


� Este es el segundo informe del estudio que analiza las menciones
sobre los candidatos presidenciales en la RED SOCIAL, del 1ro de
febrero hasta 28 de febrero de 2011. Asimismo, se comparan los
resultados de este periodo con los del primer informe (1 de enero –
31 de enero 2011).

� 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 sobrepositiva 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.

� 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(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 de manera
positiva fue Alejandro Toledo; en Febrero 2011 el candidato con
mayores menciones positivas es Pedro Pablo Kuczynski.

� De transformarse estas opiniones positivas en votos, el porcentaje que
podría obtener Kuczynki, en Febrero 2011, sería mayor al otorgado a
la fecha por las encuestadoras.

Toledo se ubica en segundo lugar, con un leve incremento de� Toledo se ubica en segundo lugar, con un leve incremento de
opiniones positivas respecto al mes anterior.

� Keiko Fujimori y Castañeda han incrementado su cantidad de
opiniones negativas. Sin embargo, en el caso de Keiko Fujimori se trata
de uno de los candidatos con mayor número de menciones.

� Humala, aparece en escena en Febrero 2011; durante Enero 2011 no
tuvo mayor presencia en la red social; sin embargo, tiene el mayor
porcentaje de opiniones negativas.



Pedro Pablo Kuczynski 11,013 34.44%

Alejandro Toledo 9,688 30.29%

Keiko Fujimori 8,318 26.01%

Total de menciones sobre los candidatos hasta Febrero 2011 . 

Keiko Fujimori 8,318 26.01%

Luis Castañeda 2,962 9.26%

Ollanta Humala 1,247 3.90%

TOTAL 31,981 100.00%



Menciones Opinión+ %Positivo Opinión- %Negativo

11,013 6,473 58.78% 4,540 41.22%

9,688 4,407 45.49% 5,281 54.51%

Total de menciones positivas y negativas hasta FEBRERO 2011

8,318 1,132 13.61% 7,186 86.39%

2,962 864 29.18% 2,098 70.82%

1,247 140 11.25% 1,107 88.75%

TOTAL 31,981 13,016 20,212



CANDIDATOS
ENERO FEBRERO

+ +

Alejandro Toledo 31.24% 45.49%

Comparativo de menciones positivas entre Enero y Febrero 2011

Pedro Pablo Kuczynski 28.72% 58.78%

Luis Castañeda 28.32% 29.18%

Keiko Fujimori 16.05% 13.61%

Ollanta Humala N.D. 11.25%



CANDIDATOS
ENERO FEBRERO

- -

Ollanta Humala N.D. 88.75%

Comparativo de menciones negativas entre ENERO y FEBRERO 2011

Keiko Fujimori 83.95% 86.39%

Luis Castañeda 71.68% 70.82%

Alejandro Toledo 68.76% 54.51%

Pedro Pablo Kuczynski 71.28% 41.22%





Keiko Fujimori

Feliz de estar en Cusco! Rumbo a Quispicanchis y en la 
tarde estaré en Urubamba
03 / Feb / 2011

Alejandro Toledo

http://www.youtube.com/watch?v=SaJsGYprg_g
ENCUESTA IPSOS APOYO: Toledo 28%
14 / Feb / 2011

Luis Castañeda

Ninguno

PPK

http://bit.ly/g6GHWh
Me agarro desprevenido
21 / Feb / 2011





Sobre Keiko Fujimori

Cuentas de Keiko Fujimori no cuadran. Ministerio Público no se 
explica de dónde sacó el dinero de sus “ahorros”. 04/Feb/2011

Sobre Alejandro Toledo

Alejandro Toledo: 28% - Luis Castañeda 19% - Keiko Fujimori 
19% - Ollanta Humala: 11% - PPK: 5% - Otros: 3% - No sabe no 
opina: 13% / EXCLUSIVO por DATUM     21/Feb/2011

Sobre Luis Castañeda

Hoy a las 5 pm, Alan García y Luis Castañeda se 
besarán frente a la Catedral.      19/Feb/2011

Sobre PPK

La tía que le agarró las bolas se llama María Choque 
Nestares (57) y tiene 19 hijos.       25/Feb/2011





Keiko Fujimori



Alejandro Toledo



Luis Castañeda



PPK





Keiko Fujimori

ow.ly/3Qv9Y
bit.ly/eEh9w1
bit.ly/flBGRW

Alejandro Toledo

www.peruposible.tv
t.co/tXu4esbt.co/tXu4esb
www.cgdd.org/?internalpage=44&menu1www.cgdd.org/?internalpage=44&menu1

Luis Castañeda

goo.gl/x9UD8
goo.gl/7NYMC
bit.ly/fy8pid

PPK

bit.ly/g6GHWh
bit.ly/eJiDu0
bit.ly/eGp0VI
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