
 

Estudio sobre Redes sociales y percepción de los candidatos presidenciales en el Perú

Según el estudio “REDES SOCIALES y LAS ELECCIONES EN PERU

Investigaciones en Tecnoeconomía (TRI

una muestra de más de 15,000

candidato con mayor número de menciones (opiniones), es decir, es el candidato sobre el que los 

internautas opinan mayor número de veces.

El resultado arroja un 32.13% de mencionen referidas a

Keiko Fujimori, mientras que 26.13% y 11.22% s

Castañeda, respectivamente. Los demá

sociales, por lo que no formaron parte de este estudio.

Cabe indicar que en esta primera fase 

existen sobre estos candidatos en la red social

los candidatos en sus respectivas cuentas oficiales

las opiniones de los usuarios de otras redes sociales.

Los resultados  más relevantes

sobre cada uno de los candidatos. Según los resultados, Keiko Fujimori tiene solo

menciones positivas y el 84% son negativas; 

negativas; Luis Castañeda, el 28% son positivas y el 72% son negativas;

Pablo Kuczynski , el 28% son positivas y el 72% son negativas

Rolando Liendo, Director del TRI

estudios previos entre el 38%-40% de la población define su candidato la semana anterior a las 

elecciones. “Si bien, actualmente

posible “estimarlo” dado el “pensamiento positivo o negativo” sobre un candidato

través de su comentario en una red social. Por

opiniones en redes sociales se convierte en un bu

Liendo. 

Asimismo, en el Perú se estiman casi 11 

siendo las redes sociales las preferidas para la gente menor de 30 años 

ratios superiores inclusive al uso del 

“estadísticamente el estudio podría representar

Además su cobertura es nacional, con mayor incidencia urbana que rural, determinado por un 

mayor acceso a Internet en el primer grupo, en

Para la elaboración de este estudio se utilizó tecnología

TRI). A través de un software basado en inteligencia artificial (robot), se ubican en las re

todas las mencione (opiniones)

“robot” hay que enseñarle a discriminar 

el “robot” aprende las reglas sobre las cuales tiene que clasificar las opiniones

red social y toma miles de menciones y las

mostrados en este estudio”, explica Liendo.

El TRI es una institución sin fines de lucro, que 

TICs (tecnología de información y comunicaciones) para mejorar los niveles socio

los países. Mayor información en 
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REDES SOCIALES y LAS ELECCIONES EN PERU” realizado por el Instituto de 

Investigaciones en Tecnoeconomía (TRI), durante el periodo 01.Enero.2011 al 31.Enero.2011, con 

000 menciones en las redes sociales en Internet, Alejandro Toledo es el 

candidato con mayor número de menciones (opiniones), es decir, es el candidato sobre el que los 

utas opinan mayor número de veces. 

de mencionen referidas a Alejando Toledo, el 30.52%

mientras que 26.13% y 11.22% se refirieron a Pedro Pablo Kuczynski y Luis 

. Los demás candidatos tienen muy pocas menciones en las redes 

sociales, por lo que no formaron parte de este estudio. 

en esta primera fase del estudio se analizaron todas las menciones que en general 

existen sobre estos candidatos en la red social Twitter, no sólo los comentarios de quienes siguen a 

los candidatos en sus respectivas cuentas oficiales. En las siguientes fases del estudio se analizaran 

las opiniones de los usuarios de otras redes sociales.  

relevantes del estudio son las menciones positivas o negativas que se tienen 

los candidatos. Según los resultados, Keiko Fujimori tiene solo 

positivas y el 84% son negativas;  Alejandro Toledo, el 31% son positivas y el 69% son 

s Castañeda, el 28% son positivas y el 72% son negativas; mientras que para 

el 28% son positivas y el 72% son negativas.  

Rolando Liendo, Director del TRI, señala que estos datos son muy importantes, dado que según 

40% de la población define su candidato la semana anterior a las 

, actualmente no se puede conocer aún el voto porque no está definido

posible “estimarlo” dado el “pensamiento positivo o negativo” sobre un candidato

su comentario en una red social. Por tanto, para este tipo de “estimación” el 

en redes sociales se convierte en un buen complemento de las encuestas”, 

, 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 -40% de los electores

uso del correo electrónico. Por ello, Liendo considera que 

podría representar una fuente importante de intención de voto. 

Además su cobertura es nacional, con mayor incidencia urbana que rural, determinado por un 

mayor acceso a Internet en el primer grupo, en contraste con el segundo grupo”. 

elaboración de este estudio se utilizó tecnología brasileña-peruana (CORE DO BRASIL, AZZIR, 

. A través de un software basado en inteligencia artificial (robot), se ubican en las re

todas las mencione (opiniones) acerca de los candidatos a las elecciones en Perú. 

“robot” hay que enseñarle a discriminar entre una opinión positiva y una opinión negativa; día a día 

las reglas sobre las cuales tiene que clasificar las opiniones. Luego ingresa a la 

toma miles de menciones y las clasifica de manera automática, arrojando los result

”, explica Liendo. 

