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¿Cómo van los candidatos
en las redes sociales?

La última edición del informe técnico Estadísticas de tecnologías de información y comunicación en los hogares (INEI, 
abril 2021) indica que, en diciembre de 2020, 69,8% de la población peruana mayor de seis años tenía acceso a Internet, 
lo cual significó un incremento de 7,8 puntos porcentuales respecto a diciembre del año anterior.

En abril 2021, el acceso de los peruanos a Internet estaría en 72%, un número considerable  cuando por efecto de
las disposiciones para combatir la pandemia del covid-19, que han reducido al mínimo las actividades 
presenciales, las campañas han tenido un escenario importante en los medios digitales, haciendo que las redes 
sociales sean electoralmente muy dinámicas en cuatro ámbitos:

En esos cuatro ámbitos se ha dado la actuación electoral de los candidatos, los medios, los periodistas, los líderes de 
opinión y los ciudadanos, con mucha información de propuestas electorales, noticias, investigaciones periodísticas, 
análisis electoral, disposiciones de gobierno, etcétera.

Pero las redes también han servido para la desinformación, las noticias falsas, las encuestas dudosas, los insultos y 
otras formas de ataque para herir la imagen de los candidatos.

Vox Populi Consultoría considera fundamental conocer cómo van los candidatos en las redes sociales, dada la 
importancia de estas, y por esa consideración, en este informe presentamos algunos indicadores de la actividad de los 
candidatos presidenciales en redes sociales. 

Se ha elaborado rankings de Facebook, Twitter, Instagram y Tik Tok; en cada red se ha considerado a los 10 candidatos 
que tienen mayor interacción total.

Las redes de los candidatos y los partidos
Las redes de los medios de comunicación y los periodistas
Las redes de las instituciones políticas públicas y privadas
Las redes de los ciudadanos y la sociedad civil

•
•
•
•



Análisis de 
búsquedas en la web
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Tendencia en
Google 

Los números reflejan el interés de búsqueda en relación con el valor máximo en el   
Perú del 4 de marzo al 4 de abril 2021. El valor de 100 indica la popularidad máxima     
de un término entre todos los candidatos durante el período analizado.  
Análisis del 4 de marzo al 4 de abril 2021 (Google Trends)

•
• • •

• •Rafael López A.Hernando de Soto Yonhy Lescano George Forsyth Verónika Mendoza

Daniel UrrestiKeiko Fujimori César Acuña Julio Guzmán

•
•

•
•Pedro Castillo

Rafael López Aliaga llevaba la delantera hasta febrero, pero desde el 22 de 
marzo, Hernando de Soto ha sido el candidato que más creció en el interés 
de búsqueda de los internautas.

        4 marzo 14 marzo 24 mar 4 abril



Análisis de 
Facebook



Seguidores en
Facebook

Número de seguidores: Total de páginas oficiales de los candidatos 
en Facebook hasta el 04/04/21

Algunas cuentas tienen mayor 
número de seguidores porque 
tienen más tiempo de creadas. 
Han tenido mayor crecimiento en 
los últimos meses cuentas como las 
de Rafael López Aliaga y Hernando 
de Soto. 

Keiko Fujimori

César Acuña

Julio Guzmán

Daniel Urresti

Yonhy Lescano

Verónika Mendoza

Rafael López Aliaga

Hernando de Soto

George Forsyth

Pedro Castillo

 

1.669.779

1.012.096

633.505

517.661

400.263

334.430

216.578

186.393

141.427

30.959

Candidatos Total

Se sabe que muchos seguidores en 
Facebook son conseguidos de 
manera inorgánica, mediante inver-
sión publicitaria para conseguirlos. 
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Interacción total: Número total de interacción (reacciones, 
comentarios y compartidos) en los últimos 30 días (del 
06/03/21 al 04/04/21)

Interacción 
total

Aquí se puede ver el impacto que 
han generado las cuentas de los 
candidatos en los últimos 30 días.  
Algunas cuentas generan más 
contenido, como el caso de 
Hernando de Soto con 339 posts,  
Rafael López Aliaga 332, 
César Acuña 300. Los menos 
activos en esta plataforma son 
Verónika Mendoza con 70 posts, 
Keiko Fujimori 51 y Yonhy 
Lescano 21.

Rafael López Aliaga

Hernando de Soto

Daniel Urresti

Keiko Fujimori

Julio Guzmán

César Acuña

George Forsyth

Verónika Mendoza

Pedro Castillo

Yonhy Lescano

4.381.239

2.146.397

1.900.028 

890.791

870.366

817.518

559.280 

549.507

516.180

268.091

Candidatos Total



Interacción
promedio por post

Interacción promedio por post: Interacción total de los posts 
dividido entre el número de posts publicados en los últimos 30 días  
(del 06/03/21 al 04/04/21)
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Aquí se puede observar el promedio 
de interacción por post en los 30 
días de análisis. Keiko Fujimori está
adelante a pesar de tener pocos posts, 
lo cual significa que tiene más engan-
che con su público.

