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¿Qué es?
Logos, es un informe de creencias, emociones 
y conductas argentinas.

A través de Pilares y Horus, herramientas de 
Inteligencia Cognitiva, basadas en principios 
de Programación Neurolingüisitca (PNL), se 
ocupa de detectar y analizar creencias, que 
derivaran en emociones y estrategias de 
pensamiento, determinando conductas y 
un contexto.

Investiga cómo nuestras creencias influyen en 
nuestras emociones y conductas ante un 
contexto dado. Y a su vez, cómo ese contexto 
existe por nuestras conductas, emociones y 
creencias.
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¿Cómo 
funciona?
Ante dos creencias o valores 
contrapuestos, a través del Test Pilares se 
mide la postura de los participantes entre 
estos extremos, detectando con cuál se 
identifica más y en qué cuantía.

A su vez, Pilares identifica cuál es la postura 
individual del participante del Test en 
relación a las creencias analizadas, como 
también su ideal de cómo cree que debería 
ser la sociedad, o sea su Mirada Individual 
y Mirada Social.
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A través de Horus detectamos, 
interpretamos y aprendemos de la 
información disponible en las redes 
sociales a fin de analizar la Conversación, 
el Nivel de Aceptación y la Imagen 
asociados a un tópico de interés por una 
población delimitada y en un tiempo 
determinado.

¿Cómo 
funciona?

Se obtienen distinto tipo de información:

• Conversación (Mide centralidad-instalación de un tópico)

• Nivel de aceptación (Mide y evalúa el sentimiento de las interacciones 
entorno al tópico)

• Imagen (Interpreta los atributos positivos-negativos de un tópico)

• Big Data / Small Data (Analiza e interpreta comportamientos y 
patrones predictivos a gran escala (Big Data), y al mismo tiempo 
identifica datos cualitativos de emociones, opiniones y sentimientos 
en tiempo real (Small Data), pudiendo abordar el análisis de lo general 
a lo particular y viceversa.
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Metodología

El comportamiento humano, su manera de 
aprender, comunicarse y cambiar se encuentra 
estructurada sobre distintos niveles lógicos de 
pensamiento. Estos niveles escalonados están 
conectados entre sí e influyen uno con el otro.

Logos interpreta de arriba hacia abajo,
y de abajo hacia arriba, en la pirámide
de los Niveles Lógicos más representativos
de una sociedad.
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Creencias 
analizadas MERITOCRACIA NADIE LOGRA 

NADA SOLO

A través de Horus analizamos la Sensibilidad 

en Redes Sociales de los siguientes temas

VS.

ECONOMÍA SALUD TURISMO EDUCACIÓN
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Conclusiones
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47%

VS.

Resultados de las consultas vinculadas con conductas 
individuales de los participantes.

Resultados de las consultas realizadas a los participantes 
de cómo creen que debería ser la sociedad.

VS.Conclusiones

MIRADA INDIVIDUAL MIRADA SOCIAL

VS.

+ VS.

49% 51% 46% 54%

=

EQUILIBRIO

Los argentinos tienen paridad de conductas y 
pensamientos de cada extremo. No se 
identifican exclusivamente con un extremo.

CONGRUENCIA

Solo 3% de diferencia entre sus conductas 
personales y lo que pretenden de la sociedad 
en relación a las creencias analizadas.

MERITOCRACIA NADIE LOGRA NADA SOLO

53%

> Meritocracia vs. Nadie logra nada solo Mirada individual vs. Mirada social

MERITOCRACIA NADIE LO LOGRA SOLO MERITOCRACIA NADIE LO LOGRA SOLO
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47%

VS.Conclusiones

MERITOCRACIA NADIE LOGRA NADA SOLO

53%

¿Cómo se explican estos datos?

de los votos a favor de la Meritocracia
son en premisas que mencionan al 

Esfuerzo Personal, Cultura del trabajo

68%

35%
“Logos personales” = “esfuerzos personales”

33%
“Cultura del trabajo”

de los votos a favor de Nadie logra nada 
solo son en premisas que mencionan:

Desigualdad - oportunidades, Estado 
Funcionando, relevancia del entorno social 
y sindicatos-derechos trabajadores.

67%

30%
“desigualdad, acceso educación y salud, 
distribución, oportunidades”

14%
“progreso = estado 
que funciona”

12%
“el desempeño 
depende del entorno 
social”

11%
“sindicatos = derechos 
de trabajadores”

a partir de la Semántica > Meritocracia vs. Nadie logra nada solo 
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VS.Conclusiones

Cruce de datos

El 61% que estuvo a favor de “En un país donde hay tanta desigualdad en el acceso a la 
salud y educación, es lógico que los más pobres necesiten 
ayudas sociales para subsistir. No tienen los recursos para 
poder progresar.”

“Los planes sociales promueven que no haya 
cultura del trabajo. La gente se debe ganar su 
sustento solo con trabajo”.

también 
estuvo a 
favor de 

“En un país donde hay tanta desigualdad en el 
acceso a la salud y educación, es lógico que los más 
pobres necesiten ayudas sociales para subsistir. No 
tienen los recursos para poder progresar.”

“En este país el que no trabaja es porque no 
quiere, siempre hay opciones para aquel que 
se propone progresar.”

