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¿De que hablan los 
argentinos cuando 
hablan de 
Inflación?
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Horus, Inteligencia Cognitiva –
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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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Horus – Sensibilidad en Redes Sociales



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 ESTABILIDAD RIESGO Y 

CAMBIO

A través de Horus analizamos la Sensibilidad 

en Redes Sociales de los siguientes temas

VS.
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hablan de Inflación?



El 49% de la conversación sobre inflación, que gira 
entorno a las Consecuencias, refiere a la pérdida del 
poder adquisitivo del salario y la inestabilidad económica 
para sostener la economía doméstica.

VS.Conclusiones

Destacados

El 76% de la 
conversación digital 
sobre INFLACIÓN es 
sobre quiénes son los 
RESPONSABLES. 
Solo el 24% habla 
sobre las 
CONSECUENCIAS.

El 89% menciona 
que el Gobierno 
Nacional es 
responsable de la 
inflación.
Un 9% acusa a 
gestiones anteriores.
Un 2% acusa a 
empresarios y 
sindicatos.

79% de las 
acusaciones son 
críticas genéricas al 
modelo económico y 
deslegitimaciones al 
Presidente.
Solo 10% son críticas 
con fundamentos 
técnicos (emisión, 
planes sociales, FMI).

Crisis de confianza
Predomina la mención del 
culpable sin necesidad de 
justificar concretamente el 
por qué.
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¿Qué creencia se detectó? 

¿Qué emociones se encontraron? 

¿En qué comportamientos derivaron? 

El Gobierno Nacional no tiene la capacidad de brindar un contexto estable económicamente y por 
eso es el culpable de la inflación.

Desconfianza, descreimiento y miedo.

Deslegitimación constante de los funcionarios y en particular la figura del Presidente.

El tema Inflación es abordado por los argentinos en las redes mencionando tres veces más su
descreimiento en el modelo económico y criticando personalmente la figura del Presidente, que las
consecuencias que le produce en su vida la inflación.

Conclusiones generales
La Inflación ¿Causa o consecuencia de una crisis de confianza?
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¿Qué ambiente se observó? 
Se genera un circulo vicioso donde la descreimiento hacia el gobierno provoca deslegitimizar cualquier medida
que éste proponga para combatir la inflación. Al generarse nuevas medidas aumenta la conversación, pero
negativamente, retroalimentándose entre los ciudadanos el ambiente de desconfianza (Ver aumento de
conversación por “Guerra a la Inflación”).

A su vez, a mayor desconfianza se genera un ambiente perfecto para el miedo y la suba de precios.

Teniendo presente que la investigación arrojo que la personalidad de los argentinos tiene un 59% de inclinación
hacia la Estabilidad vs. un 41% hacia el Riego y Cambio, esta situación de inestabilidad altera fuertemente al
argentino.

¿Acaso anunciar medidas explicitas contra la inflación puede generar mayor inflación?

¿Acaso esta crisis de confianza, que deriva en una situación emocional masiva, es la causa de la inestabilidad
en los precios?



RIESGO Y CAMBIOESTABILIDAD

Crees que la 
estabilidad es 
uno de los 
factores 
relevantes para 
que la sociedad 
progrese, dando 
lugar a 
desarrollos a 
largo plazo.

Crees que la 
mejor manera de 
que una 
sociedad 
progrese es 
innovando y 
tomando riesgos, 
rompiendo 
esquemas y 
logrando 
cambios de 
paradigma.4% 18% 29% 32% 14% 3% 0%

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

> Estabilidad vs. Riesgo y Cambio

Mirada social
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Distribución de los resultados participantes del Test Pilares:

de los participantes tiene entre un 67% y 100% de afinidad con la 
Estabilidad (Polo 1).50%

32% se encontró en una posición intermedia entre Estabilidad vs. Riesgo y 
Cambio.

33% demostró una afinidad entre un 67% y 83% con Riesgo y Cambio (Polo 2).

El argentino tiene mayor inclinación hacia la Estabilidad. Del total de votos de los participantes del test Pilares, 59% fueron 
hacia premisas a favor de la Estabilidad y 41% a Riesgo y Cambio .



Conversación Digital 
Inflación 
Noviembre 2021 a marzo 2022
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Inflación
Sensibilidad en Redes Sociales > De nov 2021 a marzo 2022

76%

CAUSAS - RESPONSABLES CONSECUENCIAS

24%

¿De qué hablan los argentinos cuando hablan de inflación?

El Gobierno Nacional es responsable.

89%

9%
Macri y la oposición.

2%
Empresarios y sindicatos.

Impacto en la forma de vida de los 
asalariados.

49%

27%
Consumos de productos y servicios.

19%
Impacto en los jubilados.
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Inflación
Sensibilidad en Redes Sociales > De nov 2021 a marzo 2022

76% CAUSAS -
RESPONSABLES

Causas y responsabilidad… ¿De quién?

El Gobierno 
Nacional es 
responsable.

89%

9%
Macri y la 
oposición.

