CHAPO
GUZMÁN
“EL ZORRO” DIGITAL

¿POR QUÉ
ANALIZAR ESTE
FENÓMENO
DIGITAL?

El fenómeno generado por
el caso de “El Chapo” es una
muestra de cómo el entorno
digital ha revolucionado no sólo
la forma de comunicarnos, sino
la forma de construir
o reconstruir el ideario
socio-cultural de un país.

¿CÓMO LO
HICIMOS?

METODOLOGÍA
51,380,173

14,315,581

2,037,488

Personas alcanzadas con
temas relativos a “el Chapo”

Interacciones realizadas en
temas relativos a “el Chapo”

Menciones relativas
a “el Chapo”

1. Recolección de información
por medio de herramientas de
escucha socio-digital, del 1º de
Junio de 2015 al 31 de marzo
de 2016, incluyendo Facebook,
Twitter, Youtube, Instagram,
blogs, noticias y foros.

2. Se analizó una muestra
representativa de 519, 209
comentarios relativos al Capo
de Sinaloa, con un nivel de
confianza del 95% y un error de
estimación de 0.05%.

3. El análisis realizado a este
universo fue: cuantitativo y
cualitativo, con el fin de
conocer, opiniones, tonos,
sentimientos y percepciones en
torno a este fenómeno digital.

¿QUIÉNES
OPINAN?

2%

DEMOGRÁFICOS

Chihuahua

Estados de la República
Mexicana, con mayor
conversación respecto
a temas de “El Chapo”.

4%
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Nuevo
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Otros
Estados

3%

74%

Jalisco

CDMX
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18-24 - 24%
25-34 - 47%
35-44 - 20%
45-54 - 5%
55-64 - 2%
65+ - 2%

3%
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Michoacán

BASE: 2,037,488 menciones totales hacia “El Chapo”

¿QUIÉN ES
“EL CHAPO”?

JOAQUÍN GUZMÁN LOERA
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DE NOTA
A NOVELA

Identificamos que el caso del Chapo se construyó
en digital. No fue el suceso, ni voz oficial lo que
generó su impacto, sino la voz de los usuarios y el
contenido que se desenvolvió a su alrededor.

MOMENTOS
GENERADORES
DE
CONVERSACIÓN
JUNIO 2015 MARZO 2016

1

Guzmán escapa de la prisión de máxima seguridad del país en
el Estado de México a través de un túnel de más de 1.5km.

2

Se ubicó a “El Chapo” en un rancho del municipio de Pueblo Nuevo, Durango, donde elementos
de la Secretaría de Marina llevaron a cabo un operativo; sin embargo, vuelve a escapar herido.

3

”El Chapo” es recapturado y encerrado en el mismo penal del que se escapó meses antes.
Entrevista Rolling Stone por Kate del Castillo y Sean Penn.

4

Emma Coronel alega maltrato en el altiplano hacia su esposo, se empieza a hablar de extradición.

1
799,820

800,000

Momentos claves en los que se
divulgó información y que apoyó
la creación de una narrativa
diferente de “El Chapo”,
resultando afín al usuario digital.

3
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PERCEPCIÓN
JUNIO 2015 MARZO 2016

ESCAPE
100 %

RECAPTURA
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47 %

75 %

43 %

38 %
50 %
64 %

Mientras este personaje solventó
situaciones a su favor, en contra
de; bandas rivales , instituciones y
gobiernos, mejoró la percepción
del consciente colectivo casi
proporcionalmente, esta
correlación se debe, a la
generación de contenido y
narrativa de los usuarios, que
detonaron juicios, emociones y
percepciones, en lugar de
simplemente informar los hechos.
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¿MEDIOS
TRADICIONALES?

“Adaptarse o morir”: Los medios digitales comenzaron
como parte de un entorno mediático ya establecido. Hoy
en día esto se ha revertido, los medios tradicionales son
los que han tenido que adaptarse, para sobrevivir en el
contexto socio-digital y no desaparecer.

