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El Observatorio Humanitario de Cruz Roja, a partir de la aplicación de las herramientas de Big Data aportadas por QSocialNow y su 
equipo interdisciplinario, desarrolla sobre distintas temáticas un trabajo de investigación que tiene su origen en el estudio, reflexión y 
análisis de las percepciones y los estados de opinión que ante los problemas que la afectan la ciudadanía digital construye y expresa a 
través de las redes sociales. La fuente de los contenidos de estas conversaciones que circulan en el espacio virtual son de carácter 
público y representan un factor relevante del sistema mediático nacido del surgimiento de las nuevas tecnologías emergentes en la 
realidad global. Hoy puede afirmarse con fundamento que las percepciones y valoraciones que circulan en el espacio virtual, con sus 
interacciones e influencias mutuas, contribuyen a modelar de manera significativa los estados de opinión que se forman los distintos 
grupos de la población sobre los más diversos temas de interés. La metodología del Observatorio se fundamenta en los criterios de 
clasificación que los organismos internacionales han desarrollado para el estudio de las temáticas en cuestión, que en la actualidad 
forman parte de la agenda global. Una vez determinado el sistema de categorías analíticas validadas por el organismo internacional afín 
a los contenidos de dichos temas, se pone activo el monitoreo de las centenares de miles de conversaciones públicas que, diariamente, 
en el espacio virtual global, hacen referencia a las problemáticas que son objeto de estudio; abordando la complejidad de cada tema en 
base a representaciones muestrales amplias que le otorgan fundamento a la calidad del análisis.

Mediante la aplicación de modelos lingüísticos y recursos de inteligencia artificial el Observatorio, que se actualiza en tiempo real, traduce 
el análisis obtenido a un conjunto de indicadores cuantitativos y cualitativos que son presentados en dashboards e informes diarios y 
semanales. El presente trabajo, concentrado en el enfoque cualitativo, agrega a los indicadores generados mediante recursos de 
inteligencia artificial, el resultado analítico desarrollado por el Equipo de Analistas siendo profundizado por el Equipo de Especialistas en 
cada tema a partir del análisis del discurso y la aplicación de técnicas de etnografía digital y teoría fundamentada, que permiten 
enriquecer los resultados obtenidos en la investigación.



Enfoque del estudio
Cuantitativo y cualitativo

Tipo de Estudio
Métricas y análisis de Twitter

Técnica
Monitoreo de Real Time, Plataforma 
QSocialNow

Ámbito geográfico

Idioma
Español

Universo
Todos los públicos

Muestra
 

Período analizado

Cantidad de seguidores de los 
autores
Todos los rangos

Ficha técnica

1.504 publicaciones
1.402 autores únicos

01-05-2021 a las 12:00 horas
01-06-2021 a las 12:00 horas

República Argentina
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El Observatorio de Trabajo direcciona su mirada hacia los "Diez 
Principios del Pacto Mundial" de las Naciones Unidas, que enmarcan 
los valores empresariales y la sostenibilidad corporativa a largo plazo. 
Estos Diez Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, 
consensuados en el año 2015, devienen de otros pactos 
internacionales tales como: la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo 
sobre los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo, la 
Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, entre otros.

Las estrategias que las empresas desarrollan a raíz de los Diez 
Principios del Pacto Mundial mantiene cuatro ejes principales: 
Derechos Humanos, Labor, Ambiente y Anticorrupción.

INTRODUCCIÓN

ONU (2021). El poder de los principios. Recuperado de: https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles



A su vez, el relevamiento y análisis de los contenidos públicos 
de la conversación social en las redes obtenida por QSocialNow 
permite detectar los temas coyunturales predominantes del 
observatorio.  

El monitoreo en redes sociales permite detectar los ejes 
argumentales expresados por los usuarios. El Equipo de 
Analistas busca ahondar en tales mensajes para comprender 
cómo se trata el tema y en qué medida el hecho 
desencadena conversaciones sobre otros ejes asociados. 

Por lo tanto, se explaya el análisis en profundidad de los tres 
hechos más destacados durante el período analizado para cada 
caso.

INTRODUCCIÓN



A continuación se enumeran los principales temas coyunturales emitidos por usuarios para posicionarse sobre el eje 
analizado en el observatorio. Estos temas se retoman más adelante para un análisis específico.