2%
Empresarios 
y sindicatos.

Críticas generales al esquema económico propuesto por el Gobierno Nacional y las
medidas implementadas para subsanar los índices de inflación. Asimismo, acusaciones
directas a los máximas figuras y referentes del Gobierno.

79%

7% Emisión monetaria, menciones de que es la causas principal de la inflación, argumentando
que en tanto no se detenga la emisión sin respaldo, la inflación continuara en aumento.

2% Emisión de planes y ayudas sociales destinadas a la población vulnerable, argumentando
que a más planes más inflación. Los usuarios señalan que la disminución de estas políticas es
un paso necesario para frenar la inflación.

1% Acuerdo con el FMI y la especulación financiera en relación a las clausulas de la negociación.

Se responsabiliza al Gobierno de Mauricio Macri, reiterando que la situación actual del país
es producto de las políticas económicas del anterior gobierno. Asimismo, se reitera la
inflación que había aun en un contexto sin pandemia.

Los sectores empresarios son señalados como los principales responsables,
principalmente por ser los generadores de los altos precios de los productos. Los sindicatos
señalado como los responsables en la negociación de los salarios.

Argumentos fundados 
técnicamente (10%).
El resto (79%) se critica 
pero no se fundamenta 
el por qué no sirve el 
esquema.
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Dentro del 89% que responsabilizan al 
Gobierno Nacional por la inflación, el 
79% señala que las principales causas 
de la inflación son producto de las 
decisiones y medidas del Gobierno, así 
como también responsabilizan a los 
dirigentes y funcionarios como los 
mayores responsables.

Se evidencia una crisis de confianza, que se traduce en el 
malestar y enojo que los usuarios expresan contra las 
medidas/esquema económico, donde responsabilizan al Estado 
Nacional por la situación actual de la inflación y también de la
pobreza.

Deslegitimación de la figura del Presidente Alberto Fernández y 
los políticos en general. Esto demuestra una desconfianza 
generalizada a todas las máximas figuras y referentes del Gobierno.

Perdida de credibilidad del gobierno. Desconfianza producto de 
que las metas de inflación planteadas en el 2021 no se cumplieron. 
Este es uno de los principales motivos de deslegitimación de la 
gestión  de Gobierno Nacional, donde el presidente es señalado 
como el principal responsable. Si bien las críticas están 
generalizadas hacia todo el arco del gobierno, al ser el principal 
vocero del tema el propio Presidente, conlleva a que las críticas 
caigan directamente en su persona.  

79%

Emoción que 
predomina:

DESCONFIANZA 

Críticas generales al esquema económico 
propuesto por el Gobierno Nacional
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Consecuencias….¿Sobre qué y quienes?

Forma de vida de los 
asalariados.

49%

27%
Aumento de precios de 
productos y servicios.

19%
Jubilados.

17%

10%

CONSECUENCIAS24%

5%
Otros.

Enojo y preocupación en relación al impacto real y directo de la inflación en la formas de vida y, 
en consecuencia, en la perdida de valor de los salarios de los trabajadores 

de los usuarios manifiesta preocupación en relación al aumento de precios en
productos y servicios básicos.

lo hace vinculado a la dificultad de acceder a distintos consumos (no
asociados a necesidades básicas) como el acceso a actividades recreativas y
viajes.

Preocupación por el impacto que tiene (y su posible agudización) en los montos que perciben  
los jubilados. 

Acuerdo con el FMI y el problema de la inflación es señalado como uno de los motivos 
principales de la derrota electoral del Gobierno. Los usuarios argumentan  que la ausencia de 
medidas efectivas y confiables para contener los aumentos tuvieron como consecuencia los votos 
y el resultado electoral.
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Dentro del 24% de la conversación
sobre las consecuencias de la inflación,
el 49% manifiesta su preocupación
sobre el impacto de la inflación en la
forma de vida del asalariado.

La mayor preocupación está vinculada con el salario y la perdida
del poder adquisitivo.

Predomina el miedo en relación a la inestabilidad económica y la
dificultad para sostener la economía domestica.

Aparece vinculado el reclamo por medidas que atiendan la
situación de los salarios (“que le ganen a la inflación”) pero no
desde el discurso político (totalmente deslegitimado como se vio
anteriormente), sino desde medidas concretas y visibles en el corto
plazo.

49%

Emoción que 
predomina:

MIEDO

Forma de vida de los asalariados
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14% 15%

10%

2%
4%

16%
18%

21%

agosto'21 septiembre'21 octubre'21 noviembre'21 diciembre'21 enero'22 febrero'22 marzo'22

Evolución de la conversación que menciona “inflación”
Guerra 

contra la inflación 

Inflación
Sensibilidad en Redes Sociales > De nov 2021 a marzo 2022



Julio 2021 – Marzo  2022

817.924 Interacciones en redes sociales4.704 participantes

Noviembre  2021 – Marzo  2022

Ficha técnica
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www.horus.net.ar

info@horus.net.ar

horus_cognitiva

@horus_cognitiva


