
AITIA 
Artificial Intelligence Tweet Influence Analysis 

Análisis de Influencia de Tuits mediante Inteligencia Artificial 



RESUMEN EJECUTIVO 



JUSTIFICACIÓN

Las redes sociales se han convertido en una
industria altamente competitiva, por lo que
es esencial aumentar la posibilidad de
"viralización" en cada contenido.

Para lograrlo es necesario redactar tuits de la
mejor manera posible, para lo que,
generalmente,  se contrata a redactores
expertos. 



ESTADO DEL ARTE 

Las compañías avanzadas de RP realizan un
análisis sistematizado de palabras y hashtags
mediante BigData, con esta información, los
redactores retoman los mejores datos y
términos para crear los tuits y posteriormente,
publicarlos.

NUESTRA OFERTA 
Con el fin de ir siempre un paso adelante en el
proceso de redacción de tuits, más allá de
entregar sólo un análisis de términos por
BigData, realizamos una validación previa a la
publicación del tuit redactado, haciendo uso
de la Inteligencia Artificial como ventaja
competitiva. 

Nuestra metodología, indica con un 87% de
confianza si el tuit creado cuenta con los
elementos necesarios para hacerse viral. 



VENTAJAS

Aumenta significativamente el
alcance e influencia orgánica de cada
Tuit.   

Mejoras en el perfil de influencer. 

Menor dependencia de campañas
pagadas, las cuales, suelen ser
efectivas en alcance, más no en
influencia.  



DIFERENCIADORES

Usamos un método exclusivo que incluye
métricas propietarias de clasificación de
influencia. 

Detección de eficiencia mediante
Inteligencia Artificial

Uso de algoritmos de cuarta generación
con Deep Learning

Mejoras del 14% versus el Algoritmo 2018 

Nuevo método aplicable al idioma inglés 



PROCESO

RESULTADOS DE TUITS EN ESPAÑOL

Inicio
Selección de cuentas de

Twitter para 
Benchmarking

Análisis mediante 
BigData

Dictamen sobre 
viralidad 

Redacción manual 
de tuit

Análisis de tuit mediante
Inteligencia Artificial

 

Fin
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