El 62% que estuvo a favor de

“Mi entorno y contexto social determinan en gran 
medida mi desempeño, no solo mis esfuerzos y 
capacidad individual”

“Todo lo que tengo y he logrado en mi vida es 
porque me lo gane con mi esfuerzo.”

“Estoy de acuerdo con un sistema impositivo que 
distribuya los recursos de los que más tienen hacia 
los que menos tienen, así se equilibran las 
oportunidades para que todos puedan progresar.”

“Considero injusto que el Estado cobre impuestos a los 
que trabajan para mantener a todos los que no trabajan.”

“El progreso de una persona esta solo ligado 
al esfuerzo que ponga en sus acciones”

“Mi progreso económico dependerá también de que el 
Estado funcione, más allá de mis propios esfuerzos.”

El 86% que estuvo a favor de

El 56% que estuvo a favor de

El 69% que estuvo a favor de

a partir de la Semántica > Meritocracia vs. Nadie logra nada solo 
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Un Estado que funciona, es un estado que fomenta el 
trabajo, da igualdad de oportunidades, acceso a la salud y 
educación. A partir de este concepto de “Estado 
funcionando”, el esfuerzo que cada uno le ponga va a 
determinar sus logros.

VS.Conclusiones

Destacados

Se tiende a tener un 
pensamiento 
Meritocrático cuando 
explícitamente se 
menciona  “Logros y 
esfuerzos personales” , 
“Planes sociales” y 
negativamente la 
“Cultura de Trabajo” . 

Pero conceptos 
similares explicados 
desde un “Estado 
Funcionando, acceso a 
la salud y educación, 
igualdad de 
oportunidades y 
entorno social”, hace 
que los participantes 
estén en contra de la 
Meritocracia, 
reconociendo que 
Nadie logra nada solo.

“Yo lo logro solo, es mi 
responsabilidad, pero en 
un Estado que funciona”
¿Y qué es un “Estado 
que funciona”?
“Por sobre todo un 
estado que fomenta el 
trabajo, y que promueve 
y potencia el esfuerzo 
individual”

Prevalece la idea  
esfuerzo – trabajo, y 
el Estado dando el 
contexto para que 
todos se esfuercen
y trabajen.

a partir de la Semántica > Meritocracia vs. Nadie logra nada solo 
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VS.Conclusiones
> Meritocracia vs. Nadie logra nada solo Etnográficas – Grupos Sociales

Por Ocupación Por Clase Social

50%

38%

48%

44%

48%

50%

50%

62%

52%

56%

52%

50%

Sí, trabajo en relación de 
dependncia en el sector 

privado

Sí, trabajo en relación de 
dependencia en el Estado

Sí, trabajo autónomo 
personal

Sí, soy empresario

Sí, trabajo de otro tipo a los 
mencionados anteriormente

No trabajo.

MERITOCRACIA NADIE LOGRA NADA SOLOVS.

48%

47%

48%

40%

29%

52%

53%

52%

60%

71%

Baja

Media Baja

Media

Media Alta

Alta

55%

55%

54%

56%

44%

40%

45%

45%

46%

44%

56%

60%

Primaria incompleta

Primaria completa

Secundario Incompleto

Secundario Completo

Superior y Universitario

Incompleto

Superior y Universitario

Completo

Los grupos con menores recursos, derechos laborales mas vulnerables* o menor nivel educativo son los que tienen MENOR 
tendencia a reconocer que “Nadie logra nada solo”, y por el contrario, son los que MAYOR tendencia a la “Meritocracia” tienen. O
sea, estos grupos son los que menos vinculan el accionar del Estado en sus logros.

PATRÓN

Por Educación

* Se considera que los 
trabajadores del sector 
privado y autónomos tienen 
derechos laboras mas 
vulnerables que los 
empleados del Estado.
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Salud

Economía

DEUDA Acuerdo con el FMI: 
¿a que costo?

SITUACIÓN
ECONOMICA

Inflación: el 
problema de 
Argentina

I

SITUACIÓN
SANITARIA

Aumento de 
casos, pase 
sanitario, 
vacunación, 
protocolos

ESTALLÓ 
EL VERANO

El boom del 
turismo interno

VUELTA A 
CLASES I El retorno a la 

¿normalidad?

Predominó el malestar, la discusión no es sobre si está bien 
o mal pagar la deuda (tomada por el ex Presidente Macri) 
sino, por las consecuencias económicas que esa negociación 
tendrá en la vida/bolsillo de los argentinos.  Exigen disminuir 
el impacto con menos planes sociales, más dinero a los 
jubilados y recorte de sueldos a la dirigencia política.

Reclamo de los usuarios por los índices de 
inflación, el continuo aumento de los precios y 
servicios, en detrimento de la situación de los 
salarios. Piden recortar la emisión monetaria 
destinada a planes sociales.

Cansancio y la desconfianza el cambio constante 
de protocolos por la variante Ómicron, el 
aumento de casos y la incoherencia de las 
medidas sanitarias en distintos sectores (deporte, 
turismo, educación) . Desconfianza a la 
vacunación en niños.

Salud. Preocupación por la aglomeración de gente con 
escasos protocolos y controles. 
Economía. Malestar por los costos para el turismo interno y 
las restricciones para viajar al exterior (viajes en cuotas), 
siendo esto ultimo una critica hacia el Estado limitando 
decisiones personales.

