
DE LA “CUARTA TRANSFORMACIÓN”
ESTO DICEN LAS REDES SOCIALES

A 2 AÑOS

INVESTIGACIÓN

DIGITAL DINAMIC.CO
INVESTIGACIÓN Y ESTRATEGIA

www.dinamic.agency
CONOCE MÁS EN

LUNES 29 DE JUNIO DE 2020



Punto de partida ……………………………………….…………………….……….……………………………….. 3 

Percepción de AMLO ……………………………………….………………………………………………..….….. 5 

Categoría de desencanto ……………………………….……………………..………………………….……… 6 

Primeros hallazgos …………………….…………………….…………………….……………………….………… 7 

Interacciones con el Presidente …………………….…………….………………..…………..……..……… 8 

Debilidades AMLO …………………………………………………………..………………………………..………. 9 

Fortalezas AMLO ………………………………………………………….…………….…………….….….……….… 10 

Los AMLOvers ……………………………………………….……………………………….………….…………….… 12 

Los haters de AMLO …………………………………………….…………………….……….….……………….… 13 

El gabinete 4T ………………………………………………….………………………….………….….…………….. 14 

Los presidenciables ………………………….…………………….………………………….…….………………. 16 

Reflexiones ………………………………………….……………………………..………………….….……………… 17 

Metodología ……………………………………………….………………………….……………….……..…………. 18

DE LA “CUARTA TRANSFORMACIÓN”
ESTO DICEN LAS REDES SOCIALES

A 2 AÑOS
CONTENIDO

www.dinamic.agency 



Punto
Con la premisa de no mentir, no robar y no traicionar,  la Cuarta Transformación celebra este 1 de 
julio tres años del triunfo electoral emanado del Movimiento Regeneración Nacional (Morena). 

Proveniente de una corriente de izquierda, el nuevo régimen cuestiona al sistema neoliberal  que 
le antecedió, motivo por el cual ha  realizado cambios constitucionales y estructurales en el 
ámbito gubernamental para darle viabilidad a su proyecto. 

En un país complejo lleno de mosaicos socio-culturales, la pluralidad y polaridad se manifiestan 
de diversas formas a su llegada, teniendo al lenguaje como una forma dual de articular o  
desvincular los nuevos procesos político-administrativos del país. 

Ideas, sentimientos y motivaciones se visibilizan en las redes sociales del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador para avalar o cuestionar sus actos de gobierno. 

El estudio de Dinamic Company “A dos años de la Cuarta Transformación” busca reflejar de 
manera cuantitativa y cualitativa esas ideas y sentimientos que se vierten en Facebook para 
interactuar con quien gobierna nuestro país.

de partida.
DINAMIC.CO

INVESTIGACIÓN Y ESTRATEGIA



nuestra
investigación

La presente investigación abarca tres temas. El primero de ellos se refiere a la percepción 
que actualmente se tiene del jefe del Ejecutivo federal, para lo cual se  recopilaron 38 mil 
352 comentarios emitidos por usuarios de Facebook en 500 publicaciones de páginas 
oficiales del Gobierno de México, medios de comunicación y cuentas influencers. 

En el segundo apartado del estudio se busca revelar quiénes participan en las redes 
digitales, sus características, preocupaciones y afinidades con el  proyecto 
gubernamental, analizándose 5 mil comentarios de 40 publicaciones efectuadas en la 
página de Facebook de AMLO. 

Finalmente, se aborda el tema de la popularidad de integrantes del gabinete y su relación  
con los tópicos que preocupan o respaldan los usuarios. Asimismo, se visibilizan simpatías  
y animadversiones hacia posibles perfiles presidenciables de cuatro fuerzas políticas. 

