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La Red hablando de BAN
Marcadores Generales Exógeno

Análisis

Espacio para el analista

El resumen de Marcadores permite obtener una visión rápida de los cambios en valores clave como
el volumen, la interacción, el alcance y el sen8miento, de todo el tráﬁco digital, excepto el
generado por el auditado.
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Cuanto se habla de BAN
Volumen de Menciones Ayer y UlAmos 7 Días

Análisis

Espacio para el analista

La evolución del Volumen durante el día nos permite conocer los intervalos de 8empo en los que el
tráﬁco será mayor, más crí8co. La evolución semanal nos permite comprende la evolución
interdiaria.
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Cual es la Audiencia Potencial de las menciones a BAN
Alcance de las Menciones Ayer

Análisis

Espacio para el analista

La evolución del Alcance durante el día nos permite conocer los intervalos de 8empo en los que la
exposición digital será mayor, mas crí8ca. La evolución semanal nos permite comprende la
evolución interdiaria de la exposición a la audiencia
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HITS DE ALCANCE AYER
Autor

Post

Interacciones

Otras métricas
Sentimiento Neutral

Rafael Correa (MashiRafael)
Twitter | twitter.com
24/10/21 03:54 | Ecuador

Seguidores de Twitter 3.8M

RT @igpara: @guido_chiriboga @marcelaguinaga @LassoGuillermo
Yo les entiendo a los de CREO. Es más estoy seguro que cumplirán
su máxima: “Podrán hundirnos pero nos llevaremos un mundo con
nosotros”. (En este caso al ...

N/A

Retweets N/A
Compartido en Twitter N/A
Me gusta en Twitter N/A

Sentimiento Neutral

Ecuadorinmediato (ecuainm_o...
Twitter | twitter.com

Seguidores de Twitter 458.1K

#ATENCION #URGENTE #Ecuador @guido_chiriboga

99

Retweets 33
Compartido en Twitter N/A
Me gusta en Twitter 66

24/10/21 10:01 | Ecuador

Sentimiento Negativo

Fernando Villavicencio Valencia...
Twitter | twitter.com
24/10/21 17:37 | Ecuador

redacción eluniversocom
Periódico | eluniverso.com
24/10/21 20:20 | Ecuador

sara ortiz
Periódico | expreso.ec
24/10/21 22:35 | Ecuador

Seguidores de Twitter 127.2K

RT @abcorderoc: Marcelita yo no hablara mucho . Sus narco
relaciones, sus deliberadas eliminaciones de radares, su
aplanamiento de terrenos sin razón aparente.. sus 14 años de
desgobierno es lo que nos mata hoy NO el Gob...
🤦

N/A

Compartido en Twitter N/A
Me gusta en Twitter N/A

Sentimiento Neutral

Consejo de Administración Le...
...la Izquierda Democrática (ID), Ronny Aleaga de Unión por la
Esperanza (UNES), Nathalie Arias de Creando Oportunidades
(CREO) y Virgilio Saquicela de la Bancada de Acuerdo Nacional
(BAN). La sexta vocalía está vacante por la ...

212

Sentimiento Neutral

La Asamblea Nacional aporta...
...Ecuador Unido; Ricardo Vanegas, de Pachakutik; Gruber
Zambrano, independiente, y Francisco Jiménez, de CREO. Lasso es
oficialmente convocado de nuevo a la Asamblea por los Pandora
Papers Para Viteri, el pagar impuestos “es...

Retweets N/A

253
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Cual es el Volumen de Reacciones a las Menciones
Interacciones Ayer

Análisis

Espacio para el analista

La evolución de la interacción durante el día nos permite conocer los intervalos de 8empo en los
que serán mayores, más virales. Debemos tener en cuenta que la interacción sigue acumulándose y
evolucionando día a día. Lo que un día se publica y no 8ene interacción, al día siguiente puede
recibir interacción y ser relevante.
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HITS DE INTERACCIÓN AYER
Autor

Post

Interacciones

Otras métricas
Sentimiento Negativo

Edgar Báez/

(EdgarBaezP)

❤

Twitter | twitter.com
24/10/21 04:00 | España

Seguidores de Twitter 3.4K

@guido_chiriboga @marcelaguinaga @LassoGuillermo Solo se
puede resumir en una palabra IGNORANCIA, si ustedes junto con
#LeninMoreno con quienes gobernaron 4 años, no hubiesen
desmantelado el estado, Ministerio del Inte...