Desconfianza respecto los protocolos para la vuelta a 
clase. Se acuerda con la presencialidad y  se pide 
seguridad sanitara, pero descree en los protocolos 
propuestos, como vacunación y barbijos en niños.

24% 72%4%

Economía 5% 85%10%

I
6% 85%9%

Educación 10% 69%21%

Turismo

I

10% 84%6%

I

Conclusiones
Sensibilidad en Redes Sociales



¿Qué creencia se detectó? 

¿Qué emociones se encontraron? 

¿En qué comportamientos derivaron? 

Un Estado que funciona, es un estado que fomenta el 
trabajo, da igualdad de oportunidades, acceso a la 
salud y educación. Da el contexto para que todos se 
esfuercen y trabajen, y así obtengan sus logros.

Enojo, miedo, incertidumbre, cansancio y desconfianza.

Se sigue exigiendo presencia del Estado respecto la situación sanitaria. Pero se exige orden sanitario.
Se piden medidas confiables y coherentes (en educación, salud, turismo). Y ante las distintos
protocolos anunciados (vuelta a clases, vacunación y barbijos en niños), como también datos
oficiales, se cuestionan los fundamentos científicos de estos y su cambio constante.

La negociación con el FMI deriva en preocupación por el impacto en la vida cotidiana (precios,
servicios).

Exigen mediadas económicas para resguardar el salario, pero se descree de los datos inflacionarios,
como también de la eficacia de la implementación de medidas económicas contra la inflación
(precios cuidados).

Se evalúa la situación económica culpabilizando el sostenimiento de planes sociales y políticos
(mencionados como personas que no se esfuerzan). Y cuestionando la desprotección de los
jubilados (refriendo a que se esforzaron toda su vida).

Conclusiones generales
Sensibilidad en Redes Sociales > Meritocracia vs. Nadie logra nada solo 
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Conclusiones generales
Sensibilidad en Redes Sociales > Meritocracia vs. Nadie logra nada solo 

¿Qué ambiente se observó? 
Una comunidad que reclama un estado presente, coherente, confiable, que sea motor de
empleo y que elimine políticas publicas incapaces de generar que cada uno se gane su
sustento con su propio esfuerzo.

La igualdad de oportunidades y beneficios se solapan, pidiendo acceso para todos, pero
también acceso igual para todos. Una comunidad con tendencia a la intolerancia hacia los
que obtienen beneficios sin esfuerzo a cambio (esto sin distinción de clases social).

Una comunidad que cuestiona las limitaciones a sus decisiones personales y posibilidades.

Una comunidad donde los más vulnerables (con menores recursos, derechos laborales mas
vulnerables, o menor nivel educativo), son los que mayor tendencia tienen a NO reconocer
que el Estado tiene mérito en sus logros.

Una comunidad que no logra creer en su Estado, y al mismo tiempo no deja de demandar su
presencia y protección.

Una comunidad con tendencia a valorar la “cultura del trabajo”.
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Meritocracia vs.
Nadie logra nada solo
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VS.Conclusiones
> Meritocracia vs. Nadie logra nada solo Mirada social

Afirmación analizada

“Creo que Los planes sociales 
promueven que no haya 
cultura del trabajo. La gente 
se debe ganar su sustento 
solo con trabajo”

01

VS.

64% 36%

Respuesta de quienes SÍ 
reciben asistencias sociales

60% 40%

35%

20%

29%

29%

33%

50%

65%

80%

71%

71%

67%

50%

No recibo asistencia social del Estado

Sí, Asignación Universal por Embarazo

Sí, Asignación Universal por Hijo

Sí, Potenciar Trabajo

Sí, Seguro de Desempleo

Sí, otra asistencia no mencionada anteriormente

VERDADERO FALSO

Los participantes que NO 
reciben asistencias sociales  del 
Estado, fueron los que más 
estuvieron en contra de la 
premisa, excepto por los que sí 
reciben asistencia pero no son 
las mediáticamente conocidas.
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VS.Conclusiones
> Meritocracia vs. Nadie logra nada solo Mirada social

Afirmación analizada

“Creo que el progreso de 
una persona esta solo 
ligado al esfuerzo que 
ponga en sus acciones”.

02

VS.

56% 44%

Por Nivel Educativo Por Ocupación

14%

24%

27%

53%

61%

Primaria Incompleta

Primaria Completa

Secundario Incompleto

Secundario Completo

Superior y Universitario Incompleto

Superior y Universitario Completo 37%

39%

62%

45%

55%

46%

63%

61%

38%

55%

45%

54%

No trabajo.

Sí, trabajo de otro tipo a los mencionados

anteriormente

Sí, soy empresario

Sí, trabajo autónomo personal

Sí, trabajo en relación de dependencia en el

Estado

Sí, trabajo en relación de dependencia en el

sector privado

• Los empleados del sector privado tienen mayor 
tendencia a la meritocracia al hablar de 
esfuerzos personales y logros, que los 
empresarios.

• El empresario tiene mayor inclinación a 
entender que los logros personales están 
también vinculados a un sistema que funcione, 
no depende SOLO del esfuerzo personal.
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VS.Conclusiones
> Meritocracia vs. Nadie logra nada solo Mirada social

Afirmación analizada

“Creo que en este país el que 
no trabaja es porque no 
quiere, siempre hay opciones 
para aquel que se propone 
progresar”.

