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Resulta fácil identificar dos grandes categorías. Destacan aquellos que presentan una integración activa, mientras que el otro grupo estaría representado por candidatos que presentan una integración intermitente. Del
primer grupo harían parte con toda seguridad candidatos como José Antonio Kast y Marco Enríquez-Ominami (ambos “hiperactivos”), mientras que en el segundo grupo podríamos categorizar el uso de las cuentas de
candidatos como Sebastián Piñera y Alejandro Guillier.
Que las categorías tengan matices (o estrategias de acuerdo a la coyuntura) se observa a partir de la conducta de candidatos como Carolina Goic y Alejandro Navarro, que transitan de una categoría a otra; pero también
es observable la contingencia en virtud de la mayor intensificación de un uso (hiperactivo, por ejemplo) en virtud de candidatos que hacen parte sin lugar a dudas de una categoría determinada (José Antonio Kast y Marco
Enríquez-Ominami son el ejemplo, ejerciendo con relevo –de acuerdo al periodo observado– el rol de “candidato hiperactivo).
De acuerdo a la panorámica general, el uso de Twitter por parte de Beatriz Sánchez y de Eduardo Artés, estaría más cerca de una integración pasiva, pero será oportuno revisar ahora en detalle.

Rango Temporal: 
26 de Octubre
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El relevo de los (hiper)activos.

Ambos candidatos presentan altos niveles de actividad, con similares promedios de tuits, que superan los 18 por día. Esta observación se explica tanto en virtud de la presencia de
consolidadas estrategias de campaña que ven en las redes sociales un terreno fértil para la información, la conversación y la discusión política. También es el reflejo de un mejor
aprovechamiento de las instancias de eco que ofrecen las redes sociales, con respecto a sus apariciones en los medios tradicionales de comunicación; o del voluntario aumento de las
posibilidades de colonizar los medios tradicionales a partir de sus acciones en redes sociales.
Es interesante observar cierta parcelación del tiempo, con respecto al despliegue en redes sociales de los candidatos en cuestión. A un primer momento (coincidente con la
inscripción de candidaturas, corresponde un masivo uso de twitter por parte de Enríquez-Ominami; mientras que a un segundo momento (coincidente con el inicio del periodo de
campaña y propaganda electoral, corresponde un incremento de actividad de Kast (una paulatina disminución del uso de las redes por parte de Enríquez-Ominami).

0

10

20

30

40

50

60

70

21-ago-17 30-ago-17 08-sept-17 17-sept-17 26-sept-17 05-oct-17 14-oct-17 23-oct-17

tu
it

s 
em

it
id

o
s

tu
it

s 
em

it
id

o
s

Día
Día

19
18

Actividad en Twitter José A. Kast Actividad en Twitter Marco E. Ominami

Tuits por candidato: J. Kast, 1209; Enríquez-
Ominami, 1160.

Rango Temporal: 21 de Agosto al 26 de 
Octubre

Tuits por día: 
Actividad diaria promedio: - - - -
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Actividad en Twitter Sebastián Piñera Actividad en Twitter Alejandro Guillier

32

La calma de los intermitentes y su actividad estratégica.

Sin duda ambos candidatos son integrados, y así lo demuestra su constante participación en Twitter, con promedios de 3 y 2 actividades diarias. Sin embargo, a la hora de
preguntarnos qué tipo de integración tienen los candidatos, podemos identificar con cierta claridad la presencia de momentos de integración intermitente, así como también la
presencia de momentos con integración activa.
Mientras en el caso de Piñera los peaks de actividad se dan con posterioridad al inicio del periodo de campaña y propaganda electoral, factor que explicaría un uso de Twitter más
orientado al reforzamiento del despliegue tradicional; en el caso de Guillier los peaks (y los silencios virtuales) no solo serían más variados en el tiempo, sino que apuntarían a una
actividad más orientada a la conversación contingente que a la correspondencia con periodos institucionales.
Lo cierto es que, para ambos, es a partir del 14 de octubre pareciera haber llegado el momento de no alejarse de sus dispositivos móviles; la estrategia de una cercanía virtual con la
ciudadanía internauta que apunta directamente a la recta final de la contienda electoral.

Tuits por candidato: S. Piñera, 119; A. Guillier, 
190.

Rango Temporal: 21 de Agosto al 26 de 
Octubre.

Tuits por día: 
Actividad diaria promedio: - - - -
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Actividad en Twitter Carolina Goic Actividad en Twitter Alejandro Navarro

Cuando el inicio del periodo de campaña entrega dos tipos de integración intermitente.

En realidad, ambos candidatos entrarían en el grupo de los activos. Así lo reflejaría principalmente los escases de días sin actividad y un número eficiente de actividad promedio. Sin
embargo, el despliegue de dicha actividad se ve claramente marcada de acuerdo a periodos específicos de la agenda político-institucional, y particularmente a partir del inicio del
periodo de campaña y propaganda electoral.
En el caso de Carolina Goic, no obstante, el uso que le diera a la red social en pleno inicio del periodo de campaña podría haber hecho pensar en el despliegue de una estrategia con
mayor presencia y actividad en Twitter, esta luego decayó (incluso por debajo de su propia media diaria. En otras palabras, no se verificó un uso que diera cuenta de una estrategia
específica, poniendo en tela de juicio su categoría de activa, a sustituir por una intermitencia que caracteriza este segundo periodo.
En el caso de Alejandro Navarro ocurrió exactamente lo contrario: a partir del inicio de la campaña intensificó su actividad en las redes, al punto de rozar los 40 tuits diarios (la
“hiperactividad”). Un uso ciertamente eficiente de las redes y que, como es sabido, ha incorporado la estrategia del escándalo y la polémica en su despliegue.