152

Retweets 31
Compartido en Twitter N/A
Me gusta en Twitter 121

Sentimiento Negativo

Cecilia Bossano (bosscec)
Twitter | twitter.com
24/10/21 09:57 | Ecuador

Seguidores de Twitter 3.3K

@guido_chiriboga @marcelaguinaga @LassoGuillermo No es asi.
¡Para eso luchó tanto @LassoGuillermo para llegar a la Presidencia!
para decirnos q todo anda mal x CULPA DE CORREA. No
@guido_chiriboga, lo único q han demost...

217

Retweets 58
Compartido en Twitter N/A
Me gusta en Twitter 159

Sentimiento Neutral

Ecuadorinmediato (ecuainm_o...
Twitter | twitter.com

Seguidores de Twitter 458.1K

#ATENCION #URGENTE #Ecuador @guido_chiriboga

99

Compartido en Twitter N/A
Me gusta en Twitter 66

24/10/21 10:01 | Ecuador

redacción eluniversocom
Periódico | eluniverso.com
24/10/21 20:20 | Ecuador

sara ortiz
Periódico | expreso.ec
24/10/21 22:35 | Ecuador

Retweets 33

Sentimiento Neutral

Consejo de Administración Le...
...la Izquierda Democrática (ID), Ronny Aleaga de Unión por la
Esperanza (UNES), Nathalie Arias de Creando Oportunidades
(CREO) y Virgilio Saquicela de la Bancada de Acuerdo Nacional
(BAN). La sexta vocalía está vacante por la ...

212

Sentimiento Neutral

La Asamblea Nacional aporta...
...Ecuador Unido; Ricardo Vanegas, de Pachakutik; Gruber
Zambrano, independiente, y Francisco Jiménez, de CREO. Lasso es
oficialmente convocado de nuevo a la Asamblea por los Pandora
Papers Para Viteri, el pagar impuestos “es...

253
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Cual es el Sentimiento de las Menciones
Análisis de Sentimiento Ayer y Últimos 7 Días

Análisis

Espacio para el analista

La evolución del Sentimiento durante el día nos permite conocer la evolución de la exposición
Negativa o Positiva. La evolución semanal nos permite analizar si el fenómeno tiene una tendencia
al alza o a la baja.
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De que Temas PolíAcos se habla en torno al Auditado
Volumen de Menciones por Temas Troncales Ayer

Análisis

Espacio para el analista

La evolución del análisis del uso de temas troncales durante el día, nos permite conocer los temas
asociados al tráﬁco que menciona al auditado.
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Cual es el SenAmiento de las Menciones por Temas Troncales
SenAmiento de Temas Troncales de Ayer

El análisis del sen8miento por temas permite desvelar el Valor Posi8vo y Nega8vo asociado a las
menciones en las que el auditado ha sido mencionado.
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Cómo está funcionando la Comunicación de los Asambleístas
de BAN

Análisis

Espacio para el analista

El resumen de Marcadores permite obtener una visión rápida de los cambios en valores clave como
el volumen, la interacción, el alcance y el sen8miento, de la comunicación y tráﬁco propios
generado por el auditado.
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TOP 10 PUBLICACIONES POR INTERACCIÓN
Esto es repudiable en todo sentido. Represión física infamant...

Juan Fernando Flores

873

Esto es repudiable en todo sentido. Represión física infamante por discrepar es
violencia contra DDHH. Imaginen eso entre mestizos! Toc-toc activistas de DDHH,
¿algo que decir? O ¿serán selectivos y callarán?
@diegoordonezg | twitteado | Twitter | Publicado el 24/10/21 en 14:17

Juan Fernando Flores | Compartió una imagen | Facebook | 24/10/21 21:34

💯

En un debate con @LeonidasIzaSal1 sostuvo que 1% de inflac...