+50mil
usuarios estudiados

+1millón
de palabras procesadas
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HOMBRES MUJERES

Recopilamos 38 mil 352 comentarios emitidos por usuarios de Facebook en 500 publicaciones 
hechas en páginas oficiales del Gobierno, medios de comunicación y cuentas influencers. 
Analizamos tres categorías: aprobación, desaprobación y desencanto.
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CATEGORÍA DE 

En Dinamic Company encontramos un número significativo de mexicanos que han manifestado 
desencanto hacia el Presidente Andrés Manuel López Obrador. En la presente investigación cualitativa 
hayamos que los ciudadanos no extra polarizan la calificación hacia el mandatario, pues también 
existen tintes medios.  

Es por ello que nos dimos a la tarea de recopilar 300 frases y palabras relacionadas con “desencanto”. 
Recopilamos todos los comentarios que incluyeran alguna de estas variables para ser evaluados. De 38 
mil 352 comentarios analizados, poco más de tres mil cumplieron con las características necesarias 
para ser categorizados como desencanto.  

Para explicar mejor nuestros resultados, mostramos algunos ejemplos de comentarios con los que los 
usuarios de Facebook manifiestan su aprobación, desaprobación o desencanto hacia el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador. *

3. Categoría de desencanto

2. Categoría de desaprobación

1. Categoría de aprobación

* Comentarios reales de usuarios reales en Facebook.
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Señor Presidente, lo admiraba mucho pero me ha defraudado, que 
lastima, el imss, sigue siendo la basura que es, el apoyo a la gente del 
problema del covid no se le tiene la ayuda, dijo usted en un mensaje 
que los hospitales privados apoyarían, que lastima

Luis H Castro
Estoy tan decepcionada de usted como presidente, 
pensé era la esperanza pero llegó a ser el mismo payaso 
que los demás.

Fredy Rod 

Chingas a tu rebomba madre, tienes 30 años prometiendo que vas a 
acabar con la violencia corrupción, etc y no has hecho mas que 
empeorar las cosas, destruyes lo que tocas, si quieres a México ten un 
poquito de dignidad y renuncia.

Marcelo Ostos
Viejo loco en lugar de ver por la pandemia, ojalá vaya a 
los hospitales covid19 y dar bezos y abrazos a los 
enfermos

Leticia Tro

Muchas gracias señor presidente por su gran esfuerzo y 
dedicación para sacar de los escombros a nuestra gran 
nación

Angye Alvarez
Lloren pinches prianistas. Mexico va con viento en popa. 
Felicidades a todos los compañeros y felicidades señor 
presidente

Gerry Rivera

DESENCANTO



PRIMEROS 

• La polaridad, además de en el lenguaje, también se refleja en los 
números. Prácticamente es similar la proporción de aprobación y 
desaprobación hacia el gobierno de AMLO; ambas se encuentran debajo 
de 50%. 

• El grupo de mayor desaprobación también corresponde a los jóvenes 
en el rango de edad de 18 a 25 años. 

• La mayor proporción de aprobación se refleja en adultos mayores de 66 
años y más, seguida por las personas de 46 a 55 años. 

• El análisis cualitativo de datos revela que los ciudadanos a favor de 
AMLO se apropia del discurso presidencial reflejándose esto, entre otras 
cosas, en el uso de adjetivos y sustantivos para referirse a los 
adversarios del jefe del Ejecutivo. 

• El punto de inflexión es el desencanto, aquel sentimiento que refleja no 
necesariamente estar en contra de las políticas públicas impulsadas por 
el Presidente de la República, pero sí manifiestan cierta desilusión, que 
paralelamente involucra un poco de esperanza para que todo vaya 
mejor. Este desencanto está más presente en personas de 26 a 45 años 
de edad.

HALLAZGOS 5
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¿QUIÉN INTERACTÚA EN LAS 
REDES DEL PRESIDENTE? 

En Dinamic Company nos dimos a la tarea de analizar 40 publicaciones realizadas en la página de Facebook 
de Andrés Manuel López Obrador. Revisamos los comentarios de 5 mil usuarios para saber quiénes comentan 
más, la edad que tienen, cómo manifiestan su respaldo y/o cuáles son las molestias expresadas. 

