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NÚCLEO ESTRATÉGICO 



Sentimiento Usuarios Participantes Análisis de Volumen 

ANALYTICS 

Analizamos las conversaciones para 
identificar su dimensión, establecer niveles 
de alerta y su evolución a lo largo del 
tiempo.  
Partiendo de los comentarios y opiniones 
ciudadanas identificamos los tópicos más 
relevantes de la conversación. 
 

Identificamos los temas sensibles y 
aplicamos una calificación como promotor o 
detractor para evaluar el sentimiento 
general, lo que nos permite generar un 
índice de reputación y medir la evolución de 
la opinión pública en medios sociales. 
 

Elaboramos un ranking de usuarios en 
base a su actividad dentro de la 
conversación y considerando la 
influencia que ejerce sobre el resto de la 
comunidad. 



Rangos Etarios Ubicación Geográfica Distribución de Genero 

TOPICS 

Identificamos comportamientos e 
intereses generales, como también la 
distribución de género de la comunidad. 

Analizamos los usuarios para identificar 
el segmento etario al que pertenecen, 
así como sus hábitos, usos y 
costumbres. 
 

Elaboramos un mapa de distribución 
geográfica de las conversaciones, para 
abordar los tópicos enfocados dentro de 
un contexto local específico. 
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PROFILING 



TIPOS DE INTERVENCIÓN 



MODERAR 



PROFILE 3K 



INFLUENCIAR 



DESARTICULAR 



Difusión de Contenidos Moderación de Encuestas Intervención Ciudadana 

SEEDING 

A través del desarrollo de múltiples 
identidades nuestro Lemmings permiten 
intervenir en todo tipo de redes sociales 
ya sea emulando comportamientos 
ciudadanos o emitiendo opiniones sobre 
los tópicos. 

Generamos una dispersión de contenidos, 
alcanzando a miles de usuarios en cortos 
periodos de tiempo con el objetivo de 
imponer estos temas en la agenda de 
discusión ciudadana así como en los 
medios tradicionales de comunicación. 

Nuestro Lemmings permiten moderar y 
manipular encuestas públicas que se 
desarrollen sobre cualquier plataforma 
digital. 



Identificación de usuarios 
participantes 

Generación de Base de 
Usuarios Nacionales 

Tracking de conversaciones 
populares 

DATAMINING 

Realizamos un monitoreo de los 
comentarios y opiniones relevantes para 
construir un historial de todas las 
conversaciones y tópicos del país. 

En un proceso de alimentación continua 
identificamos los usuarios más relevantes 
que hayan participado de las 
conversaciones. 

Mediante la identificación recurrente de 
usuarios generamos un censo en medios 
sociales que incluirá a todos los 
ciudadanos que tengan perfiles digitales. 
 