Se analiza la percepción de los 
usuarios sobre las maneras en que la 
pandemia por Covid-19 ha afectado 
en el ámbito laboral. Se registran 
reclamos colectivos pero también las 
vivencias particulares de los 
ciudadanos interpretadas como 
cuestiones macro al verse reiteradas 
en el tiempo. 

1. IMPACTO DE LA 
PANDEMIA EN EL 
MUNDO LABORAL

Se analizan los motivos de la inflación 
percibidos por los ciudadanos que 
interactúan en redes sociales 
atravesados a su vez por la pandemia 
por Covid-19; además a partir de 
propuestas que surgen desde la 
ciudadanía se menciona la 
importancia de disminuirla y también 
se analizan algunos de sus efectos en 
la psiquis social. 

Los posibles ejes de acción son 
mencionados para una reactivación 
económica tras la pandemia por 
Covid-19 que surgen a partir de las 
propuestas y debates de los usuarios 
en redes al expresar sus necesidades, 
realidades particulares y puntos de 
vista. 

2. INFLACIÓN 3. POSIBLES EJES DE 
ACCIÓN

INTRODUCCIÓN



VOLUMEN DE PUBLICACIONES
POSTEOS + COMENTARIOS + COMPARTIDOS

1.504 PUBLICACIONES
TOTALES 219 PICO MÁXIMO

DE PUBLICACIONES 01/0506 PUBLICACIONES
POR HORAESTABLE TENDENCIA

DE PUBLICACIONES

DISTRIBUCIÓN
PERÍODO ANALIZADO

INTRODUCCIÓN



TEMA DE COYUNTURA 1

 IMPACTO DE LA PANDEMIA 
EN EL MUNDO LABORAL

Investigación cualitativa



TEMA
COYUNTURAL

ANÁLISIS DE CONTENIDO 
EXPRESADO POR LOS 

USUARIOS

Impacto de la 
pandemia en el 
mundo laboral

- Percepción de las restricciones

- Cierre de empresas y comercios

- Riesgo en la salud

- Descenso en la calidad de vida de las personas

- Trabajadores de la salud

TEMA DE COYUNTURA 1



ANÁLISIS DE 
CONTENIDO 
EXPRESADO POR
LOS USUARIOS

Percepción de 
las restricciones

Sobre las recientes medidas tomadas por el Gobierno Nacional relacionadas al cierre de 
comercios no esenciales, la percepción que circula en redes es que las mismas no 
funcionan en el contexto actual, distinto al atravesado al comienzo de la pandemia y 
que como consecuencia la situación económica de los trabajadores se ve afectada. 
Adicionalmente, en algunos casos, plantean que la solución es un giro en la gestión de la 
pandemia dado que las muertes son consecuencia del Covid pero también de medidas no 
evaluadas. 

A partir de este caso se 
habilitan conversaciones 
sobre la esencialidad de 
la actividad laboral 
fundamentalmente en 
un contexto económico 
deficiente. 
Se destaca la importancia 
de optar por canales 
alternativos que 
beneficien tanto a la 
economía como a la 
salud.

Esta argumentación se vincula, además, con las 
siguientes interpretaciones:

Se cuestiona la existencia de empleos esenciales y otros 
que no lo son, percibiendo la categorización como un 
privilegio.

Se percibe la mirada de los empleados, quienes 
deben exponerse al virus pero a su vez temen 
quedarse sin trabajo. 

Se percibe al trabajo como sinónimo de libertad y por 
ende no puede ser restringido. 

-

-

-

TEMA DE COYUNTURA 1



ANÁLISIS DE 
CONTENIDO 
EXPRESADO POR
LOS USUARIOS

Cierre de 
empresas y 
comercios

Las restricciones dirigidas a promover una disminución en la circulación de personas a lo 
largo del año transcurrido desde el comienzo de la pandemia impactaron de forma directa 
en la actividad económica y generó el cierre de comercios y empresas, los cuales 
repercutieron tanto en dueños como en empleados. La forma en la que la coyuntura 
afecta a los trabajadores se hace visible a partir de las menciones sobre familias que se 
quedan sin ingresos en un contexto donde conseguir empleo es difícil. En este sentido 
se hace explícito el pedido de pago de indemnizaciones. 

