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MÉTRICAS
Las métricas que utilizaremos son las siguientes:

Qué se habla: temas, noticias, etc.
Qué sentimiento posee: aquello de lo que se
habla identificar si posee una polaridad positiva,
negativa o neutra
Quién habla: identificar individuos y grupos.
Dónde se habla: en qué canales se desarrolla la
conversación.
Hasta dónde llega lo que se habla: medir el
engagement, el volumen y el alcance de la
conversación sobre nuestra marca.
Con qué frecuencia se habla: averiguar en que
momentos se habla de la marca.
Cuánto se dice: analizar cuantitativamente el
volumen de la conversación.
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DURACIÓN DE LA MONITORIZACIÓN
La campaña comienza ha monitorizarse el 26 de
febrero y finaliza el 15 de abril de 2015. El periodo de
escucha se produce a lo largo de 50 días.
MARCAS Y CONCEPTOS MONITORIZADOS
Personas*:
Carlos Martínez (comentarista )
Nacho Aranda (presentador)
Michael Robinson (presentador, comentarista)
Antoni Daimiel (comentarista)
* Nos referiremos a ellos como “periodistas” en el informe
Programas*:
YOMVI (app)
Informe Robinson (deportes)
Juego de Tronos (serie)

* Nos referiremos a estos como “programas” en el informe
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CONVERSACIÓN GENERAL
Cuánto, cuándo y hasta dónde llega lo que se habla
En estas gráficos podemos visualizar el volumen de la conversación generada a lo largo del tiempo seleccionado del 26 de febrero al 14
de abril de 2015, en torno a los conceptos de monitorización expuestos anteriormente y diferenciados por: personas y programas.
A lo largo de aproximadamente dos meses, se observa que el volumen de conversación generado en torno a Michael Robinson y Carlos
Martínez es elevado frente a Antoni Daimiel y Nacho Aranda. Además, se generan “picos” de mayor volumen en las fechas que se
disputan partidos de fútbol, sobre todo cuando juega el Real Madrid o Barcelona. Nacho Aranda, como periodista de fútbol posee menor
número de menciones a lo largo del tiempo. En páginas posteriores desglosaremos qué ha ocurrido en cada uno de los “picos”.
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En el caso de Informe Robinson, se produce mayor conversación aquellos días que se emite el estreno de un nuevo programa. Juego de
Tronos apenas posee gran volumen diario, no supera los 40 tweets al día, excepto el día del estreno de la quinta temporada a principios de
abril que se generan 492 publicaciones.
En cuanto a Yomvi, la media diaria ronda entre 150 y 200 menciones en comentarios en relación a esta app. El día de la emisión del clásico
Barcelona FC – Real Madrid, surge una crisis de reputación. Los usuarios se quejan de la aplicación por diversos motivos: no accedían
correctamente con su usuario y clave, la conexión era lenta, se cortaba, tardaba en cargar, entre otros.
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CANALES
Dónde se habla
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Periodistas
En el siguiente gráfico podemos observar de manera
general en qué canales se produce la conversación. La
mayor parte de la conversación se genera en Twitter (90%)
y en menor medida, en portales de noticias (5%). Apenas
hay menciones en Blogs, Facebook y Videos, que forman el
4% del volumen en relación a los periodistas de Canal+. En
foros, no existe volumen significativo.

En este ranking hemos filtrado (obviado) la red social
Twitter
para
averiguar
dónde
se
producen
conversaciones en torno a los periodistas. Podemos
comprobar qué webs de noticias tienen mayor presencia
como cadenaser.com y as.com. Parte del contenido en
otras webs que no sea Twitter son páginas en torno a la
cadena televisiva, como canalplus.es y plus.es.
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Programas
De nuevo, la mayor parte de la conversación se genera en
Twitter (84%) y en menor medida, en portales de noticias
(6%) y Facebook (4%). Apenas hay menciones en Blogs,
Foros y Videos, 2% respectivamente.

En este ranking también hemos obviado la red social
Twitter. Podemos comprobar otras redes sociales como
Facebook y Youtube; web de noticias como elpais.com;
blogs en Blogspot; y páginas que poseen foros como
vodafone.es, eltrolado.net y softonic.com. En este caso,
también aparecen en este ranking canalplus.es y plus.es.
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CRISIS DE REPUTACIÓN
Caso YOMVI
Evolución de menciones respecto a Yomvi
Del 26 de febrero al 14 de marzo 2015

En esta nube de tags podemos ver con exactitud los
términos negativos con los que se mencionó a la app YOMVI

En estas gráfica podemos observar cuándo comienza la crisis de
reputación, durante el 22 de marzo cuando se emitió el partido de
futbol Barcelona FC – Real Madrid. Los usuarios de YOMVI vertieron
gran cantidad de comentarios negativos respecto a esta app, a
través de insultos como se puede observar en la nube de tags
negativos de la derecha. Las quejas de los usuarios son diversas en
torno a la aplicación y los problemas de conexión, tiempo al cargar,
retraso en la transmisión, con cortes, problemas con las claves de
acceso, entre otros insultos al no funcionar correctamente.
Probablemente, estos problemas se acentuaron al ser el partido del
“clásico” que ha irritado alrededor de 620 usuarios (22 de marzo).