03

VS.

52% 48%

VERDADERO FALSO

43%

51%

46%

48%

60%

40%

57%

49%

54%

52%

40%

60%

No trabajo.

Sí, trabajo de otro tipo a los mencionados

anteriormente

Sí, soy empresario

Sí, trabajo autónomo personal

Sí, trabajo en relación de dependencia en el Estado

Sí, trabajo en relación de dependencia en el sector

privado

Por Ocupación Por Asistencia del Estado

48%

60%

29%

71%

50%

55%

52%

40%

71%

29%

50%

45%

No recibo asistencia social del Estado

Sí, Asignación Universal por Embarazo

Sí, Asignación Universal por Hijo

Sí, Potenciar Trabajo

Sí, Seguro de Desempleo

Sí, otra asistencia no mencionada

anteriormente
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VS.Conclusiones
> Meritocracia vs. Nadie logra nada solo Mirada social

Afirmación analizada

“Creo que en un país donde hay tanta 
desigualdad en el acceso a la salud y 
educación, es lógico que los más pobres 
necesiten ayudas sociales para subsistir. No 
tienen los recursos para poder progresar”.

04

VS.

71% 29%

Por Nivel Educativo Por Ocupación

14%

24%

27%

53%

61%

100%

86%

76%

73%

47%

39%

Primaria Incompleta

Primaria Completa

Secundario Incompleto

Secundario Completo

Superior y Universitario Incompleto

Superior y Universitario Completo

• El 61% de los 
participantes del Test esta 
en contra de los planes 
sociales (1) pero a favor 
de las ayudas sociales (y 
en la oración se menciona 
salud, educación y 
progreso) (4)

32%

30%

46%

29%

21%

30%

68%

70%

54%

71%

79%

70%

No trabajo.

Sí, trabajo de otro tipo a los mencionados

anteriormente

Sí, soy empresario

Sí, trabajo autónomo personal

Sí, trabajo en relación de dependencia en el Estado

Sí, trabajo en relación de dependencia en el sector

privado
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VS.Conclusiones
> Meritocracia vs. Nadie logra nada solo Mirada social

Afirmación analizada

“Estoy de acuerdo con un sistema 
impositivo que distribuya los recursos de 
los que más tienen hacia los que menos 
tienen, así se equilibran las oportunidades 
para que todos puedan progresar”.

05

VS.

58% 42%

Por Clase Social Autopercibida Por Ocupación

48%

40%

42%

35%

52%

60%

58%

65%

100%

Baja

Media Baja

Media

Media Alta

Alta 50%

40%

31%

40%

28%

46%

50%

60%

69%

60%

72%

54%

No trabajo.

Sí, trabajo de otro tipo a los mencionados

anteriormente

Sí, soy empresario

Sí, trabajo autónomo personal

Sí, trabajo en relación de dependencia en el Estado

Sí, trabajo en relación de dependencia en el sector

privado
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VS.Conclusiones
> Meritocracia vs. Nadie logra nada solo Mirada social

Afirmación analizada

“Creo que los sindicatos ayudan 
a que se cumplan los derechos 
de los trabajadores, dado que 
por sí solo cada trabajador no 
podría lograr que se le 
reconozca lo que corresponde”.

06

VS.

70% 30%

VERDADERO FALSO

29%

27%

31%

37%

18%

38%

71%

73%

69%

63%

82%

62%

No trabajo.

Sí, trabajo de otro tipo a los mencionados anteriormente

Sí, soy empresario

Sí, trabajo autónomo personal

Sí, trabajo en relación de dependencia en el Estado

Sí, trabajo en relación de dependencia en el sector privado
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VS.Conclusiones
> Meritocracia vs. Nadie logra nada solo Mirada individual

Afirmación analizada

“Creo que mi entorno y contexto 
social determinan en gran medida 
mi desempeño, no solo mis 
esfuerzos y capacidad individual”.

01

VS.

72% 28%

Por Ocupación Por Nivel Educativo

23%

38%

23%

26%

24%

31%

77%

62%

77%

74%

76%

69%

No trabajo.

Sí, trabajo de otro tipo a los mencionados

anteriormente

Sí, soy empresario

Sí, trabajo autónomo personal

Sí, trabajo en relación de dependencia en

el Estado

Sí, trabajo en relación de dependencia en

el sector privado
14%

34%

29%

30%

30%

21%

86%

66%

71%

70%

70%

79%

Primaria incompleta

Primaria completa

Secundario Incompleto

Secundario Completo

Superior y Universitario Incompleto

Superior y Universitario Completo
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VS.Conclusiones
> Meritocracia vs. Nadie logra nada solo Mirada individual

Afirmación analizada

“Mi progreso económico 
dependerá también de que el 
Estado funcione, más allá de mis 
propios esfuerzos.”.

02

VS.

86% 14%

Por Ocupación Por Nivel Educativo

¿Estas de acuerdo?

8%

14%

23%

17%

10%

14%

92%

86%

77%

83%

90%

86%

No trabajo.