A partir de este caso se 
habilitan conversaciones 
sobre el cierre de 
empresas y la 
disminución de puestos 
de trabajo. 

La necesidad urgente de 
trabajar por parte de 
los ciudadanos se puede 
interpretar como un 
motivo de la existencia 
de bajos salarios.

Esta argumentación se vincula, además, con las 
siguientes interpretaciones:

Se lamenta el cierre de empresas en el país y se 
expresa enojo por la disminución de los puestos de 
trabajo. 

Se valoran las medidas dirigidas a reubicar a los 
empleados tras el cierre de empresas.

Se percibe de forma negativa a los dueños de las 
empresas como “burgueses”. -

-

-

TEMA DE COYUNTURA 1



ANÁLISIS DE 
CONTENIDO 
EXPRESADO POR
LOS USUARIOS

Riesgo en la salud

El fallecimiento de empleados a causa del virus pone en evidencia la exposición de 
los mismos a raíz del trabajo que realizan. Dicha coyuntura impulsa el pedido de 
vacunas y testeos masivos en los diferentes sectores. Como consecuencia, el reclamo es 
abarcado por gremios y sindicatos quienes llevan un registro de la cantidad de 
contagiados. 

Esta argumentación se vincula, además, con las 
siguientes interpretaciones:

Se identifica una importancia en el seguimiento de las 
condiciones bajo las cuales trabajan los empleados en 
pos de reducir contagios.

Se valora el seguimiento por parte de los sindicatos de 
las personas contagiadas en pos de brindar apoyo, 
alertar y tomar medidas tempranas. 

Se menciona el primer episodio judicial donde se 
reconoce al Covid como enfermedad profesional en 
el caso de un trabajador contagiado y con secuelas.

-

-

-

A partir de este caso se 
hace explícita la 
exposición de los 
empleados y la 
existencia de una 
percepción de 
responsabilidad del 
empleador dado que el 
contagio se genera en el 
espacio de trabajo.

TEMA DE COYUNTURA 1



ANÁLISIS DE 
CONTENIDO 
EXPRESADO POR
LOS USUARIOS

Descenso en la 
calidad de vida de 
las personas

Se percibe el descenso en la calidad de vida de las personas como consecuencia de 
condiciones de trabajo precarias y bajos salarios existentes a lo largo de los años, agravado 
por el contexto de pandemia. A partir de la falta de sustento economico en hogares, se 
menciona además el aumento del trabajo infantil y adolescente. Queda expuesta 
también la situación de las mujeres, quienes vuelven a ocuparse de las tareas 
domésticas esta vez junto con el trabajo remunerado; se plantea a la pandemia como 
una amenaza a los avances realizados por años en estas materias. 

A partir de este caso se 
habilitan 
conversaciones sobre la 
repercusión de la 
pandemia en el núcleo 
familiar.

Esta argumentación se vincula, además, con las 
siguientes interpretaciones:

Se generan demandas sobre la actualización de los 
salarios teniendo en cuenta la inflación. 

Se identifica una relación estrecha entre índices de 
pobreza y de trabajo infantil. 

Se registra un estrecho vínculo entre el descenso de la 
calidad de vida y el trabajo informal.

-

-

-

TEMA DE COYUNTURA 1



ANÁLISIS DE 
CONTENIDO 
EXPRESADO POR
LOS USUARIOS

Trabajadores 
de la salud

La pandemia evidenció y repercutió sobre las falencias vinculadas al ámbito laboral en 
el que se desenvuelven los trabajadores de la salud. La existencia de bajos sueldos y 
condiciones laborales deficientes se acrecentó como consecuencia del descenso del 
salario real y del aumento de personas infectadas en hospitales. La falta de condiciones 
repercute no solo sobre los médicos sino también sobre la ciudadanía al verse limitado el 
derecho de acceder a un sistema de salud de calidad.  

A partir de este caso se 
evidencia el impacto de la 
pandemia puntualmente en 
el sector de los trabajadores 
de la salud.

Se identifica como 
paradójica la relación 
entre la necesidad de 
poseer un sistema 
sanitario fuerte pero con 
personal en condiciones 
desfavorables. 

Esta argumentación se vincula, además, con las 
siguientes interpretaciones:

Se detecta la exposición de los trabajadores no solo en el 
ámbito laboral sino también en el marco de las 
manifestaciones en defensa de sus derechos.

