#BukeleDictador el hashtag
que dejó al descubierto una
RED de cuentas falsas
Analizamos
el
hashtag
#BukeleDictador y descubrimos que
dejó al descubierto una RED de
cuentas falsas en twitter para
contrarrestar las tendencias de las
audiencias
El hashtag #Bukeledictador , publicado de manera ORGANICA por
las ciudadanos de El Salvador,puso al descubierto una red de
cuentas falsas que apoyan al Gobierno, que contraataco con 2
hashtags
#ESTOYCONBUKELE
#YOESTOYCONBUKELE
desde una
inmensa red de cuentas twitter que dado este analisis tienen
gran probabilidad de ser falsas
Entre el 16 y el 23 de abril tuve la oportunidad de estudiar
los hashtags #Bukeledictador y #YoestoyconBukele.
En este último hashtag quedaron al descubierto miles
de cuentas falsas que apoyaron al Gobierno por medio de bots y
RT automatizados.
Parte de mi trabajo es analizar las conversaciones en redes
sociales, pues esto me permite analizar los comportamientos
humanos en medio de todas las opiniones que se emiten en
social media.
Al notar la potencia de un hashtag me dedico a analizarlo, por
eso hice un estudio del hashtag #Bukeledictador, pues en pocas

horas había logrado más de 12 millones de impresiones y su
alcance era notable en un país tan pequeño como El Salvador.
Mi sorpresa fue que, al realizar el análisis de este hashtag,
que tenía un comportamiento 90% orgánico como lo muestran los
mapas de audiencia, es decir que era gente real hablando sobre
el tema, y de pronto aparecieron dos nuevos hashtags en escena
para contrarrestar la fuerza del primero: #YoestoyconBukele.
Esto es lo que encontré al realizar el análisis de ambos
hashtags.

Desde
el
19
hasta
el
24
de
abril, #Bukeledictador había generado un total de
51,572 tweets, provenientes de 8,769 participantes
y produjo un total de 63 millones de impresiones.
Dentro de los tweets se habían compartido un total
de 2,202 imágenes en un promedio de 433 tweets por
hora.

En el caso de #EstoyconBukele, del 19 al 24 de
abril generó un total de 78,465 tweets,
provenientes de 16,277 cuentas y obtuvo un total
de 84 millones de impresiones, con 548 tweets en
promedio por hora.

Sin embargo, al verificar las cuentas que generaron
estos tweets favorables al gobierno, es donde nos dimos
cuenta de que en su mayoría son cuentas dormidas que
sirven para dar RT o responder de forma automática.
Al verificar los
#YoestoyconBukele,
y 10 seguidores y
que fueron creados

usuarios que twitearon el hashtag
casi el 60% de ellos tienen entre 0
entre 11 y 60 seguidores, además de
en el mes de marzo y abril de 2020.

Adicionalmente, casi el 65% de las cuentas que dieron
un RT o respondieron al hashtag #YoestoyconBukele,
tienen solamente uno o dos tweets propios.
Resalta también que mas del 30% aparece como Idioma no
Definido en el registro de las métricas, lo que
comprueba que no hablan de forma orgánica en sus
publicaciones, y de hecho el sentimiento POSITIVO es
MUY PEQUEÑO si consideramos que es un hashtag que
impulsan los que apoyan a Bukele

Analisis metricas #YoEstoyConbukele
#EstoyConBukele analizadas por
#SEOHashtag
Agrego
el
analisis
de
Jose
@ElManagerChef del dia 8 mayo
@ElManagerChef comenta : Así como esta cuenta hay miles
cuentas falsas con imágenes de personas reales que aumentan
interacción del Presidente en redes sociales. Es más,
corremos un examen de seguidores falsos de @sparktoro , que
una aplicación de @randfish observamos lo siguiente:

de
la
si
es

– El 59% son cuentas que fueron creadas en los
últimos 3 meses.
– El 55% tiene nombres falsos.

– El 74% tiene ubicaciones falsas.
– El 97% está en listas extrañas.
– El 82% tiene pocos seguidores.