Tuits por candidato: C. Goic, 267;  A. Navarro, 
510.

Rango Temporal: 21 de Agosto al 26 de 
Octubre.

Tuits por día: 
Actividad diaria promedio: - - - -
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Actividad en Twitter Beatriz Sánchez Actividad en Twitter Eduardo Artes

De la intermitencia pasiva a la condición apocalíptica.

Sin duda alguna, Beatriz Sánchez entre en esta categoría representa toda una sorpresa. En efecto, que la candidata del sector político “emergente” no concentre su despliegue en los
medios “emergentes” de comunicación no solo llama la atención, sino que pone serias dudas con respecto a la existencia de una estrategia en el territorio político digital. El bajo nivel
de actividad diaria (1), sumado a la prolongada ausencia de las redes (en ocasiones por más de 4 días), hacen de la candidata del FA un ejemplo de integración pasiva (y al borde del
grupo de los apocalípticos).
De este grupo –los apocalípticos– haría parte Eduardo Artés. No obstante, una importante actividad inicial (al momento de inscribir su candidatura), el candidato desplegó un uso
intermitente y luego pasivo de Twitter, para definitivamente desaparecer del mundo virtual durante los primeros días de octubre. Si en algún momento se objetó que eran pocos los
espacios que se le concedían al candidato en los medios tradicionales, lo cierto es que no hizo nada que estuviera al alcance de sus manos para participar del terreno político digital.
Tanto así, que para encontrar su última actividad directa en las redes hay que recorrer el calendario hasta el 30 de septiembre, hace más de un mes atrás.
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Tuits por candidato: B. Sánchez, 34; E. Artes, 
70.

Rango Temporal: 21 de Agosto al 26 de 
Octubre.

Tuits por día: 
Actividad diaria promedio: - - - -
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Tradicionalmente nativos

Un buen uso de las herramientas que
entrega Twitter caracteriza a cinco de
los 8 candidatos presidenciales.
En este grupo es posible encontrar a los
candidatos de los grupos políticos más
tradicionales de la competencia
electoral (Piñera, Guillier y Goic); pero
también es posible observar la
presencia de algunos actores
emergentes, como lo son Sánchez y
Kast.
Lo cierto es que la actividad que
presentan corresponde a un uso
tradicional de las redes. En otras
palabras, han superado con creces la
brecha digital, pero no sorprenden en el
uso de las herramientas que están a su
disposición.
Un intento explicativo merecen los
actores emergentes presente en este
grupo. Mientras en el caso de Kast su
“emergencia” es ciertamente solo
coyuntural, dado que su trayectoria
política (y del grupo que lo apoya)
proviene de sectores claramente
tradicionales de la contienda política
nacional; en el caso de Sánchez su
actividad con orientación tradicional da
cuenta de la aparente carencia de
explotación de recursos que son propios
de su sector, y que tanto han sabido
promover algunos de los líderes que
hacen parte del Frente Amplio.
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ADJUNTA VIDEO

VIDEO EN VIVO
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USA

NO USA

Rango Temporal: 21 de Agosto al 26 de 
Octubre
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Ominami

Navarro

A
rtés

Navarro y Ominami: Nativos y
avanzados

Un buen uso de los recursos a disposición (y
adecuados para el despliegue del discurso
virtual) se observa en Marco Enríquez-
Ominami y en Alejandro Navarro.
Una corta brecha digital era necesaria para
variar los elementos que la actividad de los
mismos requiere.
En el caso de Enríquez-Ominami su
hiperactividad lo llevó a explorar elementos
avanzados como la presencia de videos y la
realización de encuestas virtuales; mientras
que, en el caso de Navarro, el importante
despliegue –posterior al inicio de la
campaña– lo llevo a incluir en su repertorio
virtual tanto el uso de videos en sus tuits,
como así también la emisión de videos en
vivo desde su propia cuenta.
¡Juntos serían dinamita en el territorio
político virtual! … pero a pocas semanas de
las elecciones solo podrán tomar aprendizaje
mutuo. ¡Avanzados!

Artés: el inmigrante

Antes de entrar en su retiro apocalíptico,
Eduardo Artés habría logrado hacer uso de
Twitter de una manera adecuada, pero con
los recursos mínimos-suficientes para
integrarse en el espacio virtual.
La voluntad de alejarse del territorio político
virtual también se refleja en la carencia de
herramientas avanzadas para el despliegue
de su discurso, siendo el candidato con la
mayor brecha digital.
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Rango Temporal: 21 de Agosto al 26 de 
Octubre
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Sin duda la masividad de Sebastián Piñera no es amenazada por la presencia de algún otro candidato, que pueda competirle en las diversas audiencias en las que se viraliza su mensaje. De hecho, Piñera presenta una cantidad
de seguidores que duplica la suma del número de seguidores de los otros siete candidatos. Pero la masividad y la viralización no lo es todo: un tan alto número de seguidores puede delatar la presencia de bots o trolls que son
fruto de estrategias legítimas – pero cuestionables–, así como también limita la capacidad de interacción que puedes tener el mundo que te escucha (eliminando así el potencial bidireccional de las redes).
Marco Enríquez-Ominami, representa una segunda categoría intermedia de masividad reducida, teniendo menos de la mitad de los seguidores de Piñera, pero más de la mitad de seguidores del candidato que lo precede
(Beatriz Sánchez). Logra alcanzar un buen número de audiencias presentes en twitter, y le permite conservar las ventajas intrínsecas de los medios de comunicación bidireccionales. En resumen: pareciera ser un buen número
para alcanzar (y mantener) por quien tenga intenciones de influenciar la conversación política en redes sociales.
Beatriz Sánchez, Alejandro Guillier, José Antonio Kast y Alejandro Navarro presentan un alcance reducido. Mientras que en el caso de Carolina Goic aún se observa un público escaso y por tanto un alcance limitado. Nota
aparte es el caso de Eduardo Artés, quien con 1.855 seguidores no reúne características que le permitan tener algún tipo de alcance significativo en el territorio político digital.