¡Que nada te detenga y que día a día, tú convicción por...

654

En un debate con @LeonidasIzaSal1 sostuvo que 1% de inflación mostraba el
encarecimiento de todo (?). En su irracionalidad, ninguna razón o evidencia sirve.
Construyen un discurso sobre una ficción ¿Ignorancia? ¿...

💯 | Publicado el 24/10/21 en 21:42
@juanflores18 | Compartió una imagen | Twitter

(tápate las costuras Rafael)

Lo dice el creador de la Megan 🤣🤣 (tápate las costuras Rafael)

🤣🤣

...

@FFAAECUADOR

🤦
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Los espero mañana en FB Radio Tema: seguridad Bancada del Acuerdo Nacional
- BAN CREO Guillermo Lasso

🤦

y a la

JORGE PINTO D

456

🎙

@abcorderoc | twitteado | Twitter | Publicado el 24/10/21 en 10:11

El esfuerzo de las

34

¡Que nada te detenga y que día a día, tú convicción por lograrlo (aquello que te
propongas), sea más grande ! #JuntosLoLogramos pic.twitter.com/LmeReSc0M6

@diegoordonezg | twitteado | Twitter | Publicado el 24/10/21 en 19:18

Lo dice el creador de la Megan

79

Nadie dijo que sería fácil y mucho menos que el camino estaría libre de adversidades
pero aquí, lo más importante, no es reconocer los retos sino el lograr superarlos:
¡Lucha hasta que lo logres !...

JORGE PINTO D | Compartió una imagen | Facebook | 24/10/21 20:43

@PoliciaEcuador ...

323

El esfuerzo de las @FFAAECUADOR y a la @PoliciaEcuador junto al gobierno
de presidente @LassoGuillermo merece aplauso y apoyo. Poco a poco este azote
de la violencia estará bajo control. pic.twitter.co...

Que vergüenza! Seguro esperaba que el Papa peronista habría elevado una oración
por los seres humanos que en Cuba , viven en la miseria económica y moral. Y le
reprimen!! Que desconsuelo.
@diegoordonezg | twitteado | Twitter | Publicado el 24/10/21 en 13:21

13

Conoce el trabajo que se realiza dentro de la Asamblea Nacional del Ecuador con de
nuestra #AgendaLegislativa
Bancada del Acuerdo Nacional - BAN
#BancadaAcuerdoNacional #TrabajoLeg...

🇪🇨 | Facebook | 24/10/21 20:30
Fredy Rojas - Asambleísta | Compartió un video

@diegoordonezg | Compartió un video | Twitter | Publicado el 24/10/21 en 13:35

Que vergüenza! Seguro esperaba que el Papa peronista habrí...

Fredy Rojas - Asambleísta

323

El veto parcial al Código de Ambiente y al COTAD es por DUP...

10

El veto parcial al Código de Ambiente y al COTAD es por DUPLICIDAD de
competencias entre los diferentes niveles de gobierno, se pretendía crear un capítulo
de Geoparques, y la decisión que más beneficia a nuestra...
@abpcervantes | twitteado | Twitter | Publicado el 24/10/21 en 09:58
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Cuanto Comunica BAN
Volumen de Posteos Ayer y Ultimos 7 Días

Análisis

Espacio para el analista

La evolución del Volumen durante el día nos permite conocer los intervalos de tiempo en los que el
tráfico será mayor, más crítico. La evolución semanal nos permite comprende la evolución
interdiaria.
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Cual es la Audiencia Potencial de BAN
Alcance de las Menciones Ayer y ÚlAmos 7 Días

La evolución del Alcance durante el día nos permite conocer los intervalos de 8empo en los que la
exposición digital ha sido mayor, mas estratégica. La evolución semanal nos permite comprende la
evolución interdiaria de la exposición a la audiencia.