Al respecto encontramos que el sexo que más interactúa con el Presidente es el masculino. La información 
hallada demuestra que la población más interesada en escribirle al mandatario es la que se encuentra entre 
los 46 y 55 años de edad, mientras que quienes menos le escriben, son los más jóvenes.
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Interacción por rangos de edad

Este resultado coincide con la información expuesta en la 
medición de aprobación, desaprobación y desencanto, 
pues los jóvenes son también el sector que rechazan en 
mayor proporción la gestión de López Obrador.



PREOCUPACIONES
MANIFESTADAS
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Economía.-

Salud pública.-

Seguridad.-

Proyectos 4t.-

Autoritarismo.-

35%
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18%

16%

5%

Los mexicanos utilizan las publicaciones de AMLO para expresar una serie de preocupaciones, 
reclamos y solicitudes. Éstas pueden ser traducidas como los pendientes y/o las debilidades que 
tiene el Presidente de la República y su gabinete. 

Las preocupaciones de los mexicanos pueden ser divididas en cinco temáticas: economía, salud 
pública -sobre todo relacionada con la pandemia del Covid19-, seguridad, preocupación por los 
proyectos prioritarios de AMLO e intranquilidad por percibir autoritarismo en su mandato.

S U S  D E B I L I D A D E S
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Incertidumbre económica ocupa el primer lugar. 
Los mexicanos manifiestan preocupación por la 
pérdida de empleos y falta de oportunidades.

Seguridad se posiciona en el tercer lugar 
debido a la exigencia que hacen los ciudadanos 
para poner  un alto a la ola de violencia que 
perciben en el país.

Salud ocupa la segunda posición. La mayoría de 
las preocupaciones refieren una falta de 
estrategia para controlar el Covid19, así como 
mal manejo de insumos médicos.

Los mexicanos colocan en cuarto lugar a las 
preocupaciones derivadas de los proyectos de la 
4T. Manifiestan, entre otras cosas, temor por las 
afectaciones medio ambientales que conllevan.

Autoritarismo ocupa 5% de las preocupaciones 
que los ciudadanos manifiestan. Aseguran que el 
Presidente ha tomado decisiones unilaterales que 
son riesgosas a la democracia.



LO QUE LA GENTE
LE APLAUDE
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El perfil del Presidente en Facebook también es utilizado por los mexicanos para manifestar 
respaldo, confianza y simpatía. Aunque la mayoría de los comentarios que entran en esta 
descripción sólo envían saludos y buenos deseos al mandatario mexicano, hay usuarios que 
escriben para expresar su apoyo y agradecimiento, principalmente en cuatro temáticas: lucha 
anticorrupción, pensiones para adultos mayores, pandemia por Covid 19 y  austeridad 
republicana.

S U S  F O R T A L E Z A S

Con una amplia ventaja la lucha anticorrupción 
ocupa el primer puesto. Ciudadanos aseguran 
que el Presidente está cumpliendo su promesa 
de acabar con este cáncer sistémico.

Una de las medidas más aplaudidas por los 
mexicanos es el programa de ayuda  a adultos 
mayores. Aunado a ello, reconocen la iniciativa 
del Presidente para plasmarlo en la ley.

La estrategia implementada por el Gobierno 
Federal para controlar la pandemia del  
Covid 19 ocupa la posición en esta lista.

¿Cómo manifiestan los ciudadanos sus preocupaciones y su apoyo?*

Tengo un negocio familiar y tres empleados que no he despedido 
a pesar de la pandemia y no me dieron ninguna apoyo. Pedí al 
IMSS desde abril y no me han respondido.

Kokys V Sussie Lerdo

* Comentarios reales de usuarios reales en Facebook.

La cuarta fortaleza de AMLO es el programa de 
austeridad. Muchos ciudadanos aseguran que 
por primera vez la Federación ahorra para 
destinar esos recursos a los más necesitados.