Rango Temporal: 
26 de Octubre
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Dos estrategias y lejos del estilo desafiante

Sebastián Piñera presenta una actividad orientada de la misma
manera al alineamiento ideológico y la autopromoción.
El terrorismo y su visión con respecto a la gratuidad en la
educación modelan la primera forma, mientras que la
autopromoción se orienta en la difusión de sus propuestas y
participaciones en entrevistas.
En este punto juega un rol importante su esposa, cuya cuenta
es frecuentemente citada en concomitancia en campaña.

Tuits por candidato: @sebastianpinera :
119

Rango Temporal: 21 de Agosto al 26 de 
Octubre
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Guillier, el ideológico

Alejandro Guillier destaca por hacer un uso de su cuenta
Twitter principalmente orientado al alineamiento ideológico.
De hecho, es el candidato que más mensajes alineados
ideológicamente publica (50%).
La autopromoción tiene un rol importante en la estrategia
virtual del candidato, promocionando su imagen por medio de
difusión de actividades de campaña en las que participa.

Tuits por candidato: @guillier:
190

Rango Temporal: 21 de Agosto al 26 de 
Octubre
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Autopromoción condicionada por pocos tuits

Beatriz Sánchez despliega una estrategia orientada a la
autopromoción, reservando poco más de un tercio de su
actividad a las estrategias y estilo de alineamiento ideológico o
desafiantes.
No obstante lo anterior, y a pesar de que la autopromoción
busque posicionar y difundir las actividades en las que
participa, el bajo número de emisión de tuit condiciona los
resultados de su estrategia.

Tuits por candidato: @Labeasanchez
34

Rango Temporal: 21 de Agosto al 26 de 
Octubre
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Autopromoción de un alineamiento ideológico

Carolina Goic orienta su estrategia hacia la autopromoción. Más
de un 72% de sus mensajes en twitter se dedican a difundir sus
actividades de campaña, de las que destacan aquellas en
terreno. Una estrategia orientada a la difusión al interior de su
círculo, y sin espacio para estilos que puedan quebrar los
apoyos de su entorno.

Tuits por candidato: @carolinagoic
267

Rango Temporal: 21 de Agosto al 26 de 
Octubre
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Kast, el desafiante

José Antonio Kast hace un uso de la cuenta orientado
principalmente a la autopromoción (50%). Con esta estrategia
da eco a sus participaciones de medios de comunicaciones
tradicionales.
Sin embargo, a pesar de no ser una prioridad, José Antonio Kast
destaca como el candidato más desafiante de la red, con un
22% de mensajes en este sentido: Alejandro Guillier y la
presidenta Michelle Bachelet son el principal objeto de críticas
del candidato.

Tuits por candidato: joseantoniokast
1,209

Rango Temporal: 21 de Agosto al 26 de 
Octubre
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La autopromoción de Marco

Marco Enríquez-Ominami destaca por ser el candidato con el
mayor porcentaje de autopromoción.
Un uso casi exclusivo de su cuenta orientado a la difusión del
despliegue territorial del candidato, así como la presencia de su
esposa en las mismas actividades, caracteriza su estrategia.
La autopromoción parece ir más allá de lo que es la propia
candidatura, en razón de la promoción que este hace de su libro
autobiográfico.

Tuits por candidato: @marcoporchile
1,160

Rango Temporal: 21 de Agosto al 26 de 
Octubre
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Navarro y la multi-estrategia

Alejandro Navarro es el candidato con una estrategia más
variada. En efecto, si bien la autopromoción marca la estrategia,
a diferencia de los otros candidatos, las otras dos variables
(estilo desafiante y alineamiento ideológico) representan
porcentajes importantes de su actividad.
Sus entrevistas son el principal insumo de su estrategia,
marcando la autopromoción y los personajes contra los que se
despliega su estilo desafiante.

Tuits por candidato: @navarrobrain
510

Rango Temporal: 21 de Agosto al 26 de 
Octubre
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(Auto)Promoción de la ideología

La autopromoción y el alineamiento ideológico marcan la
estrategia de Eduardo Artés, no obstante el bajísimo nivel de
actividad directa (12 tuits).
En efecto, se observa su participación en actividades con una
carga ideológica importante, como lo son las marchas del
movimiento no más AFP.

Tuits por candidato: @Eduardo_artes
70

Rango Temporal: 21 de Agosto al 26 de 
Octubre
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Comenta
46%

Informa
27%

Interactúa
7%

Propone
17%

Reproduce
3%

Piñera: el que más propone en redes sociales

El principal uso que tiene Sebastián Piñera, está orientado a comentar
sobre cuestiones ideológicas que marcan su programa, así como informar
actividades de encuentros y reuniones en las que participa.
Sin embargo, un 17% de las acciones que realiza desde su cuenta de
Twitter representan propuestas que intenta viralizar en la red social. Esto
lo transforma en el candidato que más propone en las redes sociales.