Análisis
La variación del alcance en las publicaciones evoluciona según el número de
publicaciones que las cuentas auditadas emiten. No todas las publicaciones Kenen el
mismo alcance, ya que el alcance de una publicación será el número de seguidores de
la cuenta emisora. Por lo tanto, diferentes cuentas de disKntas redes sociales harán
variar el alcance.
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Cuanto Reacciona la Audiencia a la Comunicación de BAN
Interacciones Ayer

Análisis

Espacio para el analista

La evolución de la interacción durante el día nos permite conocer los intervalos de 8empo en los
que han sido mayores, más virales.
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HITS DE INTERACCIÓN TRÁFICO ENDÓGENO ASAMBLEISTAS
Autor

Post

Interacciones

Otras métricas

Sentimiento Positivo

María José Plaza

(MJPla...

🇪🇨

Seguidores de Twitter 2.1K
RT @andreaarroyo23: La unión siempre hace la fuerza ♥. Gracias
por ser parte de esta iniciativa social que nos permite seguir
apoyando a pacientes oncológicos. ¿Y tú qué harás hoy contra el
cáncer de ma...

Twitter | twitter.com
24/10/21 08:11 | Ecuador

N/A

Retweets N/A
Compartido en Twitter N/A
Me gusta en Twitter N/A
Sentimiento Neutral

María José Plaza

(MJPla...

🇪🇨

Twitter | twitter.com
24/10/21 08:15 | Ecuador

Seguidores de Twitter 2.1K
RT @BancadaAN_EC: Conoce el trabajo que realiza la
@BancadaAN_EC en nuestro #ResumenSemanal del
#PlenoLegislativo de la @AsambleaEcuador.
Dale play!
#BancadaAcuerdoNacional
pic.twitte...
📬

💛💙❤

N/A

Compartido en Twitter N/A
Me gusta en Twitter N/A

▶

Sentimiento Neutral

Patricio Cervantes (abpcerva...
Twitter | twitter.com
24/10/21 09:58 | Ecuador

Retweets N/A

Seguidores de Twitter 717

10

El veto parcial al Código de Ambiente y al COTAD es por
DUPLICIDAD de competencias entre los diferentes niveles de
gobierno, se pretendía crear un capítulo de Geoparques, y la
decisión que más beneficia a nuestra provincia es t...

Retweets 3
Compartido en Twitter N/A
Me gusta en Twitter 7
Sentimiento Negativo

Ana BeIen Cordero (abcorderoc)
Twitter | twitter.com

Seguidores de Twitter 15.3K
RT @DBacigalupoB: La Comisión de Persecución al Presidente
Lasso se evidencia una vez más.

N/A

Retweets N/A
Compartido en Twitter N/A
Me gusta en Twitter N/A

24/10/21 10:09 | Ecuador

Sentimiento Neutral

Ana BeIen Cordero (abcorderoc)
Twitter | twitter.com
24/10/21 10:11 | España

Seguidores de Twitter 15.4K
Lo dice el creador de la Megan

(tápate las costuras Rafael)

456

Retweets 109
Compartido en Twitter N/A

🤣🤣

🤦

Me gusta en Twitter 347
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Cuál es el posicionamiento de los diferentes asambleistas
Posicionamiento por Alcance e Interacción

El análisis por posicionamiento permite comprobar cuales han funcionado mejor en términos de
interacción y volumen de posteos.
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En torno a que Temas PolíAcos comunicó BAN
Volumen de Posteos por Temas Troncales Ayer

Análisis

Espacio para el analista

La evolución del análisis del uso de temas troncales durante el día, nos permite conocer los temas
explotados por la Ins8tución
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Resultado del uso de temas Troncales en la comunicación de BAN
Posicionamiento por Alcance e Interacción

Análisis

Espacio para el analista

El análisis del uso de temas troncales permite comprobar cuales han funcionado mejor en términos
de interacción y volumen de posteos.
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