Adelante mi Presidente, muchas bendiciones. Los mexicanos 
estamos con usted, gracias por acabar con la corrupción e 
informar todos los días, eso ningún prianista lo haría nunca. Yo 
siempre con AMLO.



• Las personas que más interactúan en las redes digitales del Presidente 
fluctúan entre los 30 y 46 años de edad y son también los que más 
manifiestan su simpatía hacia las acciones de gobierno. 

• Comparativamente con las mujeres, los hombres participan más y son 
el grupo demográfico que también favorece en comentarios positivos.  

• En tiempos de Covid19 y a dos años del triunfo electoral de la 4T, las 
principales preocupaciones de los ciudadanos se centran, de manera 
descendente, en temas de economía (pérdida de empleo y falta de 
oportunidades); salud pública (control de Covid19, mal manejo de 
insumos médicos y cuestionamientos en infraestructura hospitalaria); 
seguridad (alto a la ola de violencia); proyectos gubernamentales 
(temor por afectaciones al medio ambiente) y autoritarismo (toma de 
decisiones unilaterales riesgosas para la democracia). 

• Las fortalezas de AMLO son referidas, de manera descendente, en 
temas de  anticorrupción (cumple con su promesa de combatir este 
cáncer sistémico); pensiones (reconocen que este programa se haya 
plasmado en la ley); pandemia (estrategia acertada para controlarla) y 
austeridad republicana (por primera vez la Federación ahorra recursos 
para destinarlos a los más necesitados).

LOS DATOS
ESTO DICEN
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LOS AMLOVERS
¿QUIÉNES SON?

Decidimos estudiar a los usuarios de Facebook que defienden con mayor fervor al Presidente López 
Obrador. Utilizamos una muestra de mil comentarios para buscar la proporción media de ciertos 
indicadores, tales como sexo, edad, ingreso familiar, entre otras. 

Encontramos que en promedio, los mexicanos que defienden a López Obrador -y que se autodenominan 
“amlovers”- son mujeres entre 50 y 59 años de edad, amas de casa, devotas de la Virgen de Guadalupe, 
pertenecientes a la clase media-baja y cuya aspiración es tener una vejez digna y vivienda segura. 
Comentan expresiones que muestran respaldo absoluto hacia el Presidente y señalan con frecuencia las 
fallas de anteriores gobiernos.

Bendiciones
FifísConfiamos

Tren Maya

Gracias

PrianConservadores

Viva Amlo

México

Estamos

Orgullo
Saludos

Felicidades

Cambio
Presidente

Bien

COVID

Vamos

Perfil  
general

Indicadores

Perfil  
demográfico

Aspiraciones

Palabras clave utilizadas

Mujer, entre 50 y 59 
años de edad, vive en 
el sur del país. Ama de 
casa.

Casada. Tiene hijos adultos 
y nietos pequeños. Familia 
grande cuyo ingreso 
familiar asciende en 
promedio a $20,000.00 

Vejez digna. 
Vivienda segura.

Devota a la Virgen de 
Guadalupe. Cuenta con un 
automóvil por familia. Tenia en 
promedio 35 años de edad 
cuando vivió la transición del 
2000 y se decepcionó.



LOS HATERS DE AMLO

Repetimos este ejercicio para conocer quiénes son los denominados “haters de AMLO”. 
Tomamos una muestra de mil comentarios para determinar los siguientes resultados.  

En promedio, este grupo es conformado por hombres entre 40 y 50 años de edad 
pertenecientes a clase media-media, cuya aspiración es que sus hijos tengan seguridad 
económica. Califican al Presidente de la República como manipulador, mentiroso e incapaz. 
Recientemente, la mayoría de ellos ha cuestionado que el mandatario mexicano no usa cubre 
bocas durante la fase crítica de Covid 19. No mencionan aciertos de anteriores administraciones 
gubernamentales.

Incapaz
MentirosoCorrupto

Inepto

Cubre bocas

Pésimo Vergüenza

Das
México Inepto

Falta Pena

Estamos

Manipulador

Engaño

MalCoronavirus

Deje

Perfil  
general

Indicadores

Perfil  
demográfico

Aspiraciones

Peor

Palabras clave utilizadas

Hombre adulto que tiene 
entre 40 y 50 años de 
edad.