Tuits por candidato: 
@sebastianpinera :119

Rango Temporal: 21 de 
Agosto al 26 de Octubre25



Comenta
52%

Informa
21%

Interactúa
7%

Propone
11%

Reproduce
9%

Guillier: el comentarista digital

Alejandro Guillier es el candidato que más comenta en redes sociales. Este
uso que le da a su cuenta se refiere principalmente a comentarios sobre
su propia campaña, ciencia y tecnología y materias relacionadas con
seguridad.

Tuits por candidato: 
@guillier: 190

Rango Temporal: 21 de 
Agosto al 26 de Octubre26



Comenta
20%

Informa
67%

Interactúa
2%

Propone
9%

Reproduce
2%

Beatriz: Informar, informar, informar

Del total de 31 tuit emitidos por Beatriz Sánchez, un 67% tienen un uso
orientado a la información (coincidentemente con la autopromoción que
la candidata busca). Su campaña, así como la información y los
comentarios relacionados con derechos humanos y sociales, dan forma al
uso de la red social por parte de la candidata.

Tuits por candidato: 
@Labeasanchez: 34

Rango Temporal: 21 de 
Agosto al 26 de Octubre27



Comenta
24%

Informa
23%

Interactúa
3%

Propone
7%

Reproduce
43%

Goic y el uso tradicional de su cuenta

El uso que Carolina Goic hace de las redes, se orienta principalmente a
discursos que no tienen origen propio, y en particular a la reproducción de
mensajes de sus cercanos que a su vez difunden actividades de campaña
de la misma candidata.
Las actividades de campaña también orientan los comentarios e
informaciones que emite la candidata desde su propia cuenta.

Tuits por candidato: 
@carolinagoic 267

Rango Temporal: 21 de 
Agosto al 26 de Octubre28



Comenta
15%

Informa
17%

Interactúa
11%

Propone
2%

Reproduce
55% Kast y la reproducción de contenidos ajenos como estrategia

José Antonio Kast, tiene un uso de su cuenta twitter orientado a la
reproducción del discurso que generan sus seguidores, particularmente de
su equipo de campaña.
Además, en la reproducción de discurso ajenos, Kast inspira una estrategia
particular, ahí donde replica el contenido de los medios de comunicación
que lo citan.

Tuits por candidato: 
joseantoniokast: 1,209

Rango Temporal: 21 de 
Agosto al 26 de Octubre28



Comenta
13%

Informa
20%

Interactúa
55%

Propone
4%

Reproduce
8%

El que escucha: comunicación bidireccional con los usuarios

Marco Enríquez-Ominami es el candidato que más interactúa en la red
social, dedicando un 55% de sus mensajes para responder a la gran
mayoría de internautas que lo interpelan o citan.
“Cuento contigo, ojalá te sumes al Whatsapp de voluntarios
+56949895434, abrazos” es el mensaje de respuesta más frecuente que
emite el candidato, clara demostración que si bien Twitter no le asegura la
llegada de votos, al menos sí le ha permitido ganar equipos.
Otras cuentas de la red que son interlocutores preferidos son
@sebastianpinera, @KarendTV y @guiller.

Tuits por candidato: 
@marcoporchile: 1,160

Rango Temporal: 21 de 
Agosto al 26 de Octubre30



Comenta
23%

Informa
27%

Propone
3%

Reproduce
37%

Interactúa
10%

Navarro: de la multi-estrategia al multi-estilo

Alejandro Navarro utiliza las redes principalmente para reproducir
mensajes en los que se le cita, como así también para reproducir
mensajes ajenos en los que se critica a sus contendores.
Los comentarios y la información están marcados por la campaña, en
relación a las entrevistas y visitas que ha realizado en su gira, así como
también al conflicto mapuche y el apoyo al gobierno de Venezuela.

Tuits por candidato: 
@navarrobrain: 510

Rango Temporal: 21 de 
Agosto al 26 de Octubre31



Comenta
4%

Informa
10%

Interactúa
2%

Propone 0%

Reproduce
84%

Artés: sin propuestas y con escaso contenido propio

El uso de las redes sociales por parte de Eduardo Artés está marcado por la
baja actividad. Esto se refleja en un altísimo porcentaje de reproducción
de discursos que no son propios y una bajísima presencia de usos
relacionados con comentarios, información o interacción.
Eduardo Artés es el único candidato que no presenta propuestas en su
cuenta.

Tuits por candidato: 
@Eduardo_artes :70

Rango Temporal: 21 de 
Agosto al 26 de Octubre32
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Rango Temporal: 21 de Agosto al 26 de 
Octubre

Aplicados y rigurosos. Los perfectos.

Doble mérito para los más aplicados y
rigurosos del grupo, sobre todo para aquellos
que también son los más activos en las
redes: José Antonio Kast, Marco Enríquez-
Ominami y Alejandro Navarro.
En otras palabras, estos tres no solo tienen la
mayor cantidad de tuits emitidos, sino que
están mucho más atentos que los demás a la
hora de enviar el mensaje.
También Beatriz Sánchez integra este grupo,
aunque con solo 30 tuits emitidos durante el
periodo observado, su mérito es ciertamente
distinto al de aquellos que tienen más de 500
y más de 1000.
De todas maneras: ¡cero error!

