
Visita del canciller Heraldo Muñoz 



@HeraldoMunoz
Información de la cuenta

Fecha de creación

•Feb/2011
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Cálculo muestra:
-Margen de error: 5%
-Confianza: 95%

Universo Muestra

1.629 308

Gran cantidad de retweets que obtuvieron tres 
de sus publicaciones, las cuales giraban en torno 
a la preocupación y apoyo a Marcela Paz Gabler, 
chilena detenida en Venezuela. También destaca 
su publicación que celebra la reunión del Comité 
de Fronteras entre Chile y Bolivia, realizada hace 
unos días

Comentarios realizados en la conversación, sobre 
sus dichos relacionados a Evo Morales y los 
Twitter de este que aludían a Chile y a la labor 
que ejerce el ministro. Mientras que alcanza un 
24% de comentarios de carácter neutro



@Minrel_Chile
Información de la cuenta

Fecha de creación

•Abr/2014

Tweets:

•16.604

Seguidos

•29.477

Seguidores

•7.875

V
A

LO
R

A
C

IÓ
N

SEXO EDAD

Cálculo muestra:
-Margen de error: 5%
-Confianza: 95%

Universo Muestra

1.762 316

Destaca la liberación de la ciudadana chilena detenida en 
Venezuela dentro de sus tweets. Otra publicación 
importante, es la realizada en forma satisfactoria sobre el IX 
congreso Latinoamericano de Ciencia Antártica desarrollado 
en el sur de Chile. Los dichos del canciller, replicados en la 
cuenta de cancillería en relación a los acercamientos entre 
Mercosur y Alianza del Pacifico, alcanzan un cantidad 
considerable de retweets.

Su valoración negativa es de un 5%, solo 
encontrando una cantidad mínima de 
comentarios y conversación en torno a la 
posición tomada por Chile con respecto a la crisis 
en Venezuela. Por otra parte, la valoración refleja 
una cantidad mayor de comentarios neutros, 
llegando un 48% de estos.



Jue 20 Vie 21Mier 19

Influenciadores por tema:

3.391 Interacciones asociadas a las

cuentas @Minrel_Chile y @HeraldoMunoz

entre los días 19 al 26 de julio

*Nube de palabras elaborada con base en las 100 palabras más resonantes de la conversación en torno a las 

cuentas del ministro Heraldo Muñoz y de cancillería.

Dom 23 Lun 24Sab 22 Mar 25

Tuit de alcalde 

Jadue

Ministra Boliviana critíca
sus dichos en relación al 

uso de su cuenta de 
Twitter

Liberación de chilena 

en Venezuela