Negativos: 620
Neutros: 381
Positivos: 38

Detectar este tipo de situaciones es muy importante para la
reputación de una marca. Poseer alertas a este tipo de
situaciones permite actuar inmediatamente, establecer un
protocolo de crisis antes de que perdure en el tiempo y afecte a
corto y/o largo plazo a la marca.
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Algunos comentarios negativos en torno la aplicación Yomvi con diversas quejas de usuarios:
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A modo de ejemplo podemos ver en la siguiente imagen algunos comentarios negativos en torno al partido
Barcelona FC – Real Madrid en Twitter:
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REPUTACIÓN
ONLINE
Sentimiento y valoración

SENTIMIENTO
En qué tono
En estas gráficas se resume toda la conversación generada del 26 de febrero al 14 de abril y
distribuida por la polaridad de cada término de monitorización (personas y programas) y por
cada tipo de publicación (Twitter, Facebook, etc.).
Informe Robinson apenas posee comentarios negativos (1%) y tiene gran aceptación por el
público de Internet ya que un 35% de comentarios son positivos hacia el programa. Sin
embargo, se ha detectado un elevado volumen de menciones negativas en relación a Carlos
Martínez (45%) y Michael Robinson (32%) y a la app Yomvi (25%).
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SENTIMIENTO
Reputación de los periodistas
Carlos Martinez:

Michael Robinson:

3.608 menciones

Positivo

49%

Nacho Aranda:

3.783 menciones

5%
46%
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32%

5%

Neutro
Negativo

464 menciones

63%

10% 9%
Positivo

Positivo

Neutro

Neutro

Negativo

Negativo

81%

En esta página podemos comparar los gráficos de polaridad de los periodistas de Deportes, concretamente los presentadores de
programas de fútbol o emisiones de partidos de fútbol: Carlos Martinez, Michael Robinson y Nacho Aranda.
Teniendo en cuenta el volumen de comentarios en torno a cada uno de ellos, podemos ver cómo Carlos Martínez (46% de
menciones negativas) no recibe buenas críticas en la red en sus retransmisiones de partidos. Ocurre lo mismo, aunque en menor
medida, con Michael Robinson: un 32% de menciones negativas. En la página 27 exponemos algunos ejemplos de comentarios
donde se mencionan a ambos comentaristas. Sin embargo, a pesar de que Nacho Arando no llega a superar las 500 menciones en
la red, las opiniones hacia su persona o quehacer periodístico es bastante imparcial por parte de los usuarios de Internet, un 81% de
menciones neutras.
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Antoni Daimiel:

Informe Robinson:

3.183 menciones

2.696 menciones

1% 9%

1%
Positivo

35%

Neutro
Negativo

90%
Por otro lado, el comentarista de baloncesto Antoni Daimiel genera mucha
conversación en la red. Los comentarios o menciones a su cuenta de
Twitter en pocas ocasiones van dirigidos a su persona o sobre cómo realiza
su labor periodística. Los usuarios comentan jugadas u otros temas,
manteniendo conversación con él. Desde comentar una jugada de la NBA
como comentar el accidente de avión de los Alpes el pasado mes de
marzo. Esto explica este 90% de menciones neutras, pues el contenido no
va dirigido a él sino comentar temas comunes de interés.

Positivo
Neutro

64%

Negativo

También, exponemos los porcentajes de polaridad
en los comentarios referidos al Informe Robinson, ya
que tal como el propio nombre indica alude
indirectamente a la figura de Michael Robinson
además de ser este mismo su director y presentador.
En este caso, los reportajes tiene mejor reputación
que la figura del periodista.

[Límite de visualización de este documento]

SENTIMIENTO
Polaridad en el tiempo
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A continuación exponemos la evolución en el tiempo de las publicaciones en relación a Michael Robinson y Carlos Martínez, los periodistas
que más menciones negativas reciben en la red. Podemos observar cómo los “picos” en el volumen de la conversación en el tiempo se
producen los días en que se emiten algunos partidos. En todos ellos, predominan los comentarios negativos:
Día 11 de marzo, emisión del partido de Chelsea y PSG
Día 15 de marzo, Jornada 27 de la Liga BBVA.
Día 18 de marzo, retransmisión del partido Barcelona FC – Manchester City.
Día 22 de marzo, partido Barcelona – Real Madrid.
Día 5 de abril, emisión del partido de Celta de Vigo y Barcelona
Día 8 de abril, partido Rayo Vallecano y Real Madrid

Carlos Martínez

Michael Robinson
Negativos: 192
Neutros: 171
Positivos: 17

Negativos: 324
Neutros: 22
Positivos: 43

A modo de ejemplo podemos ver en la siguiente imagen algunos comentarios en torno a Carlos Martínez y
Michael Robinson:
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