SIMBOLOGÍA

ORTOGRAFÍA
CONTENIDO (FOTO Y 
VIDEO) MAL 
EDITADO

OPINIIÓN 
DESATINADA QUE 
GENERA TROLEO

DESMENTIR O DAR 
EXPLICACIONES CON 
RESPECTO AL USO DE LA RED

NOTICIA FALSA
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Un error lo comete cualquiera. Los normales

Después del grupo de los perfectos, asoman los normales, con un
uso más “humano” de sus propias cuentas, o bien con un uso tan
escaso que las posibilidades de equivocarse son reducidas. De
hecho, la presencia de solo un error caracteriza el desempeño de
los “normales”.
Además, hay matices en relación al tipo de error.
Sebastián Piñera es el que de este grupo tuitea con mayor
frecuencia, y el único error que ha presentado tiene que ver con
la ortografía del mensaje.
Eduardo Artés, por el contrario, es quien menos frecuencia
presenta, y aun así es posible encontrar errores en sus mensajes
(contenido mal editado).

Al borde de la repitencia. Los reincidentes

Los “peores del curso” son los candidatos Alejandro Guillier y
Carolina Goic, ambos con dos errores cada uno.
Afortunadamente para ellos, aun tendrían un desempeño que
podría considerarse aceptable, sobretodo en razón de que sus
errores son básicos y sin grandes repercusiones desde el punto de
vista de la conversación política: errores de ortografía y contenido
mal editado.

Rango Temporal: 21 de Agosto al 26 de 
Octubre

SIMBOLOGÍA

ORTOGRAFÍA
CONTENIDO (FOTO Y 
VIDEO) MAL 
EDITADO

OPINIIÓN 
DESATINADA QUE 
GENERA TROLEO

DESMENTIR O DAR 
EXPLICACIONES CON 
RESPECTO AL USO DE LA RED

NOTICIA FALSA
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Escasa viralización

No son estrellas de cine, y eso queda claro en
razón del bajo impacto que caracteriza a
todos los candidatos.
Sin embargo, algunos tienen un desempeño
peor que otros.
Con los más bajos niveles de viralización
encontramos a Enríquez-Ominami y Piñera.
Así las cosas, el desempeño del más masivo y
del más (hiper)activo, demuestra que no
necesariamente estas características les
redunda en éxito comunicacional.
En el caso del candidato del PRO se debe
sumar el agravante de que tan solo un
67,32% de su actividad es retuiteada. La
única explicación para esto es que éste
hallazgo se condice con su nivel de
interacción. Tal como lo señalamos en otro
punto del decálogo, a mayor cercanía
corresponde menor masividad, tanto del
candidato como de su discurso.
Kast y Sánchez también hacen parte de este
grupo, con similares índices de viralización.

Índice e viralización promedio de cada mensaje

Rango Temporal: 21 de Agosto al 26 de 
Octubre
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Escasa viralización
Políticamente virales
Si bien los niveles de viralización no indican
una alta reproducción de los discursos que
emiten, éstos candidatos podrían clasificarse
como los más (políticamente) virales, a la
hora de compararlos con el grupo anterior.
Alejandro Guillier se encuentra en la frontera
entre los dos grupos, con un 0,017% de
viralización.
Eduardo Artés se presenta como el candidato
con mayor viralización de su discurso,
situación plausible en relación del bajo
número de seguidores y de la baja actividad
que ha tenido en las redes, pero de ninguna
manera significativa de acuerdo al análisis
comparativo con los otros candidatos, con los
que no es posible comparar.
Navarro y Goic dan luces con respecto a qué
entendemos por políticamente virales. Por
una parte tienen altos porcentajes de
mensajes retuiteados (superiores al 98%),
mientras que por otra parte su mejor nivel
de viralización (comparativamente) da
cuenta también de una estrategia orientada
a la mayor visibilización de su imagen y
viralización de su discurso por parte de sus
seguidores y equipos.
.

Rango Temporal: 21 de Agosto al 26 de 
Octubre

Índice e viralización promedio de cada mensaje
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El número de interacciones con las cuentas de los candidatos (tuits de cualquier usuario en los que se arrobe a la cuenta del candidato) es ciertamente indicativa de una mayor o menor presencia en la conversación
política en territorio digital. En este sentido se puede apreciar cómo la conversación haya girado en torno a la cuenta de Sebastián Piñera, con un incremento sostenida de la misma. La posición de antagonista en las
redes, sin embargo, ha desatado una lucha por el segundo y tercer lugar, alternando a Alejandro Guillier y José Antonio Kast en el segundo lugar, y a Marco Enríquez-Ominami en la disputa por el tercero.
Con la salvedad de un específico momento para Carolina Goic (que logró ser durante semana del 20 de octubre –esporádicamente– la tercera candidata con el mayor número de interacciones), todos los demás
candidatos han navegado en el segundo (y tercer) plano de la conversación política digital.
Pero no todo es interacción; a cada mensaje le corresponde un estado de ánimo del emisor, una particular postura frente al candidato, que puede ir desde la ironía a la rabia, desde la aprobación a la reprobación.
En el Informe de Valoración semanal los hemos estado midiendo semana a semana. Veremos ahora el detalle del periodo en cuestión.
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Rango Temporal: 21 de Agosto al 26 de 
Octubre

INTERACCIONES
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Tendencias objeto de la coyuntura: objetos y sujetos de la conversación