Sí, trabajo de otro tipo a los mencionados

anteriormente

Sí, soy empresario

Sí, trabajo autónomo personal

Sí, trabajo en relación de dependencia en el

Estado

Sí, trabajo en relación de dependencia en el sector

privado

14%

14%

15%

12%

12%

100%

86%

86%

85%

88%

88%

Primaria incompleta

Primaria completa

Secundario Incompleto

Secundario Completo

Superior y Universitario Incompleto

Superior y Universitario Completo
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31%

34%

36%

39%

34%

100%

69%

66%

64%

61%

66%

Primaria incompleta

Primaria completa

Secundario Incompleto

Secundario Completo

Superior y Universitario Incompleto

Superior y Universitario Completo

VS.Conclusiones
> Meritocracia vs. Nadie logra nada solo Mirada individual

Afirmación analizada

“Considero que si otras hubiesen 
sido mis posibilidades de acceso 
a la educación, hoy no estaría 
donde estoy”

03

VS.

65% 35%

Por Ocupación Por Nivel Educativo

34%

31%

31%

40%

31%

40%

66%

69%

69%

60%

69%

60%

No trabajo.

Sí, trabajo de otro tipo a los mencionados

anteriormente

Sí, soy empresario

Sí, trabajo autónomo personal

Sí, trabajo en relación de dependencia en el Estado

Sí, trabajo en relación de dependencia en el sector

privado
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VS.Conclusiones
> Meritocracia vs. Nadie logra nada solo Mirada individual

Afirmación analizada

04

VS.

74% 26%

Por Ocupación

“Todo lo que tengo y he logrado 
en mi vida es porque me lo gane 
con mi esfuerzo”.

¿Estas de acuerdo?

El 74% de los que dijeron 
VERDADERO a “Mi progreso 
económico dependerá también de 
que el Estado funcione, más allá de 
mis propios esfuerzos”, también 
dijeron verdadero a “Todo lo que 
tengo y he logrado en mi vida es 
porque me lo gane con mi esfuerzo”.

29%

23%

26%

42%

50%

71%

77%

74%

58%

50%

Baja

Media Baja

Media

Media Alta

Alta

Por Clase Social Autopercibida

29%

29%

38%

23%

34%

19%

71%

71%

62%

77%

66%

81%

No trabajo.

Sí, trabajo de otro tipo a los mencionados

anteriormente

Sí, soy empresario

Sí, trabajo autónomo personal

Sí, trabajo en relación de dependencia en el

Estado

Sí, trabajo en relación de dependencia en el

sector privado
El empresario es el 
que menos se siente 
identificado con 
“Todo lo que tengo 
y he logrado en mi 
vida es porque me 
lo gane con mi 
esfuerzo.”, 19 
puntos menos que 
el empleado del 
sector privado.
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28%

23%

28%

37%

50%

72%

77%

72%

63%

50%

Baja

Media Baja

Media

Media Alta

Alta

VS.Conclusiones
> Meritocracia vs. Nadie logra nada solo Mirada individual

Afirmación analizada

“Aquello a lo que aspiro en mi 
vida, solo va a depender de mí 
para conseguirlo”

05

VS.

73% 27%

Por Ocupación Por Clase Social Autopercibida

¿Estas de acuerdo?

22%

30%

38%

27%

34%

24%

78%

70%

62%

73%

66%

76%

No trabajo.

Sí, trabajo de otro tipo a los mencionados

anteriormente

Sí, soy empresario

Sí, trabajo autónomo personal

Sí, trabajo en relación de dependencia en el

Estado

Sí, trabajo en relación de dependencia en el

sector privado
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VS.Conclusiones
> Meritocracia vs. Nadie logra nada solo Mirada individual

Afirmación analizada

“Considero injusto que el 
Estado cobre impuestos a los 
que trabajan para mantener a 
todos los que no trabajan”.

06

VS.

68% 32%

Por Ocupación Asistencia social del Estado

¿Estas de acuerdo?

20%

31%

38%

32%

47%

32%

80%

69%

62%

68%

53%

68%

No trabajo.

Sí, trabajo de otro tipo a los mencionados

anteriormente

Sí, soy empresario

Sí, trabajo autónomo personal

Sí, trabajo en relación de dependencia en el

Estado

Sí, trabajo en relación de dependencia en el

sector privado

32%

36%

28%

40%

14%

50%

68%

64%

72%

60%

86%

50%

No recibo asistencia social del Estado

Sí, otra asistencia no mencionada

anteriormente

Sí, Asignación Universal por Hijo

Sí, Asignación Universal por Embarazo

Sí, Potenciar Trabajo

Sí, Seguro de Desempleo
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Sensibilidad
en redes sociales
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Salud

DEUDA Acuerdo con el FMI: ¿a que costo?I

SITUACIÓN ECONOMICA Inflación: el problema de ArgentinaI

SITUACIÓN SANITARIA
Aumento de casos, pase sanitario, 
vacunación, protocolos

ESTALLÓ EL VERANO El boom del turismo interno

VUELTA A CLASES I El retorno a la ¿normalidad?

Economía

I

Educación

Turismo

I

Economía
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DEUDA Acuerdo con el FMI: ¿a que costo?

24% 4% 72%

PALABRAS RELEVANTES

SENTIMIENTO DE LOS USUARIOS EN REDES LOS ANALISIS DE LA CONVERSACIÓN DIGITAL DE LOS USUARIOS

¿Qué creencia que predomina? 

