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¿Quién es Talkwalker? Líder en inteligencia conversacional

Talkwalker es una empresa de análisis y escucha que  

empodera a las marcas para optimizar sus estrategias  

digitales por medio del entendimiento de  

conversaciones a escala.
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Visión General sobre las menciones acerca del tema Vacancia Presidencial

En el Perú, las menciones alrededor del tema VACANCIA PRESIDENCIAL generaron un total de 173,600 

resultados, accionando 1.4’ Millones de interacciones durante los días monitoreados del 27 de noviembre al 

03 diciembre. Presentando un alcance potencial en visualizaciones de 2.7 Billones, según Alexa.

Porcentaje de resultados, menciones e interacciones en 

Perú realizado desde el 27 de nov. hasta 03 dic.

173.6 K

RESULTADOS MENCIONES ALCANCE POTENCIAL

2.7 B1.4’ M



¿Qué piensan, sienten y 

comentan los internautas 

en relación a la vacancia 

presidencial?



Hallazgos principales  

sobre el tema “Vacancia 

Presidencial” a través de 

la escucha social.



Menciones sobre Vacancia Presidencial en redes sociales e internet

Las menciones sobre el tema que 
despiertan interés en todos los 
peruanos se han mantenido 
vigentes y constantes durante la 

última semana. Liderada por los  

medios de noticias más influyentes 

que con tan solo un post lograron 

posicionar el tema.

Tal como se muestra en el gráfico 

del día 27 de nov. en el horario de 

17:00 a 20:00 hrs. mientras se 

desarrollaba la marcha por la 

vacancia presidencial, duplicando la 

cantidad de menciones e 

interacciones.

Hoy, 03 de dic., se presentó un pico 
en menciones influenciado por las 
declaraciones realizadas por el  
Presidente de la Confederación de 
Rondas Campesinas; “El Presidente 
nunca fue rondero”



Principales lugares de conversación sobre la Vacancia Presidencial - mapa del Perú



Conversaciones positivas generadas por los internautas sobre el tema Vacancia 

Presidencial.

Las transmisiones en vivo, el 
día 27 de noviembre, 
lograron generar mayor 
alcance y engagement, 
influyendo en las respuestas 
de los internautas, tanto 
dentro como fuera del país.
Willax Televisión a través del 
hashtag #Ahora y 
#WillaxEnVivo logró 
posicionarse por encima de 
otros medios online, 
alcanzando los 6,800 
comentarios, 1,600 retweets 
y 5,200 Me Gusta.



Conversaciones negativas generadas por los internautas sobre el tema Vacancia 

Presidencial
La República digital se posicionó 
con 11,100 interacciones: 652 
compartidos, 8,200 Me Gusta y 
2,200 comentarios al día 
siguiente de la marcha por la 
Vacancia Presidencial, cuando la 
congresista Ugarte, de Perú Libre 
declaró, “Es necesario denunciar a 
la congresista Patricia Chirinos ante 
la comisión de ética por los 

agravios vertidos durante el mitin”. 
Mientras que el video publicado 
por el diario El Comercio en sus 
redes, en el que Pedro Castillo se 
molesta con el periodista: ¿Usted 
está loco señor, ¿Por qué voy a 

renunciar? se posicionó en 2do 
lugar con 8,800 
interacciones:160 compartidos, 

5,300 Me Gusta y 3,400 

comentarios.



¿Quiénes están influenciando las conversaciones sobre la Vacancia Presidencial?

AUTORES INDIVIDUALES AUTOR MÁS INFLUYENTES



¿Quiénes están influenciando las conversaciones sobre la Vacancia Presidencial?

SITIO MÁS ACTIVOSITIO MÁS INFLUYENTE



Sentimiento hacia el tema Vacancia 

Presidencial

89.1%
Positivo

Neutral

Ngativo

SENTIMIENTO EN % SENTIMIENTO NETO A LO LARGO DEL TIEMPO

El sentimiento resulta del análisis semántico sobre los comentarios 
negativos, irónicos, positivos y neutrales a través de la plataforma 
de Social Listening. Factores como cantidad de menciones, 
interacciones, valoraciones previamente asignadas, así cómo el 
contexto y el momento de la construcción del mensaje, entre otros, 
le asigna la calidad del mensaje “positivo o negativo”. 



Temas y frases tendencia en las menciones sobre Vacancia Presidencial

PALABRA TENDENCIA

FRASE VERBAL

• Los temas 
relacionados y las 
frases verbales en 
colores hacen 
referencia al estado 
de ánimo y 
connotación del 
mensaje, donde el 
color rojo representa 
el estado negativo, 
el verde es positivo 
y el color amarillo, 
una postura neutral.

Positivo

Neutral

Ngativo



Cuentas, emojis, y hashtags tendencia sobre el tema Vacancia Presidencial 

CUENTAS @ EMOJIS MÁS USADOS

HASHTAG TENDENCIA



Insights de sentimiento positivo y negativo en torno al tema Vacancia Presidencial

TEMAS POSITIVOS TEMAS NEGATIVOS



Insights de sentimiento positivo y negativo en torno al tema Vacancia Presidencial

• Los internautas que generan conversación muestran intereses relacionados a temas de familia y paternidad, comida y 

bebidas, temas legales,ciencia, gobierno, música y arte. 

• Las ocupaciones según sus perfiles en redes sociales hacen referencia a personajes político, ingeniero, abogado, 

ejecutivo, emprendedor,profesor, autor/escritor. artista, trabajor sanitario.En el orden de relevancia presentado.

TOP INTERESES TOP OCUPACIONES



Tipos de tendencia: Emergentes, decrecientes y nuevas tendencias

TIPOS DE  TENDENCIA



Conclusiones...



Encontrar insights que te ayuden a entender y conectar con el público es una tarea 

primordial si lo que anhelas es conocer las perspectivas de los ciudadanos para poder  

encontrar soluciones a sus necesidades y problemas. 

El tema de la Vacancia Presidencial ha captado la mayor atención y 

viene siendo foco de conversación entre los ciudadanos durante los 

últimos días. Generando especial incertidumbre, pero a la vez 

expectativas de cambio en el corto plazo.

1

Las Redes Sociales y los medios online son el lugar ideal donde los 

personajes políticos, y medios más influyentes generan 

conversación dialógica, abriendo una oportunidad para conocer las 

expectativas de los ciudadanos.

El uso oportuno y estratégico de la información que brinda la escucha 

social, te permitirá tomar decisiones basadas en datos, personas y en 

tiempo real.
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¡Gracias!