Se percibe el apoyo de la ciudadanía sobre la cuestión a 
la vez que se destaca la presentación de proyectos por 
parte de referentes políticos con el fin de mejorar la 
coyuntura que atraviesa a los trabajadores de la salud.

Se identifica a la remuneración salarial como una 
valoración del trabajo y también un incentivo. 

-

-

-

TEMA DE COYUNTURA 1



Aa.
Palabras clave

#.
Hashtags principales

covid
pandemia
trabajadores
sindicato
gobierno
corrupción
salarios
salud
vacunas
personal

#covid19
#diadeltrabajador
#pandemia
#elprimerodenosotros
#coronavirus
#igualdad
#sintrabajoinfantil
#1demayo
#eliminemoseltrabajoinfantil2021
#inclusion 

TEMA DE COYUNTURA 1



TEMA DE COYUNTURA 1

PREOCUPACIONES 
CIUDADANAS

SALUD 2% DEL TOTAL

EDUCACIÓN 5% DEL TOTAL

TRABAJO 79% DEL TOTAL

CORRUPCIÓN 14% DEL TOTAL



EMOCIONES

TEMA DE COYUNTURA 1

IRA 21% DEL TOTAL

AVERSIÓN 27% DEL TOTAL

MIEDO 3% DEL TOTAL

TRISTEZA 12% DEL TOTAL

ANTICIPACIÓN 10% DEL TOTAL

SORPRESA 3% DEL TOTAL

ALEGRÍA 11% DEL TOTAL

CONFIANZA 13% DEL TOTAL



ATRIBUTOS 
PROYECTADOS 

SOBRE LAS 
AUTORIDADES

TEMA DE COYUNTURA 1

FRAGILIDAD 25% DEL TOTAL

SENSIBILIDAD 25% DEL TOTAL

 SOCIABLE 25% DEL TOTAL

INMORALIDAD 25% DEL TOTAL



TEMA DE COYUNTURA 2

 INFLACIÓN
 
Investigación cualitativa



TEMA
COYUNTURAL

ANÁLISIS DE CONTENIDO 
EXPRESADO POR LOS 

USUARIOS

Inflación

- Inflación como responsabilidad de los 
políticos

- Inflación como consecuencia de especulación 
empresarial

- Inflación como consecuencia de falencias 
estructurales de la economía argentina  

- Impacto social de la inflación

- Influencia sindical en el aumento de la 
inflación

TEMA DE COYUNTURA 2



ANÁLISIS DE 
CONTENIDO 
EXPRESADO POR
LOS USUARIOS

Inflación como 
responsabilidad 
de los políticos

La percepción de la inflación como una responsabilidad de los políticos incluye 
responsabilidad por acción y por omisión.

A partir de este caso se 
habilitan conversaciones 
sobre la percepción de 
los ciudadanos sobre la 
incidencia que la 
política posee en la 
inflación.

Por lo tanto, el hecho no 
se reconoce como social.

Esta argumentación se vincula, además, con las 
siguientes interpretaciones:

Se descree de la búsqueda de un bien común por 
parte de los políticos.

Se generan críticas hacia la existencia de excesivos 
impuestos, sobre todo regresivos. 

Se identifican errores recurrentes e históricos en 
materia económica que afectan a la inflación donde la 
política posee plena responsabilidad. 

-

-

-

TEMA DE COYUNTURA 2



ANÁLISIS DE 
CONTENIDO 
EXPRESADO POR
LOS USUARIOS

Inflación como 
consecuencia de 
especulación 
empresarial

El aumento de precios bajo esta perspectiva se interpreta como un fenómeno generalizado 
que atenta en contra de los trabajadores. Se percibe una actitud oportunista frente a la 
situación de incertidumbre que genera la pandemia por Covid-19 recurriendo al alza de 
precios como una medida preventiva frente a posibles escenarios. La situación 
produce un espiral inflacionario que afecta a la ciudadanía, y fundamentalmente a los 
trabajadores desempleados. 

A partir de este caso se 
identifica la 
caracterización del 
fenómeno como 
“intencional” 
potenciando críticas 
hacia el sector 
empresarial. 

Esta argumentación se vincula, además, con las 
siguientes interpretaciones:

Se percibe la desprotección de los trabajadores 
consecuencia de la disminución desmedida del 
salario real. 

