CORONAVIRUS
EMOCIONES Y TEMAS DE INTERÉS

Preparamos un resumen sobre las conversaciones en Argentina, Brasil,
Colombia y México sobre COVID-19, evaluando el sentimiento generalizado
y los temas relevantes para cada país.

AMÉRICA LATINA

Argentina

18,6M

TOTAL DE
MENCIONES

5.374.190

Brasil

5.357.289

Colombia

4.835.938

3.118.062

El nuevo agente viral, Coronavirus, fue identificado en China en diciembre de 2019.
Desde enero, aumenta exponencialmente el número de casos en muchos países del mundo,
así como conversaciones en redes sociales.

ANÁLISIS POR PAÍS

5,3MM

Ira

Emojis a la baja

Decepción

5,3MM

POSTS

Emojis en alta

Emojis en alta

Personalidad y temas más destacados
Política

Donald Trump

Política

Donald Trump

Pedro Sánchez Andrés

Cuarentena

Pedro Sánchez Andrés

Comentarios sobre acciones preventivas
y la necesidad de cuarentena.

Esposa del mandatário de España,
Pedro Sánchez dio positivo por
COVID-19.

Solidaridad

Andrés Manuel López

Solicitudes de acción del gobierno
para contener COVID-19.

Esposa del mandatário de
España, Pedro Sánchez dio
positivo por COVID-19.

Jair Bolsonaro

Críticas y demandas para que el
gobierno tome medidas con respecto
a la propagación del virus.

Comentarios sobre las
actitudes de Trump.

Compartir etiquetas para motivar a las
personas a unirse y crear conciencia.

Bolsonaro hizo la prueba
a coronavírus.

POSTS

Emojis a la baja

Personalidad y temas más destacados

Críticas a las declaraciones
de Trump.

Publicaciones sobre AMLO teniendo
contacto físico con la gente.

Europa - España

Comentarios sobre la situación
en otros países y las medidas
que se están tomando

Deportes

Casos de COVID-19 en atletas y la
interrupción de campeonatos locales.

#YoMeQuedoEnMiCasa #EsteVirusParamosUnidos

13%

#QuédateEnCasa #Salud

25%

4,8MM
Emojis a la baja

Emojis a la baja

Personalidad y temas más destacados

Pedro Sánchez Andrés
La esposa de Sánchez dio
positivo por COVID-19.

Tom Hanks

Emojis en alta

Personalidad y temas más destacados
Europa

Preocupación por la situación de los
países europeos y reacciones a las
medidas adoptadas allí.

Jair Bolsonaro

Política

Cardi B

Entretenimiento

Donald Trump

Cuarentena

Críticas a las actitudes de Bolsonaro
hacia la propagación del vírus.

Reacciones a las actitudes
del presidente.

Cuarentena

La cantante publicó un video
sobre COVID-19 y los usuarios
se divirtieron al verlo.

Comentarios y campañas sobre
medidas preventivas y la necesidad
de cuarentena.

El actor contrajo COVID-19
y fue dado de alta del hospital
el 17 de marzo

POSTS

Las menciones sobre COVID-19 en Brasil son reacciones
a los anuncios de nuevos casos y la llegada del virus al
país. También se destaca el impacto en el entretenimiento,
la política y la economía.

Emojis en alta

Información sobre medidas
tomadas en los Estados Unidos.

13%

3,1MM

POSTS

Las publicaciones son informativas y están relacionadas
con las medidas tomadas ante la propagación
de COVID-19. Además, los colombianos comentan sobre
el estado actual de otros países.

Donald Trump

Figuras públicas

Comentarios sobre la cancelación
de eventos y casos de COVID-19
en celebridades.

Los usuarios comentan sobre el
posible contagio del virus de Trump
y Bolsonaro después de su reunión.

Reacciones a casos de COVID-19
en figuras públicas.

Los usuarios informan sobre sus
rutinas de cuarentena y comentarios
sobre la situación del país.

#YoMeQuedoEnCasa #QuedateEnCasa

25%

Desconfianza

Los usuarios mexicanos hablan de las medidas tomadas
por el gobierno. También se menciona el estado actual en
los EE. UU. y en Europa.

Las menciones son informativas y están relacionadas con
las acciones tomadas ante la propagación de COVID-19.

26%

México

#Prevenção #ForçaMister1

12%

19%

VOLUMEN / DIA

Los chats en Internet comparten y reaccionan
a las noticias sobre COVID-19. En Twitter,
el entretenimiento y la política son los
principales temas de conversación.

15%

Argen�na

Empatia y soporte al Director Técnico del equipo
de futból Flamengo por dar positivo em COVD-19
1

México

En Argentina, lo más destacado son las reacciones
a las medidas que se están tomando. Los usuarios
lamentan los casos locales y exigen la atención de
los políticos y de la sociedad en general.

Colombia

Brasil

Primera muerte por
COVID-19 en Brasil.

En México, la ira es el sentimiento más
destacado. Los usuarios solicitan al presidente
acciones preventivas.

Los brasileños muestran resentimiento e ira por
las actitudes del presidente; Hay un aumento en
las publicaciones con tonos de preocupación.
Primer caso de COVID-19 en Brasil:
las publicaciones con tonos de sorpresa y
preocupación son los aspectos más destacados.

1-jan

4-jan

La emoción destacada en Colombia es de
compasión y alerta dirigida a las personas
a respetar la cuarentena local.
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6-fev
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* Análisis centrado en publicaciones digitales realizadas por usuarios desde el 1 de enero de 2020 hasta el 17 de marzo de 2020 capturadas por la plataforma Infegy

