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“Plata Como Cancha”
y el impacto RR.SS.



¿Quién es Talkwalker?
Líder en inteligencia conversacional
Talkwalker es una empresa de análisis y escucha que  

empodera a las marcas para optimizar sus estrategias  

digitales por medio del entendimiento de  

conversaciones a escala.

• 6 oficinas alrededor del mundo

• Equipo de +350 expertos

• 1/3 ingenieros & data scientists

• Líderes en IA

Marcas globales que trabajan con nosotros

Recognized by:Nos especializamos en:

PromocionarMedirProteger



El tema #PlataComoCancha generó  9,300 menciones.
Se posicionó como Trendic Topic, siendo su máximo pico de impacto el día 11 de enero.
En la fecha 13 de enero,  el porcentaje de participación en las conversaciones sobre  el tema 
#PlataComoCancha ha disminuido entre las principales temas de conversación en las RR.SS 

Visión General sobre las menciones acerca de Plata Como Cancha



Temas y Hashtag tendencia en las menciones sobre Plata Como Cancha



¿Qué piensan, sienten o 
dicen los usuarios 
relacionados al tema 
Plata como cancha?

Imagen: El Comercio Perú



Defensores, Detractores 
y aquellos de postura 
neutral que participaron 
en respuesta a las 
publicaciones, fueron 
interpretados por la 
plataforma en sus 
menciones como 
sentimientos positivos 
(15%) y negativos (32%). 
Mientras que el  52% 
mantuvo una postura 
Neutral.

Sentimiento hacia el tema Plata Como Cancha



Epicentro de menciones sobre tema Plata Como Cancha

La mayor cantidad de menciones se 
registraron desde la ciudad de Lima, 
seguido por el  departamento de 
Arequipa y La Libertad, 
respectivamente. 



RPP noticias tuvo un 
alcance de 2.3 M. El día 11 
enero. Entre otros medios 
que también lograron 
alcances significativos con 
tan solo un post.

Christopher Acosta 
@trujiYo mediante su 
publicación realizada en 
Twitter generó el mayor 
engagement (9.3 K  Me 
Gusta, 2,3 K RT). Logrando 
mayor empatía entre los 
seguidores.

Alcance de las publicaciones sobre tema Plata Como Cancha



Conclusiones...



El poder de entender los mensajes que se desarrollan sobre un tema en el ecosistema digital. 

Hoy es posible, gracias a las tecnologías de Inteligencia Artificial a través del Social Listening.  

Las tendencias en las RR.SS son volátiles, emergen, y declinan a la velocidad de 
un Tweet. Sin embargo generan “exposición” e “Influencia” para las marcas.1

Twitter, la red social para temas políticos por excelencia, es un 

factor relevante para la toma de la temperatura digital del estado 

de ánimo de los usuarios frente al tema de coyuntura.

El acceso a los datos en tiempo real y su posterior análisis e 

interpretación marcarán la ventaja competitiva en este mundo 

donde el cambio es una constante. 
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¡Gracias!
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