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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.

• 6 oficinas alrededor del mundo

• Equipo de +350 expertos

• 1/3 ingenieros & data scientists

• Líderes en IA

Marcas globales que trabajan con nosotros

Recognized by:Nos especializamos en:

PromocionarMedirProteger



Likecom posee todos los derechos respecto del proceso que esta información refleja, así como de los modelos y conceptos 
incorporados a la misma (salvo aclaración contraria de la fuente). La división de Planificación de Medios de Likecom otorga  
licencia para uso individual sólo en vinculación con una actividad de consultoría en la cual estos materiales sean provistos.
No se permite reproducir, transferir, asignar o crear trabajos derivados de estos materiales sin el permiso Likecom y/o del 
cliente, de acuerdo a lo que resultara pertinente.
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Visión General sobre las menciones acerca de temas: Mariano González, Mesa 

Directiva, Cambio de Nombre, Pedro Castillo y Patáz.

En el Perú, las menciones alrededor de varios temas de coyuntura generaron un total de 729,400 resultados, 

accionando 1.7’ Millones de interacciones durante los días monitoreados desde de 17. Presentando un 

alcance potencial en visualizaciones de hasta 7 Billones, según Alexa.

Porcentaje de resultados, menciones e interacciones en 

Perú realizado desde el 17  hasta 23 jul.

729.4 K

RESULTADOS MENCIONES ALCANCE POTENCIAL

9.1 B1’723 M

*Alexa es un asistente virtual creado por Amazon, y lanzado en noviembre 2014.



¿Qué piensan, sienten y 

comentan los internautas 

en relación a los temas 

tendencia durante esta 

semana?



Hallazgos principales  

sobre el tema a través de 

la escucha social.



Menciones sobre Pedro Castillo, Mariano González, Mesa Directiva, Cambio de Nombre y Patáz

Las menciones sobre el tema que 
despierta el 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 

20 de jul. Lidera en alcance el tema en 

torno a Mariano González logrando 

620.5 K menciones, atribuidas a sus 

declaraciones: “El Sr. Pedro Castillo no 

debería estar un minuto más en el 

gobierno.. No tengo dudas de que 

está del lado de la corrupción”

Seguido de las reacciones entorno a las 

declaraciones y repercusiones que

involucraban a Pedro Castillo,  se 

instalaba el Hashtag 

#VacanciaPresidenciaYa y la 

interrogante lanzada desde Reddit : “Por 

qué las personas no hicieron caso 

cuando le decíamos que no voten por 

Pedro Castillo”.



Menciones sobre Pedro Castillo, Mariano González, Mesa Directiva, Cambio de Nombre y Patáz



Principales lugares de conversación sobre temas instalados- Mapa del Perú



Menciones positivas y negativas generadas por los internautas, tema: 

Mesa Directiva del Congreso.

Las menciones entorno al tema 
“Mesa Directiva” tuvo un pico 
máx. de alcance el día sábado
23 de julio, posicionado por el 
Hashtag #AlertaLegislativa, en el 
cual los medios de noticias se 
hicieron eco e informaron en 
tono neutral, sobre las
postulaciones de las candidatas 
a la Mesa Directiva, voceando a 
Gladys Echaíz y Lady Camones. 
Las reacciones de los 
internautas a través de 
comentarios de tenor positivo 
estuvieron en 9.8%, mientras 
que el 30% fue de tenor 
negativo y las respuestas en
tono neutral fueron de 60.2% del
total de reacciones en promedio.



Conversaciones negativas generadas por los internautas sobre el tema PATAZ

Las menciones sobre el tema 

PATAZ, fueron lideradas por los 

hashtags: 

#RonderonsParamilitares

#NoMasRonderosAbusivos 

#Pataz 

Alcanzando su Max. Pico el día 
miércoles 21 de julio.
Actualmente la tendencia es
decreciente.

Las declaraciones de Carlos 
Álvarez en una entrevista 
realizada por el diario Perú 21 
generaron 10.3 K interacciones, 
7.7K Me gusta y 2.1 M de 
visualizaciones.



Conversaciones positivas y negativas generadas por los internautas sobre el tema 

Cambio de Nombre del MINMP

El hashtag  #MINPSEQUEDA y  
#NOSINNOSOTRAS se posicionó 
desde el día 15 de julio en la red 
social Twitter, logrando un Max. 
Pico de alcance el día martes 19 
de julio. 

Uno de los post más relevantes 
fue bajo el titular en los medios de 
noticias “ Michelle Bachelete
advierte que hay una agenda 
anti derechos en el país”el cual 
obtuvo 2,600 interacciones, 9.6 M 
de visualizaciones en las redes 
sociales Twitter y Facebook.



¿Quiénes están influenciando las conversaciones sobre temas tendencia?

AUTORES MÁS INFLUYENTES SITIOS MÁS INFLUYENTES



Temas y frases tendencia en las menciones sobre Mariano González

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 los temas tendencia de la semana  

CUENTAS @
EMOJIS MÁS USADOS

HASHTAG TENDENCIA



Insights de sentimiento positivo y negativo en torno al tema Mesa Directiva

TEMAS POSITIVOS TEMAS NEGATIVOS



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. 

Las declaraciones de Mariano González ha captado la mayor atención y 

viene siendo foco de conversación entre los ciudadanos durante los 

últimos días. Generando reacciones en contra de Pedro Castillo e 

incertidumbre, pero a la vez expectativas de cambio en el corto plazo. El

tema en tendencia creciente  relacionado a la Mesa Directiva.

1

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

personajes políticos, y medios más influyentes generan conversación, abriendo 

una oportunidad para conocer las preocupaciones, reacciones y expectativas 

de los ciudadanos en torno al tema de coyuntura .

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!