Padre de familia. Ingreso 
promedio de 30,000.00 MX. 
Tiene hijos que 
recientemente acabaron la 
universidad.

Seguridad económica para 
sus hijos.  

Cuenta con dos automóviles, 
trabaja en la misma empresa 
desde hace varios años. Vive en 
el algún estado del Bajío. Es 
propietario de su casa.

¿QUIÉNES SON?



EL GABINETE 4T
COMENTARIOS POSITIVOS V.S. COMENTARIOS NEGATIVOS

Hugo López Gatell 

Rocío Nahle

Irma E Sandoval

Arturo Herrera

Luisa María Alcalde

María Luisa Albores

Marcelo Ebrard

Recopilamos 9,000 comentarios emitidos por usuarios de Facebook en 27 publicaciones. 
Decidimos medir únicamente los comentarios negativos y positivos sin considerar a los neutros. 
Esto con el objetivo de traducir la evaluación como agradecimientos vs quejas, simpatías vs 
desagrado y apoyo vs rechazo. Posteriormente, repetimos el ejercicio tomando a los posible 
perfiles Presidenciables. Al respecto encontramos los siguientes datos:

87.1%

70.6%

65.3%

62.8%

52.5%

46.4%

12.9%

29.4%

34.7%

37.2%

47.5%

53.6%

Subsecretario de Salud

Secretaria de Energía

Secretaria de la Función Pública

Secretario de Relaciones Exteriores

Secretaria de Trabajo y Previsión Social

Secretaria de Desarrollo Social

Secretario de Hacienda y Crédito Público

Alfonso Durazo
Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana

Olga Sánchez Cordero
Secretaria de Gobernación

49.1% 50.9%

34.2% 65.8%

13.9% 86.1%



EL GABINETE 4T
• Aún cuando la segunda preocupación con mayor 

incidencia por parte de los participantes en redes 
sociales es el tema de salud pública y hay 
cuestionamientos a la estrategia para atender el 
tema de pandemia, el doctor Hugo López Gatell 
es el personaje de mayor aceptación en el 
equipo de AMLO, pese a no tener la titularidad de 
la Secretaría de Salud.  

• La secretaria de Energía, Rocío Nahle, goza de 
buena popularidad, ocupando la segunda 
posición, pero es preciso aclarar que el gran 
movimiento en su cuenta personal proviene de 
una zona geográfica regional que tiene que ver 
con una de las obras más importantes impulsadas 
por el Presidente,  la construcción de la Refinería 
en Dos Bocas.  La mayoría de los comentarios a 
favor provienen de los estados de Veracruz y 
Tabasco. 

• La secretaria de Gobernación , Olga Sánchez 
Cordero, es la menos popular del gabinete 
presidencial y aun cuando carece de una fan 
page, en redes sociales se le cuestiona por no 
tener programas que abatan la discriminación y  
por la carencia de apoyos hacia la mujer, 
prevaleciendo la violencia de género. 

• La economía es la principal preocupación 
expresada en redes sociales y el titular de 
Hacienda, Arturo Herrera , registra más negativos 
que positivos. Lo mismo ocurre con el titular de 
Seguridad Pública y Protección Ciudadana, 
Alfonso Durazo, ya que el tema que está bajo su 
responsabilidad es la segunda demanda más 
exigida. Los cuestionamientos hacia su labor 
piden refieren más acción y menos discurso, así 
como una mejor estrategia para detener la ola de 
violencia por la que atraviesa el país.  

• Aun cuando el programa social de mayor 
reconocimiento por parte de la sociedad es el 
apoyo que reciben los adultos mayores, la titular 
de Desarrollo Social, María Luisa Albores, tiene 
más comentarios negativos hacia su labor que 
expresiones positivas.

