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Ranking de políticos en redes, es un informe de MERAKI Consultora Política, que tiene
el propósito de evaluar el desempeño de los políticos de la provincia de Tucumán:

● Esta investigación implicó la AUDITORIA de más de 150 referentes políticos
de Tucumán y sus respectivas cuentas de redes sociales. De la base de datos
creada se generó un ranking de los intendentes de la provincia de Tucumán.

● Se analizaron las RRSS (solo mes de junio) para conocer las fortalezas y
debilidades, el uso como canal, la efectividad y alcance para conectar y
comunicar las acciones políticas de cada uno de ellos.

● Las principales variables de análisis fueron:
○ Seguidores de cada red
○ Audiencia total
○ Alcance de cada red
○ Engagement
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RESULTADO GLOBAL
Top 5 del Ranking

Intendentes 



Javier Noguera

El primer lugar de nuestro
#RankingMeraki de intendentes es para

Javier Noguera que pertenece a Tafí

Viejo.

Los datos obtenidos del mes de Junio

nos permiten identificar a Facebook

como su principal red social.

Principalmente se observan en

Facebook placas informativas que

permiten a los ciudadanos conocer con
anticipación los cortes por obras y
reformas.

@javiernoguera

Comunidad
25.949

Alcance
37.347

Engagment
675

Asimismo, destacamos la fuerte

interacción que lleva a cabo en

Instagram con los diferentes contenidos
de sus historias.



Javier Noguera

Se destaca en las cuentas del intendente el equilibrio observado
entre la información que comparte sobre los trabajos y proyectos

que ejecutados desde la intendencia en justa alternancia con

contenidos más personales sobre ciudadanos taficeños y propios.

Por otro lado, se percibe en la cuenta de Twitter que aún no se
maneja el código indicado en esta red tan explosiva del espacio

político local y nacional.

Cabe destacar, que durante el mes de Junio se exploraron

contenidos muy diversos en sus redes en general. Desde

publicaciones de convenios con universidades, proyectos en

conjunto con otras intendencias - Yerba Buena-, reconocimientos a
algunos taficeños y contenidos personales.

.



@mariano.campero

Comunidad
36.053

Alcance
29.257

Engagment
1.103

Mariano Campero

El segundo lugar de nuestro

#RankingMeraki de Intendentes es

para Mariano Campero de Yerba

Buena .

La red social en la que se destaca es
en Facebook, incluso se observa que

en el mes de Junio su engagment fue

de 1.103.

A pesar de que los datos constatan

esta fuerte interacción en esta red

social, sostenemos que Instagram es la

cuenta que el intendente mejor

explota su lado más personal



Mariano Campero

Durante el mes de junio, se pudo observar una actividad bastante

amplias.

Se destacan dos temas: sus programas de eco canje que desarrolla

una política pública enfocado en el cuidado del medio ambiente y

se comparte información a partir de placas, vídeos de mariano

explicativos y fotos de los intercambios. Y por otro lado, contenidos

sobre su gestión.

Además, se observó al intendente Mariano Campero en algunas

reuniones con otros intendentes como Darío Montero, Aldo Santillán,

Sebastián Salazar y Javier noguera.

En las distintas publicaciones se observan reuniones que permiten
intercambios de gestión y proyectos en común.



Germán Alfaro

El tercero lugar de nuestro

#RankingMeraki de Intendentes es para

Germán Alfaro, el Intendente de San

Miguel de Tucumán.

La cuenta en la que se destaca es

Facebook.

Las publicaciones que realiza están

enfocadas en las obras o refacciones que

se realizan desde la municipalidad.

Por otro lado, se ha percibido que se

comparten de forma continua las

publicaciones que realiza la cuenta oficial

de facebook de la municipalidad de la

San Miguel de Tucumán.

@GermanAlfaroOk

Comunidad
10.623

Alcance
20.611

Engagment
303



Germán Alfaro

En las cuentas de Germán Alfaro se pudo destacar un cambio en

sus redes sociales.

La comunicación que se implementó en el mes de Junio es mucho

más personal además de informativa, y algunos contenidos más

interactivos.

Si bien se siguen creando las publicaciones informativas se utilizan

videos animados, por ejemplo sobre el cuidado del coronavirus.

De la misma forma, que se puede destacar un video que se realizó en

recuerdo de su padre para mostrar algunas fotos y recuerdos de su

vida, su familia y trayectoria política.

En las publicaciones del mes analizado se enfocaron también en la

conmemoración de la muerte de Manuel Belgrano y los actos del día

de la bandera.



@sebastiansalazarbv

Comunidad
9.788

Alcance
19.424

Engagment
832

Sebastián Salazar

El cuarto lugar de nuestro
#RankingMeraki de Intendentes es

para Sebastián Salazar el Intendente de

Bella Vista.

Su cuenta principal de es Facebook

en la que suele compartir las

actividades diarias que lleva adelante.

También hace un uso adecuado de

Instagram, más cercano, con

publicaciones - a veces- diferentes de
Facebook.

Aunque hemos notado un nivel de

actividad de 0,33 publicaciones por

día, es decir, 2,5 posts semanales.

4°



Sebastián Salazar

En su cuenta de Facebook se pudo observar que los mensajes
suelen ser demasiado extensos, muy explicativos y poco certeros.

Además, un detalle, se nombra a las personas que participan de

cada reunión , encuentro o proyecto en común pero no se

etiqueta su cuenta digital. De esta forma, se está perdiendo de

generar mayor tráfico entre las diferentes cuentas.

De las publicaciones del mes de Junio se destacan las fotos que se

compartieron del acto por el día de la bandera.Es una fotos

sumamente potente

Por último, se pudo percibir que en Twitter la interacción es

demasiado baja. Quizás no sea el canal digital en que el se este

enfocado en este momento.

4°



Leopoldo Rodriguez

El quinto lugar de nuestro

#RankingMeraki de Intendentes es

para Leopoldo Rodríguez el

Intendente de La Cocha.

Su cuenta principal es Facebook

en donde tiene el mayor número de

publicaciones e interacciones de sus

redes sociales.

En sus posteos nos encontramos con

algunos contenidos interesantes y
originales.

5°

@Leopoldolacocha

Comunidad
13.883

Alcance
15.867

Engagment
304 

Por ejemplo, becas para artistas trabajadores y trabajadoras con el

Hashtag #CulturaArgentina. Una masterclass de coaching motivacional

para sus ciudadanos y el programa #YoCantoencasa.



Leopoldo Rodriguez

En su cuenta de Instagram se debe destacar que se utilizan imágenes muy

buena, e incluso comparten placas para días conmemorativos.

Sin embargo, como en el caso de Sebastián Salazar se pudo percibir que los

mensajes que acompañan los posteos son demasiado extensos.

Se debe tener en cuenta que Instagram es una red social que se

caracteriza por lo visual, es decir, son las imágenes las que comunican.

Asimismo, en las cuentas de Leopoldo si se etiquetan a aquellos funcionarios

o referentes políticos que forman parte de sus actividades.

Por otro lado, en Twitter tiene una actividad menos que en Facebook e

Instagram.

5°
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