Sebastián Piñera es el único candidato con valoración negativa y esto es fácil de explicar: su indiscutido primer lugar en la centralidad de la conversación no solo lo expone a la mayor visceralidad de las
conversaciones en Twitter, sino que también hace de él (flamante líder de la competencia electoral) el más común objeto de críticas y comparación por parte de todos los otros candidatos (y sus seguidores y
equipos) que aspiran a ser su antagonista. Lo cierto es que la valoración negativa ha estado marcada por hechos políticos que han incrementado su exposición.
Alejandro Guillier pareciera demostrar también esta doble tendencia (a ser objeto y sujeto de la conversación), toda vez que se observa, por una parte, una gradual tendencia a la baja (baja valoración positiva y
aumento de valoración negativa) y, por otra parte, la interrupción de dicha tendencia por medio de eventos concretos, que logran repuntar la valoración misma. A veces resulta a la perfección (semana de
7/10), mientras otras veces las acciones parecieran no tener los resultados esperados, o haber sido activadas demasiado tarde (semana del 2/9).
Navarro también tiene esos repuntes que caracterizan la conversación de Guillier, y que dan cuenta de la generación de hechos que lo ponen en calidad de sujeto de la conversación. Ciertamente así se explica
la estrategia que ha orientado el uso de la red por parte del candidato, apelando al recurso de la polémica y del escándalo, y que –pese a la aun persistente baja interacción con su cuenta– tiene al candidato
con un muy favorable saldo positivo.

Rango Temporal: 21 de Agosto al 26 de 
Octubre
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Sujetos de la conversación
política (y de la bipolaridad
de su entorno o de
comunidades demasiado
abiertas y de difícil
identificación)

Ambos son candidatos con baja
actividad en redes sociales y baja
interacción con respecto a sus
cuentas.
Contrariamente a lo que ocurre,
podríamos haber esperado
tendencias más parecidas a las de
otros candidatos, con valoraciones
positivas altas y negativas muy
bajas.
Sin embargo, tanto Artés como
Sánchez presentan valoraciones
muy cambiantes semana a
semana, al punto de cambiar
completamente el saldo final de
cada una de las mismas.
La coyuntura juega entonces un
papel crucial, y la carencia de un
entorno cerrado y organizado
detrás del candidato (como lo es
en los casos de Kast, Goic y
Enríquez-Ominami, por ejemplo),
termina por exponerlos en
demasía al comportamiento
bipolar de los internautas.
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Rango Temporal: 21 de Agosto al 26 de 
Octubre

Controlan lo que se habla y son
sujeto y objeto pero de una
conversación cerrada y reducida
(sobre ellos mismos), que no
está al centro de la conversación
política digital

A primera vista era José Antonio Kast
quien disputaba la centralidad de la
conversación política con Sebastián
Piñera. Sin embargo, un análisis más
profundo revela que dicho
posicionamiento es más bien el fruto de
una estrategia específica del candidato,
que de la espontanea conversación que
se genera en las redes. Su alta valoración
positiva, así como los niveles muy bajos
de valoración negativa indican que Kast
controla tan bien lo que se habla de él, al
punto de ser objeto y sujeto de “su”
conversación política, pero no de una
conversación política digital más amplia.

Marco Enríquez-Ominami sigue la misma
lógica de aquella indicada para el
candidato independiente, aunque con
un menor éxito (de hecho, no logra
capturar los niveles de interacción que
atrae Kast)

Goic también hace parte de este grupo,
con altas valoraciones positivas y muy
bajas valoraciones negativas. Peligrosos
espejismos.
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Para comenzar: ¿Se escuchan entre ellos?

Poco y muy poco. En efecto, los únicos que realmente se “escuchan entre ellos” son Alejandro Guillier con Carolina Goic y Alejandro Guillier con Beatriz Sánchez. En este sentido, Guillier destaca como el candidato
con mayor número de relaciones bidireccionales, con 2 de las cuatro que mantiene; también escucha a Marco Enríquez-Ominami y Sebastián Piñera, pero no es correspondido por estos.
Sin embargo, Marco Enríquez-Ominami es el candidato más escuchado por sus contendores (4). Así lo hacen Carolina Goic, Alejandro Guillier, Beatriz Sánchez y Sebastián Piñera. EL líder del PRO no le corresponde a
ninguno, escuchando tan solo a Alejandro Navarro.
Carolina Goic es la candidata que más escucha a sus contendores (5). Así lo hace con Sebastián Piñera, Marco Enríquez-Ominami, Beatriz Sánchez, Alejandro Navarro y Alejandro Guillier. Como señalamos, solo este
último le corresponde.
Solo después de Goic y de Guillier, aparece Sebastián Piñera escuchando a sus contendores (3). Así lo hace con respecto a Marco Enríquez-Ominami, Beatriz Sánchez y José Antonio Kast.
Beatriz Sánchez tan solo escucha a dos (Guillier y Enríquez-Ominami), mientras que José Antonio Kast solo escucha a un contrincante (Alejandro Guillier). Alejandro Navarro no escucha a nadie (a pesar de ser
escuchado por tres de sus contrincantes).
Por último, Eduardo Artés se encuentra completamente ajeno a la dinámica comunicativa del territorio político digital que habitan los candidatos: no escucha ni es escuchado por sus contrincantes. Fuera de lugar.

Rango Temporal: 
26 de Octubre

SIMBOLOGÍA

Relación Virtual
(escucha).

Relación Virtual
(se escuchan).

Guiller sigue a...

Goic sigue a...

Sánchez sigue a...

Piñera sigue a...

Ominami sigue a...

Kast sigue a...
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Rango Temporal: 
26 de Octubre
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93%

54%

85%

82%53%

Piñera: buenos niveles de escucha por
parte de los distintos sectores.
Destacan aquellos del mundo
periodístico, así como un nivel de
escucha comparativamente mayor
(con respecto a los otros candidatos)
por parte de personajes ligados al
mundo económico.