Analisis de
interacciones

audiencias

y

sus

Se hicieron varios mapas de audiencia para el análisis de las
interacciones con ambos hashtags a fin de comprender los
sentimientos y a la vez de verificar cuales eran las cuentas
activas reales y despiertas que interactuaban con las
audiencias
Para detalles de estos mapas de audiencia de la
platafoma #NODEXL – a la cual pertenezco – y sus
interpretaciones puedes contactarme a mi email
:
contacto@vivianfrancos.com

Comparto Algunos de los tuits que
recibieron mas interacciones
Imágenes del Troll Center cuando se hizo viral en #Twitter el
Hashtag #BukeleDictador se activaron por arte de magia las
cuentas pro gobierno con un hashtag spam de Defensa hacia el

mandatario #YoEstoyConBukele En breve un nuevo informe de
tendencias en #ElSalvador pic.twitter.com/qdkyyoiuCg
— Maria Rivas
Mi presidente
(@MariaRivas2019) May 4, 2020

es

#BukeleDictador

Los que crearon el hashtag "EstoyConBukele" no entienden que
viven en dictadura. Ustedes pueden estar con el presidente
@nayibbukele pero él desde hace ratos dejó de estar con
ustedes #BukeleDictador pic.twitter.com/4gIIMZSF8g
— Maria Rivas
Mi presidente
(@MariaRivas2019) April 20, 2020

es

#BukeleDictador

#LoÚltimo Presidente @nayibbukele vetó decreto de @AsambleaSV
que buscaba retornar a salvadoreños que están varados en
otros países por la pandemia. pic.twitter.com/PXjr6mkLd8
— @elsalvadorcom (@elsalvadorcom) April 20, 2020
Editorial:

Bukele,

dictador

en

proceso

https://t.co/nlxU4S6BeC pic.twitter.com/RltsG8c2Dg
— La Nación (@nacion) May 3, 2020
Los que dicen #bukeledictador son los que tienen la mollera
sumida
— Nayib Bukele Noticias

(@Fansdenayibukel) April 19, 2020

Es absurdo buscar ser “tendencia” con “#BukeleDictador”, en
plena pandemia, atacando sin aportar en NADA.
Miles de vidas salvadoreñas peligran por un grupo de personas
que su único interés es el económico y el político. ¡NO ES
JUSTO!

Desde un inicio y hasta hoy, #EstoyConBukele
— Ivania Handal (@ivaniahandal) April 19, 2020
Hoy más que nunca, nuestro país nos necesita…
…y no solo a unos pocos.
pic.twitter.com/iJpA2pFEWd

Nos

necesita

a

TODOS.

— Nayib Bukele (@nayibbukele) April 20, 2020
Las tétrica foto montaje de #BukeleDictador Cualquier
parecido es pura coincidencia. Juzgue ud@javaloss @mahaddsr
@EB_C123
@EmisarioJ
@MariaRivas2019
@LindaVeces
@karlacastillobr @indio_nica @SilvieChavez @_MoisesRivera_
@krupskaya_ny @DiablaSandi @EliasRomeroSV @EstrellaHilsia
pic.twitter.com/ao1apXZEBs
— Giovanni Barrera

(@Barrera123Gio) April 22, 2020

Así trata #BukeleDictador a personas que están en los centros
de contagio que ha hecho. Les manda a la UMO y ellos solo
piden alimentos. A las maras no los tocan. @JMVivancoHRW
pic.twitter.com/YozJgRPwGj
— Jhon Galt (@ElLibertarioSv) May 3, 2020
Que vergüenza de fiscal tenemos, desde el presidente que lo
ningunea “psst psst”, hasta un soldado que no responde a sus
preguntas; nadie lo respeta. Por dignidad renuncie! O
reivindíquese y actúe recordando que #Bukeledictador no puede
seguir impune y que nadie está sobre la ley

— Miguel Fortin Magaña (@DrFortinMagana) April 19, 2020

Cae Popularidad Del Presidente de
EL SALVADOR NAYIB BUKELE en Redes
Sociales
Hace unos meses publique un analisis de esta caida de imagen
del presidente mas #SocialMedia de Latinoamerica
Es un un estudio encargado por una oficina gubernamentarl y
filtrado por error, muestra la caída de popularidad del
Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, luego que el domingo
9 de febrero se tomara el Parlamento salvadoreño utilizando al
ejército y a la policía del país centroamericano.

Deseas construir mapas de audiencia
de tu marca o evento ?
✅
✅
✅
a

4 sesiones
Modo 1 x 1
Herramientas para llegar a la audiencia #TARGET y convertir
#VENTAS

Te gusto ? Invitame un Cafe !

Crea tu propio hashtag !
Puedo ayudarte a crear y posicionar tu propio #Hashtag para
que logres una presencia digital consolidada que convierte a
VENTAS en tu pagina web.
También puedo desarrollar
Estrategias de #ReputaciónDigital que posicione mejor
tu
marca ante una ola de comentarios en redes sociales
Buscame en google como #SEOhashtag y veras lo que puedo hacer

por ti y por tu marca
Nos tomamos un café mientras conversamos

Agendalo AHORA mismo

?

