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HIGHLIGHTS 

● Tiene un manejo de las redes estructurado y rígido. Publica el mismo contenido en todas sus redes y no denota un 
uso personal (es poco espontáneo y no publica contenido personal), alineado a su tono correcto y mesurado. 

●  No incentiva, ni genera interacción con los usuarios (no más que una respuesta muy puntual)

● Apuesta a Facebook como principal red de comunicación (por un mayor volumen de publicación y la mayor 
cantidad de seguidores).

● Utiliza las redes para amplificar su mensaje y ganar reconocimiento, pero no se detecta una estrategia clara en el 
manejo de redes más allá de eso.

● Fue de los últimos candidatos en crear sus cuentas (2017: Twitter, 2019: Facebook e Instagram). 

● Los comentarios de sus posteos tienden a ser positivos. 
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PRIMER PUBLICACIÓN POR RED Y 
LÍNEA DE TIEMPO

20082009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

23 de Diciembre de 2017
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OBSERVACIONES

CANTIDAD DE SEGUIDORES: 
27.207

-5to con más seguidores-

CANTIDAD DE SEGUIDORES: 
7.872

     -5to con más seguidores- 

CANTIDAD DE POSTEOS: 81
-7mo con más posteos-

SEGUIDORES: 12.197
-7to con más seguidores-

POSTEOS: 358
-6to con más tweets-
380 posteos en 2019

-5to con más menciones-
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Nota: puede suponerse el trabajo de una agencia.

TONO

● Se observa un tono correcto y mesurado

● Es crítico de la gestión, desde un lugar de 
respeto y sin agravios. Evita caer en 
confrontaciones “sin respeto”.

7 (URU) 

22 junio 2019

ADMINISTRADORES DE PÁGINA 
FACEBOOK
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TWEETS CON MÁS INTERACCIÓN

TWEET CON MÁS REPERCUSIÓN
-destacado por me gusta

29 de Diciembre 2018 Tweet aún en funciones como General.

En general recibe muchas críticas negativas 
relacionadas con las FF.AA y en especial relacionados 
con su frase “mercaderes del odio”.
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TWEETS CON MÁS INTERACCIÓN

TWEET CON MÁS REPERCUSIÓN POSITIVA
-destacado por retweets-

13 de marzo 2019 Se observan en su mayoría comentarios 
positivos, que destacan su función como 
General e incluso en algunos casos predicen 
su carrera política.
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POSTEO DESTACADO EN INSTAGRAM

18 de julio de 2019

(CANTIDAD ME GUSTA y COMENTARIOS)

Solo cuenta con comentarios positivos hasta la fecha.
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A QUIÉN SIGUE Y A QUIÉN NO EL CANDIDATO

SIGUE A  - GUSTAVO SALLE
                 - EDGARDO NOVICK 

      - PABLO MIERES

 (Solo es seguido por G. Salle)

NO SE SIGUEN MUTUAMENTE CON - LUIS LACALLE
                                                            - DANIEL MARTINEZ

                                                       - ERNESTO TALVI
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A QUIÉN SIGUE Y A QUIÉN NO EL CANDIDATO

No sigue ni es seguido por ningún candidato
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INTERACCIÓN CON OTROS CANDIDATOS/2018-2019

No propone interacción con otros políticos, no los arroba ni menciona.
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TEMÁTICAS DESTACADAS

En los últimos tres meses estos fueron los temas más mencionados 
(sin contar política partidaria):

Valores

Economía

Seguridad
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SENTIMIENTO HACIA EL CANDIDATO

POSITIVO

El sentimiento de los comentarios es mixto en 
TW (alterna comentarios positivos y negativos) y 
ampliamente positivo en IG y FB. 
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TROLLS

No se observaron trolls a su favor.

En contra del candidato

https://twitter.com/camilanesas

8 de julio de 2019

5 de julio de 2019

Análisis actualizado al 25 de Julio de 2019 

https://twitter.com/camilanesas


CONTENIDO PERSONAL

No publica contenido personal en sus redes.

Cantidad de 
contenido personal

Cantidad de contenido 
político
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PERFILES LÚDICOS QUE SIGUE: TWITTER

Cuentas de interés personal relacionadas a 

● Personalidades de los medios
● Personalidades religiosas
● Cuentas relacionadas al ejército
● Medios de comunicación
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PERFILES LÚDICOS QUE SIGUE: INSTAGRAM

Solo sigue a Ahora Uruguay
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LINKS DE INTERÉS

● Primer post de FB (foto perfil)
https://www.facebook.com/GuidoManini/photos/a.618612775252727/618814391899232/?type=3&theater

● Tweet del 22/06/2019: 

https://twitter.com/GuidoManiniRios/status/1142560405367250944

● Tweet con más repercusión (13/03/2019):

https://twitter.com/GuidoManiniRios/status/1105912242925641729

● Primer posteo de IG: https://www.instagram.com/p/BwC5kYNAREV/

● Inauguración https://www.instagram.com/p/B0CcR-pHMpm/
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