LA VOZ DE LOS COLOMBIANOS
ANTE LOS CANDIDATOS PRESIDENCIALES
Junio 7
CULTURINTEL es un algoritmo de herramientas de inteligencia artificial y de procesamiento natural del
lenguaje para “minar” insights y patrones de opinión publica basados en datos de fuentes digitales
abiertas disponibles en la red.

¿QUÉ HACE CULTURINTEL?
MINAMOS INSIGHTS Y PATRONES
DE OPINION BASADOS EN

LA VOZ DIGITAL DE LA GENTE
Desarrollamos una metodología y algoritmo
líder de investigación que utiliza herramientas
de inteligencia artificial, procesamiento natural
del lenguaje y big-data para minar y convertir
las discusiones abiertas digitales en insights e
inteligencia accionable a nivel global.

La información reportada por CULTURINTEL no es
comisionada ni financiada por ninguna organización.
Este reporte es informado por la minería de datos y análisis de TODAS las
discusiones abiertas digitales disponibles en sitios de noticias, blogs, sitios de
interés y redes sociales (Facebook, twitter, Instagram), las cuales representan

238.283 conversaciones digitales
sobre los candidatos presidenciales en Colombia

durante los últimos 5 días,
efectivo 7 de junio de 2018.

RESUMEN DE HALLAZGOS
Análisis 7 de junio de 2018
N= 238.283

Candidatos que representan el mayor volumen total
de discusiones positivas

Candidatos que generan el
mayor volumen de
discusiones digitales

Muestra (N) = 474.093 | 23 de mayo de 2018
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De todas las discusiones digitales, que porcentaje
fueron relacionadas a cada candidato.. Muestra N=
238.283 representando un periodo de 5 días de
discusiones al 7 de junio de 2018.
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De todas las discusiones positivas sobre todos los candidatos presidenciales, que
porcentaje representan cada candidato- basado en volumen positivo.
N (Positivo) = 117.902. Tamaño de la muestra total de todas las discusiones N=
238.283representando 5 días de discusiones al 7 de junio de 2018.
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PERFIL DE FUENTES DE INFORMACIÓN
JUNIO 7 | 5 DIAS

SCRAPPING DE DISCUSIONES DIGITALES SOBRE CANDIDATOS PRESIDENCIALES EN COLOMBIA

¿Donde ocurren las discusiones digitales sobre los candidatos?
blogs
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Análisis de los canales y fuentes digitales
que representan los destinos en donde
ocurren las discusiones abiertas digitales
sobre los siguientes candidatos:
foros
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Gustavo Petro
Iván Duque

Tamaño de la muestra
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Últimos 5 días (7 de junio de 2018)
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redes sociales
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MEDICION DE SENTIMIENTO:

¿CUÁL ES EL SENTIMIENTO QUE REPORTA CADA CANDIDATO?

Dentro del total de discusiones especificas a cada candidato, qué porcentaje son discusiones positivas, negativas o neutrales
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Tamaño de la muestra total de todas las discusiones N= 238.283representando 5 días de discusiones al 7 de junio de 2018.
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¿QUÉ CANDIDATOS GENERA EL MAYOR VOLUMEN
DE DISCUSIONES DIGITALES?

Share of Voice (SOV) % del volumen total de discusiones que es representado por cada candidato
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El porcentaje que cada candidato reporta
es una métrica que nos indica relevancia
de cada candidato ya que representa qué
porcentaje de la conversación se aglutina
en torno a cada uno y cuánta atención
genera su candidatura, contenido y/o
mensaje.
Un
volumen
alto
no
necesariamente se correlaciona con
preferencia,
por
eso
debe
complementarse con un análisis de
sentimiento.
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www.culturintel.com | info@culturintel.com

LILIANA GIL VALLETTA
Co-foundador y CEO
info@cien.plus
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SOBRE
Culturintel es una metodología validada y publicada por la
Universidad de Harvard la cual se basa en un algoritmo que utiliza
inteligencia artificial y herramientas de big data para extraer y
minar discusiones digitales de fuente abierta (no solo en las redes
sociales) y convertirlas en hallazgos accionables oinsights que
revelan patrones de opinión, necesidades y ruta de decisiones
basados en la voz digital e imparcial de las personas.
A diferencia de investigaciones tradicionales, con cuestionarios
predeterminados y muestras limitadas, esta tecnología interpreta
en tiempo real miles y hasta millones de discusiones relevantes
disponibles en la red para descubrir y priorizar los factores que
influyen el proceso de toma de decisiones. Este método se
diferencia de herramientas de social listening, que reportan el
qué dice la gente en redes sociales, ya que Culturintel profundiza
al analizar y reportar el por qué la gente dice lo que dice no solo
en redes sociales sino en todo el internet.
Culturintel ha sido publicada por el Harvard Medical
School, Harvard Kennedy School, reconocida por Forbes, Fox
News Channel, Fox News.com, CNN, El Tiempo,el World
Economic Forum y ha recibido numerosos premios de industria
como una herramienta innovadora empoderando a líderes del
sector público y privado a tomar decisiones ágiles informadas por
la voz de la gente que buscan impactar. Actualmente, Culturintel
está
ampliando
su
alcance
con
el
desarrollo
de

un dashboard para dar acceso global y dinámico
a insights ligados a importantes temas y problemáticas de interés
público como acceso a salud, equidad, educación, objetivos de
desarrollo sostenible, entre otros.
La empresa fue co-fundada por los Colombianos Liliana Gil
Valletta, CEO, y Enrique Arbelaez, CIO, quienes viven en Nueva
York y su compañía cuenta con operaciones satelitales en
Medellín, Colombia. Tras una carrera exitosa en la multinacional
Johnson & Johnson, en el 2010 se lanzaron como emprendedores
y hoy cuentan con un amplio portafolio de clientes que incluyen
multinacionales como PepsiCo, Walmart, Merck, L’Oreal, Diageo,
entre otras. Por su liderazgo, han sido vinculados a influyentes
mesas de trabajo en Las Naciones Unidas, La Casa Blanca.
Recientemente Liliana fue seleccionada por el alcalde de Nueva
York, Bill de Blasio, como miembro del Consejo de Liderazgo
Tecnológico para la ciudad de Nueva York, siendo la única Latina
y colombiana en el grupo, junto a ejecutivos de Microsoft, IBM,
entre otros.

BIG DATA EN LATAM
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BIG DATA AND TRUMP RISING

VALIDADOS Y PUBLICADOS POR
LA UNIVERSIDAD DE HARVARD

“Nunca hemos visto una metodología como esta que
escuche lo que la gente está diciendo de forma no
solicitada, que sea completamente espontánea sin la
parcialidad de un encuestador o investigador.”
“We have never had a method of hearing what people are saying in a way that is
completely unsolicited, completely spontaneous, completely without any
interviewer or researcher bias.”
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