TONO INFORMATIVO

DE UN TONO
INFORMATIVO
A NARRATIVO

1
1

ESCAPE
100 %

RECAPTURA

100 %

1

70 %

1

Para los usuarios digitales este
cambio de narrativa generó mayor
conversación, finalmente la figura
del Chapo Guzmán a partir de este
cambio de discurso, se volvió más
cercana y humana.
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TONO NARRATIVO
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GENERADORES
DE
CONVERSACIÓN

100 %

75 %

La agenda ya no se encuentra sólo
en manos de medios tradicionales
respecto al fenómeno digital de
“El Chapo Guzmán”, los medios
independientes y usuarios
contribuyen a generar
conversación, a cambiar la
narrativa, destacando emociones,
ya no solo contenido informativo en
torno al Capo de Sinaloa.
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DE ANTAGÓNICO
A PROTAGÓNICO

El “paraíso de la libre expresión” que nace a partir del mundo
digital, detonó por medio de una narrativa emocional, la
reivindicación y humanización de un criminal, al punto de
justificarlo, no sólo a él sino a lo que representa.

PERCEPCIÓN POSITIVA

PERCEPCIÓN:
CHAPO MALO VS
CHAPO BUENO

ESCAPE

RECAPTURA
65 %

47 %

Parte del cambio de percepción,
proviene del consumo de
contenido orgánico entre usuarios,
donde posicionan al Capo como
una especie de héroe, esto debido
a que los usuarios idealizan y se
identifican con el personaje.
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Percepción Negativa

PERCEPCIÓN NEGATIVA
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Marzo

Si bien cuando se escapa el chapo Guzmán
se ha convertido en un personaje y en
referencia, el público percibió una lucha de
”David vs Goliat”, enfrenta a otras bandas
rivales, instituciones, gobiernos….

002453

El público al generar conversación a cerca
del personaje, se conecta, pero al mismo
tiempo cambia la percepción de
“Antagonista a Protagonista”…
Termina por humanizar al ícono y
convertirlo en “uno más”, percibiendo
defectos y carencias que no notaba el
consciente colectivo antes.
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DISOCIACIÓN
CON EL GREMIO

Antes se desconocía la percepción del usuario,
debido a que los medios eran unidireccionales,
hoy en Digital, son los usuarios los que aprueban,
descartan o deslegitimizan los temas de interés.

POSITIVO CHAPO

NARCOTRÁFICO
MALO, CHAPO
NO TAN MALO…

ESCAPE

RECAPTURA
65 %

47 %

Los usuarios fueron desligando a “El
Chapo” del tema narcotráfico debido
a la narrativa y a las situaciones
creadas gracias a la libre expresión
en el mundo digital, dando como
resultado un cambio de percepción,
logrando separar la figura de “El
Chapo” de la percepción negativa
relativa a el Narcotráfico.
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BASE: 519,209 comentarios analizados

PERCEPCIÓN JULIO 2015 (ESCAPE)

PERCEPCIÓN:
CHAPO VS
NARCOTRÁFICO

Los usuarios desligaron a “El Chapo”
del narcotráfico, gracias al
intercambio de opiniones en el
mundo digital, en donde se crearon
historias y mitos en torno al
personaje, a diferencia del
Narcotráfico, donde permaneció la
mala percepción.
Sin embargo, al humanizar al
personaje, se convierte en “persona
normal”, perdiendo este estatus de
“Héroe” que logró previamente.

HÉROE

Chapo

MALO

BUENO

Narco

ANTIHÉROE

BASE: 2,037,488 menciones totales hacia “El Chapo”

PERCEPCIÓN ENERO 2016 (RECAPTURA)

PERCEPCIÓN:
CHAPO VS
NARCOTRÁFICO

HÉROE

Chapo
Los usuarios desligaron a “El Chapo”
del narcotráfico, gracias al
intercambio de opiniones en el mundo
digital, en donde se crearon historias
y mitos en torno al personaje, a
diferencia del Narcotráfico, donde
permaneció la mala percepción.
Sin embargo, al humanizar al
personaje, se convierte en “persona
normal”, perdiendo este estatus de
“Héroe” que logró previamente.