El TRI es una institución sin fines de lucro, que tiene como objetivo difundir los usos positivos de las 

información y comunicaciones) para mejorar los niveles socio-

los países. Mayor información en www.techno-economy.com  
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ESTUDIO: 

 

PRESENTACIÓN: 

� Este es un análisis de las menciones sobre los candidatos presidenciales en 

en el periodo de 1 de enero hasta 31 de enero de 2011.

� Nuestro análisis (en esta primera fase del estudio) tiene información sobre cuatro 

candidatos: Alejandro Toledo, Keiko Fujimori, Luis Castañeda y Pedro Pablo Kuczynski 

basándose en la percepción positiva o negativa que los usuarios de la red social Twitter 

tienen sobre ellos.  

Presencia en la RED SOCIAL: 

Porcentaje de menciones sobre los candidatos durante el mes de Enero 2010 . El resto de los 

candidatos presenta una baja presencia en la red social por lo que no son tomados como parte de 

este estudio.  

 

 

 

Este es un análisis de las menciones sobre los candidatos presidenciales en 

en el periodo de 1 de enero hasta 31 de enero de 2011. 

Nuestro análisis (en esta primera fase del estudio) tiene información sobre cuatro 

candidatos: Alejandro Toledo, Keiko Fujimori, Luis Castañeda y Pedro Pablo Kuczynski 

basándose en la percepción positiva o negativa que los usuarios de la red social Twitter 

Porcentaje de menciones sobre los candidatos durante el mes de Enero 2010 . El resto de los 

baja presencia en la red social por lo que no son tomados como parte de 

 

 

Este es un análisis de las menciones sobre los candidatos presidenciales en la RED SOCIAL, 

Nuestro análisis (en esta primera fase del estudio) tiene información sobre cuatro 

candidatos: Alejandro Toledo, Keiko Fujimori, Luis Castañeda y Pedro Pablo Kuczynski , 

basándose en la percepción positiva o negativa que los usuarios de la red social Twitter 

Porcentaje de menciones sobre los candidatos durante el mes de Enero 2010 . El resto de los 

baja presencia en la red social por lo que no son tomados como parte de 



 

 

Alejandro
Toledo 

 

Keiko 
Fujimori 

 

Pedro Pablo
Kuczynski

 

Luis 
Castañeda

 Muestra Total: 15,202 menciones

 

MENCIONES POSITIVAS: 

Porcentaje de menciones positivas (tomando como referencia  el Nº de menciones total de cada 

candidato).  
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Alejandro  32.13%
4885 menciones

 
 30.52

4640

Pedro Pablo 
Kuczynski 

 26.13
3972

Castañeda 
 11.22

1705

Muestra Total: 15,202 menciones  

Porcentaje de menciones positivas (tomando como referencia  el Nº de menciones total de cada 

Alejandro 31% de menciones positivas

Castañeda 
28% de menciones positivas

Pedro Pablo 
Kuczynski 

28% de menciones positivas

  
16% de menciones positivas

 

32.13% 
4885 menciones 

30.52% 
640 menciones 

26.13% 
3972 menciones 

11.22% 
1705 menciones 

Porcentaje de menciones positivas (tomando como referencia  el Nº de menciones total de cada 

31% de menciones positivas 

% de menciones positivas 

% de menciones positivas 

% de menciones positivas 



 

MENCIONES NEGATIVAS: 

Porcentaje de menciones negativas (tomando como referencia  el Nº de menciones total de cada 

candidato).  

 

Keiko 
Fujimori 

 

Luis 
Castañeda
 

 

Pedro Pablo
Kuczynski

 

Alejandro
Toledo  
 

 

MENCIONES EN UN DÍA: 

Día que los candidatos tuvieran más menciones en el Twitter
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Porcentaje de menciones negativas (tomando como referencia  el Nº de menciones total de cada 
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EL TWEET DEL CANDIDATO QUE GENERÓ MAYOR CANTIDAD DE COMENTARIOS

 

Keiko Fujimori
“Quiero anunciarles que el General Octavio Salazar liderará la lista 
del congreso por la 
 

 

Alejandro
“Perú Posible desenmascara a Solidaridad Nacional y su campaña 
sucia ”  27 / Ene / 2011

 

Luis Castañeda
Ninguno
 

 

Pedro Pablo
“Estoy vendiendo mi casa de playa 
a otra playa con una carpa”
 

 

EL TWEET DE LOS SEGUIDORES (SOBRE LOS CANDIDATOS) QUE GENERÓ MAYOR IMPACTO

 

Sobre Keiko
“21 faltas + 16 tardanzas + 18 viajes + 223 días fuera. Saca tu cuenta 
y ponle nota a keikofujimori”. 
 