Detrás del fenómeno inflacionario se perciben 
actitudes de explotación hacia la clase trabajadora. 

Se identifican posturas polares entre quienes hacen 
énfasis en el oportunismo empresarial frente a 
quienes defienden argumentos en mención a la 
responsabilidad de los políticos.

-

-

-

TEMA DE COYUNTURA 2



Se percibe falta de confianza sobre el funcionamiento de la economía en Argentina y se 
argumenta que la inflación es una consecuencia al respecto; el sistema no beneficia a 
los ciudadanos. Los impuestos son uno de los puntos que recibe mayores críticas, no solo 
porque son identificados como regresivos; se los percibe como un obstáculo para el 
desarrollo y sostenimiento de las empresas nacionales, particularmente de las pymes, 
situación agravada por la coyuntura económica consecuencia de la pandemia por Covid-19. 

A partir de este caso se 
identifica la existencia 
de desconfianza en el 
sistema económico 
argentino como 
obstáculo para el 
desarrollo de nuevas 
empresas y para la 
generación de 
puestos de trabajo. 

Esta argumentación se vincula, además, con las 
siguientes interpretaciones:

ANÁLISIS DE 
CONTENIDO 
EXPRESADO POR
LOS USUARIOS

Inflación como 
consecuencia de 
falencias 
estructurales
de la economía 
argentina

Se postula la evasión impositiva como una 
consecuencia misma de las falencias del sistema.

Se sostiene la necesidad de generar un cambio 
profundo en esta materia.

Se identifica la existencia de un riesgo elevado para el 
desarrollo de nuevos emprendimientos y de trabajar 
como independiente. 

-

-

-

TEMA DE COYUNTURA 2



ANÁLISIS DE 
CONTENIDO 
EXPRESADO POR
LOS USUARIOS

Impacto social 
de la inflación

Se identifica a la salud mental en jaque no solo por la pandemia y la incertidumbre que la 
misma genera sino también por las vicisitudes que se atraviesan cuando la jornada 
laboral no es suficiente para cubrir los costos de vida de una familia. En este sentido, el 
foco se posiciona en la existencia de salarios por debajo de la línea de pobreza, 
llevando a las personas a tener que desenvolverse incluso en dos trabajos distintos. 

A partir de este caso se 
habilitan 
conversaciones sobre 
la forma en la que la 
inflación afecta en la 
vida diaria de las 
personas. 

La misma se relaciona 
de manera estrecha 
con el salario. 

Esta argumentación se vincula, además, con las 
siguientes interpretaciones:

Se interpreta al salario como el precio de la mano de 
obra y en este sentido se argumenta que es el único 
valor que no se registra en alza. 

Se identifica un fuerte rol de los sindicatos en la 
recomposición salarial.

Se expresa la necesidad de regular los salarios para 
que los mismos sean justos y generan énfasis en el 
trabajo formal. 

-

-

-

TEMA DE COYUNTURA 2



ANÁLISIS DE 
CONTENIDO 
EXPRESADO POR
LOS USUARIOS

Influencia 
sindical en el 
aumento de la 
inflación

Por un lado, existen argumentos que expresan que el pedido de aumento de salarios por parte 
de los sindicatos es un agravante del incremento de la inflación.  Sin embargo, se registra un 
predominio de los argumentos de aquellos que ven a dichos organismos como garantes 
de las mejoras salariales, cristalizado en las emociones de alegría y confianza expresadas 
en redes cada vez que un sindicato consigue sus objetivos. Por su parte, quienes se 
manifiestan como detractores impulsan la emoción de aversión. 

Se identifica un doble 
vínculo de los 
sindicatos con la 
inflación. 
Por una lado quienes 
los acusan de  
impulsores de la 
inflación y quienes 
sostiene que 
representan las luchas 
laborales. 

Esta argumentación se vincula, además, con las 
siguientes interpretaciones:

Se sostiene que las constantes luchas sindicales por mejoras 
salariales impulsan marcadamente el índice inflacionario.

Se sostiene que, cuando hay conveniencias personales de 
los sindicalistas, terminan cerrando paritarias por debajo 
de las expectativas de inflación.

Se detecta el fuerte descreimiento en la dirigencia sindical 
en general, aunque se detecta gran volumen de apoyo a 
las mejoras salariales una vez que son conquistadas. 