BUENO

MALO

Narco

ANTIHÉROE
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PERCEPCIÓN FEBRERO 2016 (PRESO)

PERCEPCIÓN:
CHAPO VS
NARCOTRÁFICO

Los usuarios desligaron a “El Chapo”
del narcotráfico, gracias al
intercambio de opiniones en el mundo
digital, en donde se crearon historias
y mitos en torno al personaje, a
diferencia del Narcotráfico, donde
permaneció la mala percepción.
Sin embargo, al humanizar al
personaje, se convierte en “persona
normal”, perdiendo este estatus de
“Héroe” que logró previamente.
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Narco

ANTIHÉROE
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¿MARCA EN
CONSTRUCCIÓN?

Durante este fenómeno digital, pudimos
identificar elementos de estrategia de
marca con una ejecución por nota.

Embajadores
de marca

ELEMENTOS
DE ESTRATEGIA
DIGITAL

Alianzas
estratégicas

Influenciadores

Estrategia
Marca
Identificamos el “paso a paso”,
correspondiente a una estrategia de
marca, donde los tiempos en los que
se dieron cada una de las situaciones
claves, fueron impecables, estas de
manera espontánea o inconsciente.

Cambio de
comunicación

Testimoniales

Plataformas
utilizadas

PR

BASE: 2,037,488 menciones totales hacia “El Chapo”

ELEMENTOS
DE ESTRATEGIA
DIGITAL

Embajadores
de marca

Alianzas
estratégicas

Las plataformas donde se dieron a
conocer los momentos claves de este
fenómeno digital, lograron:
• Conocimiento y permeo del tema
entre los usuarios.
• Conversión, en donde los contenidos
ya no eran dictados por un medio
tradicional, sino por los usuarios
enganchados al tema, completando
cambios de narrativa y percepción en
torno a este personaje.

Influenciadores

Estrategia
Marca
Cambio de
comunicación

Testimoniales

Plataformas
utilizadas

PR

BASE: 2,037,488 menciones totales hacia “El Chapo”

ELEMENTOS
DE ESTRATEGIA
DIGITAL

En esta ejecución orgánica,
encontramos: Embajadores de
marca, influenciadores, testimoniales
y relaciones públicas.
Conjuntándose de manera óptima
con las plataformas utilizadas, para
empujar el cambio de narrativa y
mejorar la percepción de los
usuarios, a cerca de un personaje
que polariza y genera emociones.
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KEY FINDINGS

01

Entre más usuarios hablaron de este fenómeno digital, generaron un
cambio de discurso que resultó, en una mejor percepción al grado de
convertir a un criminal en celebridad.

02

Confirmando lo que siempre sucede en México, “apoyamos y nos
encariñamos con el débil” y hacemos de nuestra cultura, antihéroes con
los que nos identificamos a la menor provocación, sin importarnos,
trayectorias o historias negativas de estos personajes.

03

En México se nos cae “el héroe” del pedestal y en seguida, atacamos,
nos burlamos, hasta que obligamos a que el tema deje de ser
relevante, para finalmente dejarlo en el olvido.

04

Los medios tradicionales y usuarios potencializan el alcance digital,
los nuevos influenciadores se adueñan y se aprovechan de estos
territorios, que tradicionalmente operaban los medios tradicionales.

FÓRMULA DE ÉXITO EN DIGITAL

(Celebridades + Influenciadores + Testimoniales + Relaciones Públicas + Alianzas estratégicas)
Selección de Plataformas + Cambio de comunicación

CAMBIO DE
PERCEPCIÓN

*Tiempos de
ejecución

GRACIAS

