric
en primer lugar, la gran mayoría de los medios de comuynicación
presidente.
El ranking
loscomo
5 principales
describe
a Gabrielde
Boric
un actor político
hashtags
secentralidad
completa acon
que adquirió
partir de su activismo en las
#eleccioneschile2021
(2.636 menciones),
luchas estudiantiles; en segundo
lugar, debido a su pro#boricpresidentedechile
(1.897 menciones),
nunciamiento a favor de la “educación
universal y gratui#sueltenlasmicros
menciones)
y
ta” en su discurso del(1.731
domingo
por la noche.
El pico máximo de publicaciones
coincide con los prime#elecciones2021cl
(1.484 menciones)
ros resultados electorales y la diferencia de nueve
La emoción
es quien
Alegría
puntos
obtenidapredominante
por Gabriel Boric,
se que
consagraría
concentra
vocablosganador
chile, gabrielboric,
luego comolos
el candidato
y presidente electo. El
presidente,
pueblo y voto.
emoción
esde la
volumen de publicaciones
de Esta
los demás
países
región asciende
a partir deque
eseconcentra
momento ylos
continúa en
seguida
por Confianza
ascenso. chile, gabrielboric, presidente, boric y
vocablos
En Venezuela, el tweet de Nicolás Maduro felicitando a
pueblo
Boric se posicionó como el contenido como mayor viraliLa preocupación
predominante
es venezolano
Tránsito y fue
dad.
De la misma manera,
el presidente
transporte
que concentra
vocablos
chile, de la
el segundo influenciador
conlos
mayor
engagement
jornada. boric, presidente y voto. Esta
gobierno,
En Argentina, por
parte, sobresalen
los contenidos
preocupación
essuseguida
por Educación
que
que hacen reivindican
la educación
y la salud pública,
concentra
los vocablos
chile, presidente,
así como aquellos
que comparten
gabrielboric,
gobierno
y boric el hashtag #MemoriaVerdadYJusticia y que recuperan las iniciativas de Gabriel Boric de trabajar en una política de Derechos Humanos. Asimismo, la comunidad digital argentina destaca la actitud de Kast al reconocer su derrota, diferenciándola de otros presidentes de América.

Los
de Colombia
comparten
conmás
likes y reEnusuarios
el período
analizado,
el hashtag
tweets las felicitaciones a Boric por parte de su presimencionado es #chile (6.217 menciones) que
dente, quien además manifestó interés en fortalecer las
contiene
las palabras clave: chile, gabrielboric
relaciones con Chile. En el mismo sentido, funcionarios
ydepresidente.
El ranking
de los 5 principales
México y España
se pronunciaron
a favor del triunfo
hashtags
completa
con
electoral y se
enviaron
sus felicitaciones
a través de sus
#eleccioneschile2021
(2.636 menciones),
redes sociales.
#boricpresidentedechile
(1.897ponderan
menciones),
Los usuarios del Reino de España
la trayecto#sueltenlasmicros
(1.731por
menciones)
y estudiantiria de Boric como activista
los derechos
les, su pertenencia a “una
generación
de menores de 40
#elecciones2021cl
(1.484
menciones)
años que no vivió los horrores de la dictadura pinocheLa emoción
predominante
Alegríacon
que
tista”
y sostienen
que ingresa ales
gobierno
“las
concentra
los vocablos
chile,
gabrielboric,
manos limpias”.
En el mismo
sentido,
funcionarios y
presidente,
pueblocon
y voto.
Esta afirman
emoción
es“Chile
usuarios alineados
PODEMOS
que
despertó”por
al “dejar
atrás elque
pasado”,
y que este
seguida
Confianza
concentra
los triunfo es
una “lección
de democracia”
y un
“motivo de boric
esperanza”.
vocablos
chile,
gabrielboric,
presidente,
y
En relación al reconocimiento de la derrota por parte de
pueblo
Kast, se registran publicaciones de españoles que critiLa apreocupación
Tránsito
y
can
VOX y el PP porpredominante
deslegitimar eles
gobierno
de Pedro
transporte
concentra
vocablos
chile,
Sánchez, al que
afirmar
que es unlos
“gobierno
ilegítimo”.
Desde sectores
espectro político
derecha, califigobierno,
boric,del
presidente
y voto.deEsta
can al presidente
como
unEducación
representante
de la
preocupación
eselecto
seguida
por
que
“izquierda dura”
y lamentan
que Chile
“sucumbió al coconcentra
los vocablos
chile,
presidente,
munismo”. Además,
anticipan
que tendrá una difícil gesgabrielboric,
gobierno
y boric
tión al asumir con un Congreso “dividido”.
Otro aspecto importante es la difusión del tweet del artista Residente, quien convocó a los chilenos a votar por
Gabriel Boric, y a recordar que las dictaduras en América
Latina desaparecieron personas.