-

-

-

TEMA DE COYUNTURA 2



aumento
trabajadores
condiciones
derechos
empleados
nacional
desempleo
corrupción

Aa.
Palabras clave

#caravanazodocente
#ahora
#paritarias
#bancarios
#bastadegrieta
#carne
#diadeltrabajadorytrabajadora
#economia
#gobiernocriminalycorrupto
#trabajo

#.
Hashtags principales

TEMA DE COYUNTURA 2



PREOCUPACIONES 
CIUDADANAS

TEMA DE COYUNTURA 2

EDUCACIÓN 3% DEL TOTAL

TRABAJO 80% DEL TOTAL

TRANSPORTE 4% DEL TOTAL

CORRUPCIÓN 6% DEL TOTAL

INFLACIÓN 7% DEL TOTAL



EMOCIONES

TEMA DE COYUNTURA 2

IRA 40% DEL TOTAL

AVERSIÓN 13% DEL TOTAL

MIEDO 7% DEL TOTAL

TRISTEZA 6% DEL TOTALANTICIPACIÓN 27% DEL TOTAL

ALEGRÍA 7% DEL TOTAL



ATRIBUTOS 
PROYECTADOS 

SOBRE LAS 
AUTORIDADES

TEMA DE COYUNTURA 2

INACCIÓN 50% DEL TOTAL

INMORALIDAD 25% DEL TOTAL

 INCULTURA 25% DEL TOTAL



TEMA DE COYUNTURA 3

 POSIBLES EJES DE 
ACCIÓN

Investigación cualitativa



TEMA
COYUNTURAL

ANÁLISIS DE CONTENIDO 
EXPRESADO POR LOS 

USUARIOS

Posibles ejes de 
acción

- Regulación estatal

- Inversión en materia empresarial

- Potenciar el empleo formal 

- Trabajo en equipo

- Desconocimiento de las consecuencias en salud mental

TEMA DE COYUNTURA 3



ANÁLISIS DE 
CONTENIDO 
EXPRESADO POR
LOS USUARIOS

Regulación 
estatal

La necesidad de regulación estatal en materia laboral se hace evidente a partir de 
situaciones donde la desprotección es canal de explotación laboral pero también a 
partir de la caída o la dificultad de acceso al empleo consecuencia de la pandemia por 
Covid-19, donde la falta de control abre el campo para el crecimiento de suspensiones 
y desempleo sin indemnización a la vez que se expone el atraso tecnológico en algunos 
sectores. 

A partir de este caso se 
identifica la valoración 
sobre las políticas 
dirigidas al respeto 
de los derechos de los 
trabajadores.

Esta argumentación se vincula, además, con las 
siguientes interpretaciones:

La falta de regulación y sus consecuencias pueden 
afectar la imagen del gobierno.

Se argumenta que a partir de la pandemia por Covid-19 
la percepción del trabajo como “privilegio” se 
incrementa. 

Se percibe la escasez de medidas que incentiven al 
trabajo y como consecuencia se generan reclamos por 
ayudas estatales o empleo público.

-

-

-

TEMA DE COYUNTURA 3



A partir de este caso se 
destaca la propuesta 
de medidas 
preventivas frente al 
desempleo. 

ANÁLISIS DE 
CONTENIDO 
EXPRESADO POR
LOS USUARIOS

Inversión en 
materia 
empresarial

La inversión de fondos destinados a las empresas surge a partir de la búsqueda de 
medidas preventivas y no paliativas por parte de los usuarios e influenciadores. Las 
dificultades para afrontar el pago de impuestos o a sus empleados en períodos de 
caída económica genera su cierre o el recorte de puestos de trabajo, afectando la vida 
de muchas familias. El desarrollo de este punto sostiene que protegiendo el cierre de 
empresas, se evitarían situaciones de gran escala. 

Esta argumentación se vincula, además, con las 
siguientes interpretaciones:

Se valora el trabajo conjunto entre empresas, 
organizaciones sociales e instituciones estatales.  

Se argumenta a favor de la media sanción al proyecto 
que modifica el impuesto a las ganancias a las 
empresas aunque se registran reclamos por un mayor 
alivio fiscal.

Se sostiene que inversiones en este sentido son favorables 
para empresas nacionales y para la reactivación económica 
si se generan puestos de trabajo.