El mundo del periodismo demuestra una
importante atención hacia el candidato Piñera,
siendo este un factor clave a la hora de
generar hechos políticos y colonizar medios
tradicionales de comunicación a partir de
acciones en las redes sociales.
Importantes porcentajes de seguidores sobre
la muestra los presenta también en el ámbito
de los generadores de opinión y de otros
actores relevantes del quehacer cotidiano
nacional.
Si bien no se observa un importante
porcentaje de escucha por parte del mundo de
la economía, cabe destacar que es el
candidato más seguido por este sector, con
más de la mitad de los personajes incluidos en
la muestra, que lo siguen en redes sociales

Una curiosidad: Manuel José Ossandón (aun)
no lo sigue. Tampoco lo hace su hermano José.

Su porcentaje promedio en la capacidad de
viralización entre influenciadores es de 74%.

45 En color, las cuentas que siguen al candidato; En grises, las que no lo siguen.
LEYENDA



Rango Temporal: 
26 de Octubre
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82%
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Enríquez-Ominami: el segundo mejor
posicionado. Logra un buen
porcentaje de escucha en el mundo
del periodismo, en los generadores de
opinión y también en los medios de
comunicación. En este último sector,
es el candidato mejor posicionado.

El candidato logra obtener excelentes niveles
de comunicación en los tres sectores claves
para la generación de información. Pero hasta
ahora la estrategia que lleva a cabo no parece
demostrar una oportuna explotación de esta
ventaja.
Además del mundo ligado a la economía, el
mundo político parece ser su principal talón de
Aquiles.
¿Una revancha? Quizás. Por ahora explicable
también con base en el hecho que él también
dedica poco espacio a la escucha de sus pares
en el territorio político digital.

Una curiosidad: es uno de los únicos dos
candidatos que sigue TVN.

Su porcentaje promedio en la capacidad de
viralización entre influenciadores es de 70%.

46 En color, las cuentas que siguen al candidato; En grises, las que no lo siguen.
LEYENDA
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Sánchez: acapara toda la atención de
sus pares y concentra niveles
aceptables de escucha por parte del
mundo político y de los generadores
de opinión. Como a gran parte de los
candidatos, no es oportunamente
escuchada por los personajes ligados
al mundo de la economía.

Todo un potencial parece tener Beatriz
Sánchez con respecto al posicionamiento
mediático (es decir la capacidad de colonizar
medios tradicionales de comunicación), en
virtud de ser la única candidata que es
completamente escuchada por el mundo
periodístico (100% de la muestra).
Niveles de escucha aceptables en el mundo
político y en los generadores de opinión,
aunque dada la trayectoria profesional de la
candidata, se encuentra al debe con respecto
a los medios que la siguen (solo el 61%).

Una curiosidad: Sergio Melnick está entre sus
seguidores; mientras que el vespertino La
Segunda no figura entre estos.

Su porcentaje promedio en la capacidad de
viralización entre influenciadores es de 64%.

47 En color, las cuentas que siguen a la candidata; En grises, las que no lo siguen.
LEYENDA
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Goic: solo el mundo político y los
generadores de opinión le entregan
porcentajes aceptables de escucha.
Muy bajo su nivel de escucha entre de
otros actores relevantes del quehacer
cotidiano nacional.

La hermeticidad institucional que encierra a la
candidatura de la candidata se ve reflejada
también en relación a los sectores que están
atentos a su quehacer. La política,
principalmente, así como el grupo de los
generadores de opinión son los únicos ámbitos
en los que la candidata podría virilizar con
mayor fuerza su mensaje.
Los bajos niveles observados en el mundo
periodístico limitan su mensaje formal,
mientras que un bajísimo nivel de escucha en
otros sectores del quehacer nacional
representan una barrera para el
posicionamiento de su imagen.

Una curiosidad: ni la presidenta, ni TVN hacen
parte de sus seguidores.

Su porcentaje promedio en la capacidad de
viralización entre influenciadores es de 57%.

48 En color, las cuentas que siguen a la candidata; En grises, las que no lo siguen.
LEYENDA
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Kast: discretos porcentajes de escucha
por parte de todos los sectores. Sin
embargo, su estrategia de
reproducción de contenidos de los
medios de comunicación favorece su
relativamente mayor penetración en
este sector.

Solo los medios parecieran demostrar un
mayor interés en la actividad de José Antonio
Kast en el territorio político digital.
Los niveles de escucha que obtiene en los
generadores de opinión y en otros personajes
relevantes del quehacer nacional (niveles
discretos, por cierto, pero comparativamente
mayores con respecto a otros sectores),
sumado a los bajos niveles en el mundo
periodístico, político y (bajísimos) en el mundo
económico, hablan de un candidato que ha
concentrado su estrategia en medios no
institucionales.

Una curiosidad: a diferencia de lo que ocurre
con Sebastián Piñera, Camila Vallejo esta entre
sus seguidores.

Su porcentaje promedio en la capacidad de
viralización entre influenciadores es de 56%.

49 En color, las cuentas que siguen al candidato; En grises, las que no lo siguen.
LEYENDA
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Guillier: presenta niveles aceptables
de escucha por parte del mundo
periodístico y de los medios de
comunicación. Sin embargo, menos
de la mitad del mundo político -que
representa la muestra- lo escucha.

Ni del mundo periodístico (como en el caso de
Sánchez), ni del mundo político (como en el
caso de Goic) parecieran venir los niveles de
escucha que podrían esperarse para el
candidato.
Sin embargo, es del mundo económico
(comparativamente con los otros candidatos),
en donde pareciera tener una ventaja
comparativa Alejandro Guillier.
De hecho, es el segundo candidato (después
de Piñera) con mayores niveles de escucha por
parte de los personajes ligados al mundo
económico que incluye la muestra.

