


� Este es el tercer informe del estudio que analiza las menciones sobre
los candidatos presidenciales en la RED SOCIAL, del 1ro de marzo
hasta 31 de marzo de 2011, con una muestra de más de 44 mil
menciones sólo en el período analizado. Asimismo, se comparan los
resultados de este periodo con los del primer y segundo informe (1
de enero – 31 de enero 2011 y 1 de febrero – 28 de febrero 2011,
respectivamente). La muestra total del estudio, que abarca los tres
primeros meses de este año, supera las 75 mil menciones.

� Nuestro análisis se enfoca en información sobre cinco candidatos:
Alejandro Toledo, Keiko Fujimori, Luis Castañeda, Pedro Pablo
Kuczynski y Ollanta Humala, basándose en la percepción (opinión)
positiva o negativa que los usuarios de la red social tienen sobre
ellos.

� Este es un estudio y no una encuesta de intención de voto, basado
en la percepción positiva/negativa que se tiene una persona sobre
un candidato. La hipótesis es que, si una persona opina
positivamente sobre uno de los candidatos, este tendrá mayor
posibilidad de atraer su voto.



� En el Perú se estiman casi 11 millones de Internautas (personas con acceso
a Internet) siendo las redes sociales las preferidas para la gente menor de
30 años , que son el 40% de los electores.

� Por otro lado, se estima que las personas menores de 30 años –
denominados nativos digitales- pasan en promedio 20 horas a la semana
en las redes sociales; y las personas entre 31-45 años –denominados
inmigrantes digitales- en promedio 5 horas a la semana. Según la ONPE
existen en el país 6,105,000 personas menores de 30 años, y 6,334,000existen en el país 6,105,000 personas menores de 30 años, y 6,334,000
personas entre 31 y 45 años; es decir, más de 12 millones de un total de 19
millones de votantes.

� Para la elaboración del estudio se utilizó tecnología brasileño-peruana. A
través de un software basado en inteligencia artificial (robot), se ubican
en las redes sociales todas las menciones (opiniones) acerca de los
candidatos. Inicialmente hay que enseñar al “robot” a discriminar entre
una opinión positiva y una opinión negativa; así día a día el “robot”
aprende las reglas sobre las cuales tiene que clasificar las opiniones.
Luego ingresa a la red social y toma miles de menciones y las clasifica de
manera automática, arrojando los resultados mostrados en este estudio.



� En Enero 2011 el candidato con mayores menciones positivas fue
Alejandro Toledo; en Febrero 2011 el candidato con mayores menciones
positivas fue Pedro Pablo Kuczynski. En Marzo de este año Kuczynski
continúa liderando el ranking de menciones positivas, con el 62,94%; le
sigue Ollanta Humala con el 40.85%; Toledo tiene el 29.02%; Keiko Fujimori
el 17.01%; y Luis Castañeda el 11.46%.

� La aprobación de Kuczynski en las redes sociales ha sido sostenida: en
Enero tenía el 28% de menciones positivas, en Febrero el 58% y en Marzo
el 63%.el 63%.

� Durante el mes de Marzo, Ollanta Humala ha tenido un inusitado
crecimiento de menciones positivas. En Enero no tenía presencia
significativa por ello no fue considerado en el estudio, en Febrero
contaba con 11% de opiniones positivas y en Marzo creció a 41% de
aprobación.

� Toledo ha caído en la aprobación en redes sociales de Febrero (45%) a
Marzo (29%). El cambio en las menciones positivas sobre Keiko Fujimori ha
sido mínimo de Febrero (13.61%) a Marzo (17%). En tanto Luis Castañeda
ha caído de 29% de aprobación en Febrero a 11% en Marzo.



Menciones % Menciones % Menciones %

3,972 26.13% 7,041 41.97% 19,304 43.59%

4,886 32.14% 4,802 28.62% 10,650 24.05%

Total de menciones (positivas y negativas) hasta el 31 de MARZO 2011

ENERO FEBRERO MARZO

ND 0% 1,247 7.43% 8,097 18.28%

4,640 30.52% 3,678 21.92% 4,451 10.05%

1,705 11.21% 1,257 7.49% 1,787 4.03%

TOTAL 15,203 16,778 44,289



Comparativo de menciones positivas entre Enero y Marzo 2011
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Comparativo de menciones negativas entre ENERO y MARZO 2011
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Keiko Fujimori

699 menciones

PPK

1537 menciones
24 / Mar / 2011

788 menciones
22 / Mar / 2011

Ollanta Humala

699 menciones
14 / Mar / 2011

Alejandro Toledo

474 menciones
14 /Mar/ 2011

Luis Castañeda

269 menciones
13 /Mar/ 2011





Sobre Keiko Fujimori

Encuesta CPI: @OllantaHumalaT_ 21%, @keikofujimori 19%, 
@atoledomanrique 18,6%, @ppkamigo 16% y 
@LuchoCastanedaL 15,5% http://goo.gl/rHiiL . 27/Mar/2011

Sobre Alejandro Toledo

Nuestro crecimiento en facebook es absolutamente real. Al 
ritmo que vamos pasaremos a ser primeros pronto. Mira: 
http://bit.ly/eKoJaE. 02/Mar/2011

Sobre Luis Castañeda

Luis Castañeda: "Estoy con unas ganas tremendas de 
manejar el país" http://goo.gl/RaCvD 24/Mar/2011

Sobre PPK

César Hildebrandt sobre el voto por PPK http://bit.ly/hDy24K 
ya si con esto no entiendes .25/Mar/2011
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Keiko Fujimori

ow.ly/4mOLs 
goo.gl/rHiiL
tinyurl.com/fujivideo

Alejandro Toledo

goo.gl/Ge5zt 
goo.gl/JDI80 
goo.gl/IV24v 

Luis Castañeda

goo.gl/RaCvD
goo.gl/ehX2o 
ow.ly/4fHah 

PPK

bit.ly/hDy24K 
bit.ly/dI0MyD 
bit.ly/gFGgd4 
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