 
 
 

 

Sobre Alejandro
“Les presento por adelantado nuestro Plan de Gobierno. Son 450 
Compromisos para un Perú Social camino al Bicentenario” 
13 / 01/ 2011 
 
 

 

Sobre Luis
“Luis Castañeda se refiere como "loca" a Carlos Bruce
 17 / Jan / 2011 
 
 

 

Sobre PPK
“Las tachas contra la plancha de PPK fueron decl
6 / Jan / 2011 
 
 

EL TWEET DEL CANDIDATO QUE GENERÓ MAYOR CANTIDAD DE COMENTARIOS

Fujimori 
“Quiero anunciarles que el General Octavio Salazar liderará la lista 
del congreso por la región La Libertad” 05 / Ene / 2011 

Alejandro Toledo 
“Perú Posible desenmascara a Solidaridad Nacional y su campaña 

27 / Ene / 2011 

Castañeda  
Ninguno 

Pedro Pablo Kuczynski  
“Estoy vendiendo mi casa de playa para pagar la  Campaña y me iré 
a otra playa con una carpa” 12 / Ene / 2011  

EL TWEET DE LOS SEGUIDORES (SOBRE LOS CANDIDATOS) QUE GENERÓ MAYOR IMPACTO

Keiko Fujimori 
21 faltas + 16 tardanzas + 18 viajes + 223 días fuera. Saca tu cuenta 

y ponle nota a keikofujimori”. 04 / Jan / 2011  

Alejandro Toledo 
“Les presento por adelantado nuestro Plan de Gobierno. Son 450 
Compromisos para un Perú Social camino al Bicentenario” 

/ 2011  

Luis Castañeda  
“Luis Castañeda se refiere como "loca" a Carlos Bruce
17 / Jan / 2011  

Sobre PPK 
“Las tachas contra la plancha de PPK fueron declaradas infundada”
6 / Jan / 2011 –  

EL TWEET DEL CANDIDATO QUE GENERÓ MAYOR CANTIDAD DE COMENTARIOS: 

“Quiero anunciarles que el General Octavio Salazar liderará la lista 
05 / Ene / 2011  

“Perú Posible desenmascara a Solidaridad Nacional y su campaña 

para pagar la  Campaña y me iré 

EL TWEET DE LOS SEGUIDORES (SOBRE LOS CANDIDATOS) QUE GENERÓ MAYOR IMPACTO: 

21 faltas + 16 tardanzas + 18 viajes + 223 días fuera. Saca tu cuenta 

“Les presento por adelantado nuestro Plan de Gobierno. Son 450 
Compromisos para un Perú Social camino al Bicentenario”  

“Luis Castañeda se refiere como "loca" a Carlos Bruce 

aradas infundada” 



 

ALABRAS QUE SE UTILIZAN CON MAS FRECUENCIA EN TWITTER PARA REFERIRSE A LOS 

CANDIDATOS: 

 

 

KEIKO FUJIMORI

ALEJANDRO TOLEDO

ALABRAS QUE SE UTILIZAN CON MAS FRECUENCIA EN TWITTER PARA REFERIRSE A LOS 

KEIKO FUJIMORI 

ALEJANDRO TOLEDO 

ALABRAS QUE SE UTILIZAN CON MAS FRECUENCIA EN TWITTER PARA REFERIRSE A LOS 

 

 



 

 

 

LUIS CASTAÑEDA

PPK 

 

LUIS CASTAÑEDA 

 

 



 

LINKS MÁS VISITADOS QUE HABLAN DEL CANDIDATO

 

 

Keiko Fujimori
http://ow.ly/3KNGJ  

Tema musical de la campaña de Keiko 

http://goo.gl/HKaVM

Encuesta de El Comercio

 

 

Alejandro
http://goo.gl/nX2sY 

Perú Posible confirma lista de candidatos parlamentarios por Lima

http://goo.gl/nX2sY 

Visión, Que Queremos, Nuestros Principios

 

 

Luis Castañeda
http://bit.ly/h0szyX 

Castañeda llama "loca" a Carlos Bruce

http://bit.ly/hpQKpX

Bruce llama homofóbico a Luis Castañeda

 

 

PPK 
http://ow.ly/3AW6N 

You Tube 

http://t.co/Oajzukh 

Biografía de PPK 

 

 

LINKS MÁS VISITADOS QUE HABLAN DEL CANDIDATO: 

Fujimori 
http://ow.ly/3KNGJ   

Tema musical de la campaña de Keiko  

http://goo.gl/HKaVM 

Encuesta de El Comercio  

Alejandro Toledo 
p://goo.gl/nX2sY  

Perú Posible confirma lista de candidatos parlamentarios por Lima

http://goo.gl/nX2sY  

Visión, Que Queremos, Nuestros Principios  

Castañeda  
http://bit.ly/h0szyX  

Castañeda llama "loca" a Carlos Bruce 

http://bit.ly/hpQKpX-  

Bruce llama homofóbico a Luis Castañeda 

http://ow.ly/3AW6N  

You Tube – PPK – Yo confio en PPK 

http://t.co/Oajzukh -  

Biografía de PPK  

Perú Posible confirma lista de candidatos parlamentarios por Lima 