Una curiosidad: ni la presidenta, ni TVN hacen
parte de sus seguidores.

Su porcentaje promedio en la capacidad de
viralización entre influenciadores es de 56%.

50 En color, las cuentas que siguen al candidato; En grises, las que no lo siguen.
LEYENDA
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Navarro: su nivel de escucha por
parte de actores clave se encuentra al
mínimo aceptable (50%). Su mejor
posicionamiento lo tiene en el mundo
político.

La política, los medios y los periodistas son los
únicos espacios en donde el candidato obtiene
porcentajes superiores al 50% de escucha.
Aun así, se trata de porcentajes por debajo de
los niveles que le permitan un efectivo
posicionamiento.
Particularmente poco para quien lleva tantos
años en el mundo político-institucional; y muy
poco para quien ha intentado desplegar una
estrategia virtual durante el último tiempo.

Una curiosidad: es (el único candidato)
seguido tanto por la cuenta del Ministerio de
Economía, como por la cuenta del Ministerio
de Hacienda.

Su porcentaje promedio en la capacidad de
viralización entre influenciadores es de 50%.

51 En color, las cuentas que siguen al candidato; En grises, las que no lo siguen.
LEYENDA
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Artés: asombra su increíblemente
nulo porcentaje de escucha.

Ya tuvimos oportunidad de observar que las
redes sociales no sean precisamente el fuerte
del candidato. Sin embargo, no deja de
asombrar que de la muestra (de 91 cuentas
relevantes a nivel nacional), solo una siga a
Eduardo Artés en redes sociales.
Se trata, a la sazón, de Daniel Matamala, quien
por cierto sigue a todos los candidatos
presidenciales.
Es imposible hablar siquiera de capacidad de
viralización.

Una curiosidad: ni siquiera Pancho Saavedra
hace parte de sus seguidores.

Su porcentaje promedio en la capacidad de
viralización entre influenciadores es de 1%.

52 En color, las cuentas que siguen al candidato; En grises, las que no lo siguen.
LEYENDA
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La ubicación de los 
candidatos en la línea, 
corresponde a  nuestra 

interpretación de la 
información recibida por 

parte de las personas 
contactadas en los 
propios comandos.

La identificación con 
respecto a un uso 

“Amateur”, “Asesorado” 
o “Profesional”, de la 
cuenta, no indica un 

“mayor” o “mejor” uso de 
la misma.

UBICACIÓN EN LÍNEA

Profesional

“Aclaración: @labeasanchez es la 
cuenta personal de 

Beatriz, @beasanchezytu es la 
cuenta oficial de campaña”

Gustavo Parraguéz
Comando Beatriz Sánchez

“Tiene una persona encargada de la cuenta (…) muchos 
colaboradores, adherentes y miembros de la campaña 

envían permanentemente material, ideas, fotos, etc. Pero la 
cuenta se administra como un canal de expresión personal 
de Alejandro Guillier, donde los contenidos representan su 
visión y opinión y por lo tanto son supervisados y decididos 
por él mismo (…) La cuenta se administra en función de las 

ideas y actividades que A. Guillier desea expresar a través de 
este medio, teniendo presentes la planificación tanto de su 

campaña presidencial como su actividad parlamentaria (…) Al 
ser una cuenta personal, suele ser usada por el senador para 
expresar opinión sobre temas de contingencia que no tienen 
relación con su candidatura o labor parlamentaria, pero en la 

que él desea compartir su mirada”
Luis Conejeros

Comando Alejandro Guillier

“La cuenta es manejada directamente por el candidato (…) Hay un equipo 
estratégico y de producción de contenidos que le provee de material. 

Además se lee y analiza el estudio que mes a mes entrega Interbarómetro 
(…) La cuenta de Marco refleja un trabajo interdisciplinario y de 

comunicación integrada, que considera el trabajo en territorio, medios 
masivos, acción política y lo programático con las redes sociales (…) Lo que 

Marco hace en su twitter es darle espacio a las voces ciudadanas que no 
encuentran cabida en los medios tradicionales de comunicación, realizando 

un diálogo franco con la gente. Pese a que pasa muchas horas al día en 
terreno en contacto directo con la gente, las redes entregan un feedback

interesante de lo que está sucediendo.”
Marcos Ortíz

Comando Marco Enríquez-Ominami

AsesoradoAmateur

La cuenta «Es manejada 
directamente por la candidata, 
apoyada por un profesional del 

equipo de Comunicaciones»;
«Recibimos todo tipo de 

comentarios de adherentes y no 
adherentes e intentamos mejorar el 
uso de la cuenta respecto a horarios 

de los tweets y la información en 
cada uno».

Danilo Herrera
Comando Carolina Goic

La cuenta «Es manejada 
directamente por el candidato»; «Si» 

se reciben insumos por parte de 
terceros para “mejorar” el uso de la 

cuenta. «Sí» se reciben datos por 
parte de terceros para “planificar” el 

uso de la cuenta.                                                          
Josefa Solar

Comando Sebastián Piñera
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La cuenta: “La maneja el candidato con un 
CM que apoya en ciertas áreas. Existe un 
equipo de redes y una de ellas apoya en 
Twitter. Hay una agencia vinculada, GS 

Comunicaciones.
Desde el equipo de comunicaciones, 

creamos piezas gráficas, videos, gif y todo 
material que el candidato necesite”. 

¿Se reciben datos por parte de terceros 
para “planificar” el uso de la cuenta?: “No”.

Gonzalo Sánchez
Comando José Antonio Kast
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