¿Cuales son sus emociones? 

¿Cómo se comportan? 

¿Qué ambiente se genera? 

El Estado debe sostener/garantizar/asegurar una estabilidad económica.

Enojo por la situación económica del país, enfatizando en el miedo e 
incertidumbre por las posibles consecuencia que generará la deuda en 
la vida cotidiana de las personas, particularmente el impacto en los 
precios de productos y servicios. 

Rechazan las posibles medidas de ajuste, exigiendo la el un impacto 
moderado. Mencionan que eso se consigue disminuyendo la 
inversión en planes sociales, destinando más dinero a los jubilados y 
recortando de sueldos a la dirigencia política.

El ambiente se encuentra atravesado por el debate entorno al acuerdo 
con el FMI y  las consecuencias en la vida de los argentinos, no se debate 
sobre si “esta bien o no pagar”. Este contexto, genera malestar entre los 
usuarios, quienes exigen un paquete de medidas fuerte capaz de 
sostener y mejorar la situación económica actual y amortiguar el 
impacto del acuerdo. En este sentido, se pone en cuestionamiento la 
gestión del Ministro de Economía Martin Guzmán.

I

32



PALABRAS RELEVANTES

SENTIMIENTO DE LOS USUARIOS EN REDES LOS ANALISIS DE LA CONVERSACIÓN DIGITAL DE LOS USUARIOS

¿Qué creencia que predomina? 

¿Cuales son sus emociones? 

¿Cómo se comportan? 

¿Qué ambiente se genera? 

Si bien el esfuerzo personal (trabajo) es fundamental para conseguir la 
prosperidad económica, es necesario que exista un Estado regulador que 
garantice una situación económica  prospera para el desarrollo/éxito personal.  

En relación al reciente relanzamiento del programa Precios Cuidados, el 
95%  de los usuarios que se expresó sobre el tema, lo hizo 
negativamente, argumentando que descreen de su implementación y 
eficacia. La principal demanda vinculada a la situación económica esta 
relacionada directamente con la necesidad de disminuir los índices de 
inflación actual. Se relaciona, directamente, con la demanda de recortar 
la emisión monetaria destinada a planes sociales.

Desconfianza en que diciembre fue el mes con inflación más baja desde 
diciembre del año anterior, agudizado por un descreimiento generalizado a 
todas aquellas medidas anunciadas e implementadas por el Gobierno Nacional.

Las expresiones se resumen en plasmar una supuesta tensión entre dos
polos: los que se consideran que trabajan y quienes no (trabajadores vs.
beneficiarios de planes sociales y políticos).

SITUACIÓN ECONOMICA Inflación: el problema de Argentina

5%10% 85%

I
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SITUACIÓN SANITARIA

SENTIMIENTO DE LOS USUARIOS EN REDES LOS ANALISIS DE LA CONVERSACIÓN DIGITAL DE LOS USUARIOS

¿Qué creencia que predomina? 

¿Cuales son sus emociones? 

¿Cómo se comportan? 

¿Qué ambiente se genera? 

6% 9% 85%

Pase sanitario

Ambiente de agotamiento, cansancio y desconfianza de un estado que tenga 
la capacidad de ordenar la situación sanitaria.  

Rechazo a la implementación del Pase Sanitario, destacando la  contradicción 
por el carácter optativo/voluntario de la vacuna y la obligatoriedad del pase 
sanitario. Asimismo, refieren a que la implementación del pase no evita 
contagios (ya que quienes se vacunaron contagian igual) y reiteran el carácter 
legal de la medida: es inconstitucional, ilegal y va en contra de lo establecido en 
la constitución y la libertad individual. En este sentido, se observa una predominancia 
de rechazo a las vacunas en niños, consideradas experimentales.

Cansancio por el cambio de criterios de aislamiento y casos positivos de COVID-19, 
descreimiento de los protocolos y medidas sanitarias. Desconfianza y rechazo a la 
vacuna en niños.

Un Estado que funcione, donde éste debe ser un regulador eficiente y garantizar un 
orden sanitario para el desempeño individual. 

PALABRAS RELEVANTES

I

34



VUELTA A CLASES

LOS ANALISIS DE LA CONVERSACIÓN DIGITAL DE LOS USUARIOS

¿Qué creencia que predomina? 

¿Cuales son sus emociones? 

¿Cómo se comportan? 

¿Qué ambiente se genera? 

SENTIMIENTO DE LOS USUARIOS EN REDES

PALABRAS RELEVANTES

I El retorno a la ¿normalidad?

El Estado debe garantizar, en el ámbito educativo, la presencialidad. Asimismo,  
medidas sanitarias que garanticen la seguridad de los niños. 

Ante las recomendaciones del Estado en materia de salud (vacunación, uso de 
barbijos, ventilar los espacios y lavarse las manos) los usuarios expresan desconfianza 
en relación a los fundamentos científicos en las que están basadas estas 
recomendaciones. Asimismo, se observa fastidio cuando manifiestan que no es claro si 
se trata de recomendaciones o obligaciones. 