ANÁLISIS SOBRE
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• C u a n d o l o s m e d i o s d e c o m u n i c a c i ó n 
tradicionales han visibilizado problemas en 
instituciones gubernamentales o señalado 
posibles actos de incongruencia con principales 
preceptos de la 4T, se  desborda una ola de 
comentarios positivos hacia los  personajes 
cuestionados. Tal es el caso de Irma Eréndira 
Sandoval, Secretaria de la Función Pública, 
cuando se masificó la noticia que adquirió, junto 
a su esposo, inmuebles con dinero en efectivo. 
Combatir la corrupción, responsabilidad de la 
SFP,  es uno de los temas que más reconocen los 
seguidores del Presidente. 

• Marcelo Ebrard, hombre cercano a AMLO,  es uno 
de los personajes de mayor influencia al interior 
del Gabinete y de los más visibles en actos 
públicos de gobierno. Su popularidad rebasa los 
62 puntos y lo coloca como el único integrante 
del máximo órgano de asistencia política y 
técnica para contender por la candidatura de 
Morena a la Presidencia de la República. 

• La integrante más joven del gabinete, Luisa María 
Alcalde, Secretaria del Trabajo, goza de 
popularidad media, pese a ser una de las 
impulsoras de los nuevos programas del 
Gobierno Federal (“Sembrando Vida” y “Jóvenes 
Construyendo el Futuro”) para crear empleos y 
apoyar a quienes no estudian y no trabajan. Cabe 
recalcar que la mayor preocupación de los 
usuarios en redes sociales es la pérdida de 
empleo y la falta de oportunidades. Se le 
cuestiona la ausencia de oportunidades de 
trabajo, así como el no contener acciones 
arbitrarias y de corrupción que ejercen 
sindicatos.



PRESIDENCIABLES
POR COYUNTURA, POSIBLES

62.80% 37.20%

88.32% 11.68%

57.37% 42.63%

75.61% 24.39%

61.06% 38.94%

89.20% 10.80%

25.39%74.61%

34.10%65.90%

23.75%76.25%

COMENTARIOS POSITIVOS VS. COMENTARIOS NEGATIVOS

Marcelo Ebrard
Secretario de Relaciones Exteriores

Tatiana Clouthier
Diputada Federal

Claudia Sheinbaum
Jefa de Gobierno Ciudad de México

Mauricio Vila
Gobernador de Yucatán

Javier Corral
Gobernador de Chihuahua

Francisco G Cabeza de Vaca
Gobernador de Tamaulipas

Alejandro Murat
Gobernador de Oaxaca

Claudia Pavlovich
Gobernadora de Sonora

Enrique Alfaro
Gobernador de Jalisco



REFLEXIONES
NUESTRAS TRES

• La valoración de la gestión de AMLO no es favorable entre jóvenes. La mayor 
proporción de desaprobación se presenta en la población entre los 18 y 25 
años de edad. Llama la atención que aun cuando existe el programa social 
Construyendo Jóvenes para el Futuro, el cual apoya con recursos económicos 
para quienes no trabajan ni estudian,  ubicándolos en un espacio laboral de 
aprendiz, éste  no ha logrado la simpatía plena de posibles beneficiaros,  o al 
menos eso se observa en redes sociales donde se detectó pocas 
manifestaciones de gratitud por ser favorecidos. Un posible escenario ante 
este dato podría ser que los adjudicatarios del programa no están interesados 
en participar en temas políticos dentro de las redes sociales y permanece en 
la espiral del silencio frente a la seguridad de la recepción de este tipo de 
apoyo.  

• Las mujeres son las que manifiestan mayor desencanto hacia la gestión 
gubernamental. En el rango de edad de 26 a 35 años de edad (hombres y 
mujeres), también se presenta una proporción mayor de desaprobación al 
gobierno de AMLO. Es en ese segmento poblacional donde el desencanto 
como punto de inflexión suma 10.06%, entendiéndose esto como un 
sentimiento que no necesariamente refleja un rechazo a las políticas públicas 
impulsadas por el Jefe del Ejecutivo Federal, pero sí manifiesta cierta 
desilusión y una expresión de esperanza para que todo vaya mejor.  