-

-

-
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ANÁLISIS DE 
CONTENIDO 
EXPRESADO POR
LOS USUARIOS

Potenciar el 
empleo formal

Como parte de medidas de regulación estatal, se plantea la necesidad de potenciar el 
empleo formal a partir de la demanda de casos de trabajadores en situaciones 
laborales precarias, con sueldos por debajo de la línea de pobreza, empleados despedidos 
sin indemnización o suspendidos como consecuencia de la reducción de puestos de trabajo 
provocados como efecto de las medidas de restricción, entre otros. Teniendo en cuenta 
que los mayores porcentajes de desempleo surgen en el empleo informal, se evidencia 
esta falencia en la Argentina. El ejemplo más contundente en redes es el reclamo de 
las trabajadores domésticas.

A partir del incremento del 
desempleo frente a la 
pandemia por Covid-19 se 
evidencia la importancia 
de potenciar el empleo 
formal en pos de 
garantizar el respeto de 
los derechos de 
trabajadores. 

Esta argumentación se vincula, además, con las 
siguientes interpretaciones:

Se reclaman políticas de Estado dirigidas en este 
sentido y de pleno empleo. 

Se identifican las cifras de desempleo informal como 
“graves”, poniendo en evidencia que existe un 
importante sector de la población consciente de ello. 

Se destacan las menciones de partidos de izquierda 
sobre la explotación que enfrentan las trabajadoras 
de casas particulares teniendo en cuenta las horas de 
trabajo en relación al sueldo.

-

-

-
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ANÁLISIS DE 
CONTENIDO 
EXPRESADO POR
LOS USUARIOS

Trabajo en 
equipo

Se valora el trabajo conjunto entre organizaciones sociales, instituciones estatales, empresas 
y gobernaciones en pos de potenciar la situación de los trabajadores. La coyuntura actual 
plantea la relevancia de establecer canales de diálogo dada la diversidad de la 
economía argentina y el requerimiento de cuestiones puntuales según el sector. Sin 
embargo, se expresa la necesidad de dejar de lado intereses políticos a la hora de 
generar políticas beneficiosas para los trabajadores.

A partir de este caso se 
destaca la importancia del 
diálogo y de la objetividad 
a la hora de generar 
políticas específicas.

Esta argumentación se vincula, además, con las 
siguientes interpretaciones:

Se valora de forma negativa e intensifica coyunturas la 
oposición entre empleados y sindicato frente al 
empleador. 

Se ve como imprescindible las distintas formas de 
organización colectiva de la clase trabajadora para 
cuidar la salud, los salarios y las condiciones laborales de 
quienes trabajan.

Se destaca la firma de convenios para la construcción 
de viviendas destinadas a trabajadores. 

-

-

-
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ANÁLISIS DE 
CONTENIDO 
EXPRESADO POR
LOS USUARIOS

Garantizar 
condiciones 
laborales dignas

La situación se plantea como necesaria para todos los trabajadores y se da a luz en el 
contexto atravesado por la pandemia donde se evidencian las falencias previas mientras que 
surgen nuevas. En este sentido se posicionan los reclamos de los trabajadores de la salud 
y de empleados de grandes empresas, pero también se destaca el impulso de 
proyectos destinados a mejorar dicha condición. Se menciona el lanzamiento de planes 
como "Argentina Recicla" que busca mejorar las condiciones de trabajo de 
recuperadores de residuos.

A partir de este caso se 
evidencia la importancia 
de las condiciones de 
empleo dignas; la 
misma genera incluso un 
interés en las personas 
hacia postularse en 
ciertos trabajos. 

Esta argumentación se vincula, además, con las 
siguientes interpretaciones:

Se sostiene que la pandemia puso al mundo del 
trabajo en el centro de la escena.

Se sostiene que en el ámbito sanitario la falta de 
algunos especialistas claves como los terapistas se 
genera como consecuencia de conocidas 
condiciones precarias.

El reclamo mencionado se hace presente en redes 
fundamentalmente a partir del Día del Trabajador. 