El principal enojo de los usuarios esta vinculado con la recomendación de la 
vacunación en niños para el inicio de clases, argumentando que la vacuna no es 
obligatoria y , en este sentido, rechazan la misma en los niños por los efectos 
secundarios/desconocidos que conllevan. Asimismo, respecto al barbijo aseguran 
que es malo para la salud de los niños llevarlos puestos tanto tiempo. Se destacan 
críticas argumentando la contradicción por los protocolos flexibles en espacios no 
esenciales como “boliches” y canchas, y por otro lado, estrictos en escuelas y niños.

Un ambiente de cansancio, asociado al pedido de medidas sanitarias confiables
en las escuelas que permitan la presencialidad. Donde al referirse a medidas
confiables los usuarios lo asocian a medidas con respaldo científico
comprobable, como también coherentes con otras recomendaciones fuera de
las escuelas.

10% 21% 69%
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ESTALLÓ EL VERANO El boom del turismo interno

El Estado como principal garante de la salud de los argentinos es quien debe impartir 
las medidas de cuidado. Asimismo, el Estado debe ser garante de un contexto que 
permita la posibilidad y elección del descanso/disfrute.

10%6% 84%

Se generó un ambiente malestar asociado al periodo vacacional, combinados por la 
falta de cuidados sanitarios; los costos/precios; y las restricciones para elegir 
vacacionar en el exterior. Cabe resaltar que esto último no como un reclamo de un 
sector social con mayores recursos, si no como una restricción a las elecciones.
El periodo vacacional reflejo reclamos de los usuarios presentes al debatir sobre otras 
temáticas no asociadas a las vacaciones. Evidenciándose patrones que se repiten.

Rechazo a los altos costos/precios en los principales puntos turísticos en la 
temporada de verano en el país, predominando el malestar por los aumento en la 
movilidad como la estadía (por ejemplo, el alto valor de los micros de larga distancia). 
Además, se resalta  un repudio por la aglomeración de personas en los principales 
sitios turísticos, donde no se cumplen protocolos de distanciamiento y sólo alientan 
al aumento de contagios. Se reclama por las restricciones que el gobierno impuso 
para la compra en cuotas de viajes al exterior. Limitando, de esta manera, sólo la 
posibilidad real de vacacionar en Argentina.

Malestar por la aglomeración de personas en los principales sitios turísticos, 
acompañado de  enojo y quejas por los altos valores de los precios, agudizado por el 
enojo que provoca las restricciones a las compras en cuotas para el exterior. 

LOS ANALISIS DE LA CONVERSACIÓN DIGITAL DE LOS USUARIOS

¿Qué creencia que predomina? 

¿Cuales son sus emociones? 

¿Cómo se comportan? 

¿Qué ambiente se genera? 

SENTIMIENTO DE LOS USUARIOS EN REDES

PALABRAS RELEVANTES

I

36



Meritocracia vs.
Nadie logra nada solo
Anexo
Resultados alcanzados y reflexiones
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NADIE LOGRA NADA 
SOLO1% 11% 24% 29% 17% 10% 8%

MIRADA INDIVIDUAL MIRADA INDIVIDUAL

MERITOCRACIA

Crees que una 
sociedad 
próspera es 
aquella que 
permite que 
cada individuo 
logre lo que le 
corresponde por 
sus esfuerzos 
personales.

Crees que una 
sociedad 
próspera es 
aquella que da 
igualdad de 
oportunidades. 
Ningún resultado 
es solo por el 
esfuerzo 
personal del 
individuo.

5% 12% 19% 23% 14% 12% 15%

MIRADA SOCIAL MIRADA SOCIAL

POLO 1 100% 
POLO 1

83% 
POLO 1

67% 
POLO 1

POSICIÓN 
INTERMEDIA

67% 
POLO 2

83% 
POLO 2

100% 
POLO 2 POLO 2

> Meritocracia vs. Nadie logra nada solo 

Mirada individual y social
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> Meritocracia vs. Nadie logra nada solo 

Mirada individual I Desagregado por segmentación

Menos de 25 años 2% 9% 25% 33% 19% 7% 6%

Entre 26 y 38 años 1% 11% 24% 27% 14% 11% 12%

Entre 39 y 55 años 2% 11% 22% 28% 19% 12% 6%

Mas de 56 años 1% 16% 28% 27% 16% 9% 3%

N
IV

E
L

E
D

U
C

A
TI

V
O

Secundario incompleto 2% 13% 20% 44% 14% 5% 2%

Secundario Completo 2% 13% 31% 37% 14% 3% 1%

Nivel Superior o 
Universitario 1% 10% 22% 23% 19% 14% 11%

R
A

N
G

O
E

TA
R

IO Este segmento manifiesta 
mayor inclinación a 
Meritocracia (Polo 1): 10 
puntos más que los otros 
segmentos.

P
O

R
 C

LA
S

E
 S

O
C

IA
L 

A
U

TO
P

E
R

C
IB

ID
A

Baja 2% 10% 25% 33% 14% 10% 7%

Media 1% 12% 24% 27% 19% 10% 6%

Alta 0% 8% 19% 24% 20% 7% 22%

MIRADA INDIVIDUAL MIRADA INDIVIDUAL

POLO 1 100% 
POLO 1

83% 
POLO 1

67% 
POLO 1

POSICIÓN 
INTERMEDIA

67% 
POLO 2

83% 
POLO 2

100% 
POLO 2 POLO 2

Este segmento manifiesta 
mayor inclinación al Polo 2. 
Al menos 23 puntos mas 
que los otros segmentos.