• Atacar la corrupción y el programa de pensiones para adultos mayores son las 
dos grandes fortalezas del gobierno de AMLO frente a las expresiones de 
preocupación en materia económica, de salud y seguridad pública.

www.dinamic.agency 
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Técnica Ambiente digital

Tipología Descriptiva deductiva

Tipo de muestra Muestreo de etapas múltiples: Aleatoria y sistemática

Unidad de muestreo 38,352 comentarios

Unidad de registro Usuarios de Facebook mayores a 18 años de edad

Unidad de contexto

Usuarios que comentan publicaciones de contenido 
político en cuentas gubernamentales, cuentas de 
personajes políticos y cuentas de medios de 
comunicación con alcance nacional.

Periodo de análisis Del 1 de mayo al 22 de junio

METODOLOGÍA
1. Percepción del Presidente

A través de Data.Lab recopilamos los reviews de mujeres y hombres mexicanos para 
procesar sus comentarios y analizar sus sentimientos a través de redes neuronales que 
responden a la tecnología Watson de IBM. 

La categoría de desencanto fue construida gracias a la recopilación de 300 palabras y 
frases relacionadas con este sentimiento. Los reviews que contaran con alguna de estas 
variables fueron separados para ser estudiados en la individualidad. 

Técnica Ambiente digital

Tipología Descriptiva deductiva

Tipo de muestra Muestreo de etapas múltiples: Aleatoria y sistemática

Unidad de muestreo 5, 871 comentarios

Unidad de registro Usuarios de Facebook mayores a 18 años de edad

Unidad de contexto
Usuarios que comentan publicaciones en la página de 
Facebook del Presidente Andrés Manuel López Obrador

Periodo de análisis Del 1 de junio al 22 de junio

2. Interacciones con el Presidente

Para conocer los “amlovers” y los “haters de amlo” retomamos de esta muestra los mil 
comentarios que mostraran mayor admiración y confianza hacia el Presidente, así como 
los mil comentarios que reflejaran total rechazo al mandatario mexicano.
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Técnica Ambiente digital

Tipología Descriptiva deductiva

Tipo de muestra Muestreo de etapas múltiples: Aleatoria y sistemática

Unidad de muestreo 15,000 comentarios

Unidad de registro Usuarios de Facebook mayores a 18 años de edad

Unidad de contexto

Usuarios que comentan publicaciones de contenido 
político en cuentas gubernamentales, cuentas de 
personajes políticos y cuentas de medios de 
comunicación con alcance nacional.

Periodo de análisis Del 15 de mayo al 22 de junio

METODOLOGÍA
3. El gabinete y los presidenciables

A través de Data.Lab recopilamos los reviews de mujeres y hombres mexicanos para 
procesar sus comentarios y analizar sus sentimientos a través de redes neuronales que 
responden a la tecnología Watson de IBM. 

DATA.LAB
Data.Lab es un software diseñado por Dinamic Company capaz de leer 
reviews escritas por personas y entender sus emociones. Procesa cada 
palabra y analiza el sentimiento de miles de humanos a través de 
algoritmos de redes neuronales. 

Si deseas más información sobre esta y otras investigaciones realizadas 
te invitamos a contactarnos a través del correo electrónico 
nosotros@dinamic.agency o llamar a la línea telefónica 55 8871 2164. 

DINAMIC.CO
INVESTIGACIÓN Y ESTRATEGIA



DE LA “CUARTA TRANSFORMACIÓN”
ESTO DICEN LAS REDES SOCIALES

A 2 AÑOS
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La presente investigación es propiedad de DINAMIC COMPANY y 

su divulgación es pública. Para conocer nuestro aviso de 

privacidad y confidencialidad puede acceder a nuestro sitio web o 

llamar a la línea telefónica 55 8871 2164.  