-

-

-
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Palabras clave
#.
Hashtags principales

condiciones
trabajadores
vida
derechos
mundo
nacional
corrupción
política
salud
empleados

#patrianueva
#impuestos
#inversión
#trabajo
#modernizacióndeltransporte
#reconstrucciónargentina
#convocatoria
#diversidad
#arribacórdoba

Aa.
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PREOCUPACIONES 
CIUDADANAS
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PREOCUPACIONES 
CIUDADANAS

SALUD 4% DEL TOTAL

EDUCACIÓN 2% DEL TOTAL

TRABAJO 81% DEL TOTAL

TRANSPORTE 3% DEL TOTAL

CORRUPCIÓN 6% DEL TOTAL VIVIENDA 2% DEL TOTAL

CONTAMINACIÓN 2% DEL TOTAL



EMOCIONES
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IRA 7% DEL TOTAL

AVERSIÓN 7% DEL TOTAL

ANTICIPACIÓN 7% DEL TOTAL

ALEGRÍA 19% DEL TOTAL

CONFIANZA 60% DEL TOTAL



ATRIBUTOS 
PROYECTADOS 

SOBRE LAS 
AUTORIDADES
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FRAGILIDAD 55% DEL TOTAL

CONVINCENTE 45% DEL TOTAL



RESUMEN EJECUTIVO



En el presente informe se reportan los principales hallazgos concernientes a los temas predominantes en las 
conversaciones online sobre trabajadores y la situación laboral que atraviesan. En estos intercambios a lo largo del 
mes de mayo se pueden identificar tres temas centrales: el impacto de la pandemia en el ámbito laboral, la inflación y 
las medidas que se proponen y se exigen para resolver algunos de los problemas que más preocupan a los 
trabajadores y trabajadoras. 

● Al referirnos a las consecuencias de la pandemia, las medidas de restricción, sus consecuencias 
económicas y la situación de precariedad frente a la que quedan expuestos los trabajadores son los 
temas más salientes. Así, las restricciones a algunas actividades traen consigo la percepción de una 
categorización jerárquica entre trabajadores “esenciales” y no esenciales, exponen el dilema de cuidar la 
salud o preservar el puesto de trabajo y promueven la vulnerabilidad de los puestos de trabajos y de la 
situación económica de muchas familias. Por otra parte, expone las condiciones precarias tanto para el 
personal de salud como a un sector informal. 

● La inflación es leída como un problema en mano de las gestiones políticas. Los usuarios denuncian la 
ineficiencia del sistema económico, del sistema tributario y un aprovechamiento de la pandemia por parte 
de algunos actores que especulan y se benefician del alza de los precios. A la vez, hay conversaciones que 
ponen a los sindicatos como protagonistas de la recomposición salarial, aunque prevalece un descreimiento 
sobre su rol en la puja distributiva. 
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● Por último, se exige acción estatal para garantizar el cumplimiento de los derechos laborales, que eviten las 
situaciones de explotación, que tiendan a una situación de pleno empleo y que promuevan el trabajo 
formal. En este sentido, se valoran mejor las medidas preventivas (que impidan el cierre de empresas) que 
las paliativas. A la vez, es visto con buenos ojos por parte de los internautas las acciones que unan los 
esfuerzos de organizaciones sociales, empresas y dependencias del Estado en todos sus niveles. 

Las preocupaciones prevalentes en las conversaciones se centran en el trabajo y la corrupción como principales 
temas. Las emociones más destacadas en la actividad en redes, en términos generales a todo el análisis, son la 
aversión, la ira, la anticipación y la confianza. Y los atributos percibidos por los usuarios sobre las autoridades son 
la fragilidad, la sensibilidad y la inacción. 

Para concluir, se destaca la importancia que conserva la acción estatal, a pesar de que en simultáneo se anota 
inacción e ineficiencia por parte de las autoridades. Además, es relevante la imagen positiva con la que cuentan los 
esfuerzos transversales y conjuntos para hacer frente a algunas de las principales preocupaciones al respecto del 
tema laboral. Aquí las organizaciones no gubernamentales cuentan con una oportunidad para articular con diferentes 
instituciones y colaborar en la solución de problemas como la vulnerabilidad social y laboral. 
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El Observatorio Humanitario de Cruz Roja Argentina es un espacio de investigación, 
conocimiento y sensibilización, que tiene como objetivo favorecer la comprensión de distintas 

situaciones que emergen en nuestra sociedad desde una perspectiva humanitaria.
2020 – Observatorio Humanitario de Cruz Roja Argentina.

www.cruzroja.org.ar
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