La clase media y baja tienen 
afinidad con la sección de 
Meritocracia (Polo 1) que la 
clase alta, promediando 10 
puntos por encima.

39



O
C

U
P

A
C

IÓ
N

No trabajo 1% 9% 27% 32% 18% 7% 7%

Sí, soy empresario 0% 8% 23% 15% 38% 8% 8%

Sí, trabajo autónomo 
personal 2% 16% 24% 24% 17% 11% 7%

Sí, trabajo de otro tipo a los 
mencionados anteriormente

3% 9% 30% 23% 16% 12% 8%

Sí, trabajo en relación de 
dependencia en el Estado

0% 7% 18% 31% 19% 14% 12%

Sí, trabajo en relación de 
dependencia en el sector 
privado

2% 11% 25% 36% 12% 8% 5%

Quienes se consideran 
empresarios son los que tuvieron 
mayor afinidad con el Polo 2, 54% 
en dicha sección, 29 puntos por 
encima de los participantes que 
trabajan en relación de 
dependencia en el sector privado. 

Los participantes que trabajan 
en relación de dependencia en 
el Estado, son los que menor 
afinidad  tienen con la sección 
Meritocracia (Polo 1), solo el 
25% entro en esta sección, y un 
45% esta en la sección Nadie 
logra nada solo (Polo 2)

Los participantes que trabajan 
en forma autónoma personal 
son los que mayor afinidad 
tienen con el Polo 1 con el 45%.

S
E

G
Ú

N
 S

I R
E

B
IN

E
 

A
S

IS
TE

N
C

IA
 D

E
L 

E
S

TA
D

O

No recibo asistencia social 
del Estado 1% 12% 24% 28% 16% 10% 8%

Sí recibo alguna asistencia 
social del Estado 1% 7% 24% 35% 19% 7% 6%

> Meritocracia vs. Nadie logra nada solo 

Mirada individual I Desagregado por segmentación

MIRADA INDIVIDUAL MIRADA INDIVIDUAL

POLO 1 100% 
POLO 1

83% 
POLO 1

67% 
POLO 1

POSICIÓN 
INTERMEDIA

67% 
POLO 2

83% 
POLO 2

100% 
POLO 2 POLO 2
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O
C

U
P

A
C

IÓ
N

Menos de 25 años 4% 13% 21% 28% 15% 10% 9%

Entre 26 y 38 años 5% 10% 17% 19% 14% 14% 20%

Entre 39 y 55 años 6% 12% 18% 19% 14% 13% 18%

Mas de 56 años 4% 19% 18% 28% 10% 10% 11%

Los mayores de 56 tienen 
mayor afinidad con la sección 
Meritocracia (Polo 1),  pero 
sin alcanzar la diferencia de 
10 puntos respecto la mirada 
individual. O sea es un 
segmento que es mas afín a la 
Meritocracia con relación a 
sus logros personales que en 
relación a como debería 
funcionar la sociedad.

El segmento 26-38 y 39-55 tienen 
claramente mayor afinidad con la 
sección Nadie logra nada solo 
(Polo 2), con un 49% y 45% 
respectivamente. Donde se 
inclinan mayoritariamente por 
una sociedad con igualdad de 
oportunidades, por el contrario, 
los menores de 25 años tienen 
mayor inclinación hacia la 
sección Meritocracia (Polo 1)

> Meritocracia vs. Nadie logra nada solo 

Mirada individual I Desagregado por segmentación

MIRADA INDIVIDUAL MIRADA INDIVIDUAL

POLO 1 100% 
POLO 1

83% 
POLO 1

67% 
POLO 1

POSICIÓN 
INTERMEDIA

67% 
POLO 2

83% 
POLO 2

100% 
POLO 2 POLO 2
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VS.Conclusiones
> Meritocracia vs. Nadie logra nada solo Mirada individual y Mirada social

VS.

El 36% de las afirmaciones que se encuentran 
más cercanas al polo 1, dan cuenta que mas allá 
del esfuerzo personal, hay algo de la 
estructura/marco del estado que tiene que estar 
garantizado para que eso suceda.

Es decir, no alcanza con el desarrollo personal sin un 
contexto social favorable para el desarrollo. 

El desarrollo/éxito personal es responsabilidad individual, 
pero para que eso suceda, debe existir un contexto 
favorable para el desarrollo. En este sentido, se observa 
adhesión a un equilibrio entre el Estado garante de un 
marco armonioso y favorable para el desarrollo, la 
voluntad y exigencia individual, y así aprovechar el 
contexto y obtener un desarrollo personal exitoso. 

Sin embargo, en la particularidad de los planes sociales, 
predomina el acuerdo de que no promueven la cultura del 
trabajo, y exigen un estado que sí garantice el contexto. Así 
como sostienen que quien no trabaja, es porque no quiere. 
Excede el marco de posibilidades, sino que es responsabilidad 
individual. 

Predomina un acuerdo en sostener que la 
desigualdad (salud y educación) existente debe 
ser resguardada/atendida por el Estado para 
ayudar a quienes menos tienen.
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Julio 2021 – Febrero  2022

612.091 Interacciones en redes sociales3.328 participantes

Enero 2022 – Febrero  2022

Ficha técnica
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