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Conclusiones 
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Promesas de una política digital 

Cerca de un 10% de la población tiene una cuenta en Twitter, que suena poco, pero muchos de ellos son 

activos líderes de opinión no solo en el on line sino que también tienen una activa presencia en el off line.  

El ambiente digital trae una serie de herramientas para generar profundidad en los actores que se mueven 

en este medio.  Antes uno se limitaba a saber quienes eran las personalidades, seguir los comentarios y 

análisis de diarios o noticieros.  En base a ello se construía una imagen del político que adoraba, defendía, 

repudiaba y/o atacaba. Era una comunicación unidireccional que no permitía gran interacción con los 

ciudadanos. 

Hoy el ambiente digital cambia ese panorama, los políticos se vuelven personajes más humanos. Gracias a 

las redes sociales se dan a conocer no sólo por sus propuestas, sino por las batallas que libran en las 

redes.  De pronto son personajes a los cuales se les puede atacar, amar u odiar en base a sus creencias y 

no sólo en base a sus acciones. 

En el análisis que ha hecho GfK, resaltamos la presencia de un APRA que con pocos elementos tiene un 

gran alcance que aún no aprovecha. Entendemos que Fuerza Popular mueve su marca con más enfoque 

digital y que al parecer mantiene una estrategia más clara en este entorno, su actividad destaca. 

Finalmente comprendemos que los políticos empiezan a ser juzgados y seguidos por sus puntos de vista 

personales y ya no solo por sus propuestas o acciones. Hoy la visión y los valores que éstos transmiten 

permiten una conexión con las personas.   Estas últimos suelen seguir a personajes que manifiestan un 

punto de vista personal y menos a quienes sólo transfieren información (retuits).  Gracias al Twitter estamos 

dando los primeros  pasos en un nuevo espacio democrático. 

 

  Gonzalo Abad   Hernán Chaparro  

  Analista Digital    Gerente General 

GfK Perú    GfK Perú 
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Metodología | Ficha técnica | Definiciones 
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Una mención es un comentario público sobre las palabras claves 

definidas para el estudio. Una mención codificada como “Aspectos 

positivos sobre el plan de gobierno” equivale a decir que alguien habló 

de este tema en redes sociales una vez. 

 

El alcance de una mención representa la cantidad de personas a las 

que una mención impacta. Esta métrica sólo se obtiene en Twitter y 

es una representación de la cantidad de seguidores que tiene la 

cuenta de ésta red social que emite la mención. 

 

El sentimiento en redes sociales representa la posición de la 

persona cuando hace la mención en relación a la 

marca/producto/servicio que está siendo evaluada. 

 

Ejemplo: “Que ejemplar lo que ha hecho Ana Jara” es una mención. 

La persona que lo dijo tiene 456 seguidores, eso aporta 456 de 

alcance a una mención, que además es una mención positiva. 

Conceptos de menciones, alcance y sentimiento en 

redes sociales 
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Ranking de actividad de congresistas en Twitter 
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Ranking de productividad de congresistas a marzo 2015 
Relación entre total de tuits y total de seguidores. 

Índice de productividad: ratio de número de seguidores obtenidos por la cantidad de tuits realizados.  

Análisis desde que iniciaron la cuenta hasta la fecha. 

Los congresistas que tienen mejores ratios de productividad son limeños y no muy activos 

en Twitter. 

Mauricio Mulder 

María Pérez Tello 

Kenji Fujimori 

Cecilia Tait 

Renzo Reggiardo 

 

 

84.5 

60.7 

48.6 

34.0 

28.9 

Mauricio 

Mulder 
138,099 

seguidores 

María 

Pérez Tello  

2,671 

seguidores 

Kenji 

Fujimori 
31,223 

seguidores 

Cecilia Tait 
48,862 

seguidores 

Renzo 

Reggiardo 
19,193 

seguidores 

= tuits 

1,634 

 643 

  44 

644 

1,413 

*Ratio 

 seguidores/tuits 
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Carmen 

Núñez 

1,294 tuits 

Virgilio 

Acuña 

9,028 tuits 

Nestor 

Valqui 

3,420 tuits 

Vicente 

Zeballos 

 1,001 tuits 

Jesús 

Hurtado 

 9,326 tuits 

Los que tienen ratios más bajos.  Muchos tuits pero pocos seguidores. Todos representan  

al interior del país. 

 

Carmen Rosa Núñez 

Virgilio Acuña 

Nestor Valqui 

Vicente Zeballos 

Jesús Hurtado 

 

 

0.28 

0.23 

0.22 

0.17 

0.11 

1,010 seguidores 

170 seguidores 

364 seguidores 

2,042 seguidores 

758 seguidores 

*Índice de  

productividad 

Índice de productividad: ratio de número de seguidores obtenidos por la cantidad de tuits realizados.  

Análisis desde que iniciaron la cuenta hasta la fecha. 

Ranking de productividad de congresistas a marzo 2015 
Relación entre total de tuits y total de seguidores. 
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El APRA posee un 

gran potencial 

para desarrollarse 

en Twitter 
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Ranking de congresistas con más seguidores en Twitter y su 

alcance generado 

48,062 

50,324 

53,034 

63,122 

138,099 

207,228 

1,413 

2,046 

6,616 

3,673 

1,634 

8,818 

Tuits a la fecha Total seguidores

720,571 

638,937 

13,679,269 

243,914,367 

3,481,903 

665,547 

Alcance último mes

Luciana León 

Mauricio Mulder 

Ana Jara 

Yehude Simon 

Luis Iberico 

Cecilia Tait 

*Alcance del último mes al 05 de marzo 2015 

Alcance= Cantidad de personas potencialmente impactadas directa o indirectamente. 

Apristas poseen potencial para desarrollarse en Twitter pues tienen los seguidores para generar 

un gran alcance, sin embargo no lo aprovechan. Ana Jara y su presencia en medios impulsa su alcance. 
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Ranking de congresistas que tienen cuenta de Twitter 
 

48,062 

50,324 

53,034 

63,122 

138,099 

207,228 

1,413 

2,046 

6,616 

3,673 

1,634 

8,818 

Tuits a la fecha Total seguidores

69 

25 

26 

55 

91 

99 

Seguidores por día

Luciana León 

Mauricio Mulder 

Ana Jara 

Yehude Simon 

Luis Iberico 

Cecilia Tait 

*Alcance del último mes al 05 de marzo 2015 

Alcance= Cantidad de personas potencialmente impactadas directa o indirectamente. 

Apristas ganan aproximadamente 100 seguidores cada día, lo que demuestra un potencial único 

en el congreso. 
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Personajes del Partido Fuerza 

Popular están entre los que más 

han tuiteado desde que crearon 

cuenta 
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Ranking de congresistas con mayor cantidad de tuits 

realizados 

10,156 

10,371 

11,357 

17,288 

21,212 

24,105 

Ranking por cantidad 
de tuits realizados 

Tuits a la fecha

9 

9 

9 

11 

14 

13 

Promedio tuits 
por día 

Promedio tuits al día

 Juan Carlos Eguren 

Martha Chávez 

Leyla Chihuán 

Carlos Tubino 

Segundo Tapia 

Daniel Mora 

Días de creación 

 

1934 

  

1506 

 
 

1635 

  

1285 

  

1141 

  

1095 

 

*Alcance del último mes al 05 de marzo 2015 

Alcance= Cantidad de personas potencialmente impactadas directa o indirectamente. 

Fuerza Popular le da importancia a la comunicación vía Twitter, algo que demuestra una estrategia 

de campaña para ésta red social. 
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Usuarios de Twitter prefieren la lectura de 

tuits con opiniones personales que retuits de 

eventos, acontecimientos o noticias. 
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Disminuir información vs rebotar información (Retuits) 

Los seguidores prefieren leer opiniones personales que el simple rebote de información 

Usuarios de Twitter prefieren la lectura 

de tuits con opiniones personales que 

retuits de eventos, acontecimientos o 

noticias . 

RTs 
Tuits 

propios 

64% 36% 

RTs 
Tuits 

propios 

86% 14% 

Data extraída de los últimos 100 

tuits realizados por el personaje. 

Data extraída de los últimos 100 

tuits realizados por el personaje. 

Daniel  

Abugattás 

Jesús  

Hurtado 

Alcance  

21’188,448 

Alcance 

123,923 

Las opiniones personales impulsan un mayor alcance 
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9 

10 

11 

13 

14 

23 

Promedio de tuits 
realizados por día 

Promedio tuits al día

628,919 

21,188,448 

6,344,801 

10,641,523 

8,211,876 

123,923 

Alcance generado 

Jesús Hurtado 

Martha Chávez 

Juan Carlos Eguren 

Leyla Chihuán 

Daniel Abugattás 

Daniel Mora 

Ranking de tuits por día vs alcance 
 

*Alcance del último mes al 05 de marzo 2015 

Alcance= Cantidad de personas potencialmente impactadas directa o indirectamente. 

Tuitear constantemente no garantiza el alcance. El tipo de contenido que se tuitea demuestra 

ser importante en el desarrollo de los esfuerzos digitales. 
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Ranking por cantidad de menciones 
Ana Jara y Carmen Omonte lideran la cantidad de menciones en el último mes, 

principalmente por mantener una gran presencia en medios de comunicación. 

1,596 

2,134 

2,228 

2,596 

3,057 

6,570 

Ranking por cantidad de 
menciones* 

Menciones último mes

* Menciones en el último mes hasta el 05 de marzo 

El “Diálogo Nacional” presidiado por Ana Jara generó muchas 

conversaciones en torno a ella en Twitter. A su vez, el hecho de 

modificar los integrantes del Gabinete de Ministros le generó 

bastante apoyo de parte de los usuarios. 

Ana Jara 

Carmen Omonte 

Juan Carlos Eguren 

Daniel Abugattás 

Martha Chávez 

Ana María Solórzano 
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GfK 

Fundada en el 2003 (como Conecta Asociados), se ha caracterizado por contar con un equipo de profesionales de primer 

nivel, altamente comprometidos, realizando informes orientados a soluciones con enfoques estratégicos, novedosos que 

optimizan la inversión de sus clientes. Desde el 2009 es parte del Grupo GfK, quinta empresa de investigación de 

mercados en el mundo que opera en más de 100 países con un staff de más de 11,000 personas. 
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