Keiko Fujimori

Rafael López Aliaga

Yonhy Lescano

Daniel Urresti

Verónika Mendoza

Hernando de Soto

Julio Guzmán

César Acuña

George Forsyth

Pedro Castillo

17.5K/post

13.2K/post

12.8K/post

10.7K/post

7.850/post

6.332/post

4.533/post

2.725/post

2.715/post

2.264/post

Candidatos Total



Análisis de 
Twitter
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Seguidores  en
Twitter

Número de seguidores: Audiencia total de las cuentas oficiales de 
los candidatos en Twitter hasta el 04/04/21.

Al igual que en Facebook, algunas 
cuentas tienen mayor audiencia 
debido a que tienen más tiempo de 
creadas. Ollanta Humala lidera el 
número de seguidores debido a que 
ha sido presidente del país. 

Ollanta Humala

Keiko Fujimori

Daniel Urresti

Verónika Mendoza

Julio Guzmán

Yonhy Lescano

George Forsyth

Rafael López Aliaga

Hernando de Soto

Alberto Beingolea 

1,614,320

1.075.036

551.592

488.670

441.981

229.070

91.563

80.629

69.992

37.486

Candidatos Total
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Interacción total: Número total de interacción (me gusta, 
respuestas y retuits) en los últimos 30 días (del 06/03/21 al 
04/04/21)

Interacción 
total

Quien más tuitea y tiene amplia 
diferencia con sus competidores,  
es Rafael López Aliaga con 421 tuits, 
seguido por Daniel Urresti 208
 y Julio Guzmán 64.   
Verónika Mendoza, a pesar de tener 
solo 58 tuits, genera alta interacción, 
al igual que Hernando de Soto, que 
tiene solo 54.

Rafael López Aliaga

Julio Guzmán

Verónika Mendoza

Hernando de Soto

Alberto Beingolea 

Keiko Fujimori

Daniel Urresti

George Forsyth

Ollanta Humala

Yonhy Lescano

792.596

288.338

162.522 

110.537

74.960

70.236

49.563

28.080

27,994

12.704

Candidatos Total
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Interacción
promedio por tuit

Interacción promedio por tuit: Interacción total de los tuits 
dividido entre el número de tuits publicados en los últimos 30 
días (del 06/03/21 al 04/04/21)

Aquí se puede notar el engagement 
que generan Verónika Mendoza y 
Hernando de Soto, a pesar de tener 
menor actividad que otros 
candidatos.

Verónika Mendoza

Hernando de Soto

Rafael López Aliaga

Keiko Fujimori

Julio Guzmán

Ollanta Humala

Alberto Beingolea

Yonhy Lescano

Daniel Urresti

George Forsyth

2,802.1/tweet

2,047.0/tweet 

1,882.7/tweet

1,848.3/tweet 

1,758.2/tweet 

1,116.4/tweet

832.9/tweet

635.2/tweet

238.3/tweet

234.0/tweet

Candidatos Total



Análisis de 
Instagram
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Seguidores en
Instragram

Seguidores en Instagram: Número total de seguidores de las 
cuentas oficiales de los candidatos en Instagram hasta el 04/04/21

La popularidad como ex futbolista 
permite que George Forsyth tenga 
mayor cantidad de seguidores, con 
amplia ventaja sobre Keiko Fujimori.
Instagram es una red social preferida 
por los jóvenes, pero poco usada por
los candidatos presidenciales.

 329.232 

 96.476 

 46.922

 43.218 

 42.729 

 29.345

 28.908 

 20.502 

 12.097 

  5.507 

George Forsyth

Keiko Fujimori

Daniel Urresti

Rafael López Aliaga

Hernando de Soto

Verónika Mendoza

César Acuña

Yonhy Lescano

Julio Guzmán

Alberto Beingolea

Candidatos Total



Interacción total: Número total de interacción (me gusta y 
comentarios) en los últimos 30 días (del 06/03/21 al 04/04/21)

Interacción 
total

Se observa que, a pesar de no tener 
un número alto de seguidores, los
candidatos que mejor han aprove- 
chado Instagram son Hernando de 
Soto y Rafael López Aliaga. George 
 
Forsyth,  quien ampliamente es el 
candidato con mayor número de 
seguidores, queda relegado al 
tercer lugar. 
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493.947

452.067

260.628

122.684

52.827

35.270

21.689

15.734

10.061

788

Hernando de Soto

Rafael López Aliaga

George Forsyth

César Acuña

Keiko Fujimori

Verónika Mendoza

Alberto Beingolea

Julio Guzmán

Yonhy Lescano

Daniel Urresti

Candidatos Total



Interacción
promedio por post

Interacciones promedio por post: Interacción total de los posts 
dividido por el número de posts publicados en los últimos 30 
días (del 06/03/21 al 04/04/21)

Nuevamente destaca Hernando de 
Soto, con 145 posts. Genera más 
engagement que sus seguidores:  
Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori  
y George Forsyth. 
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3407/post 

2644/post 

2641/post 

1599/post 

979.7/post 

529.5/post 

524.5/post 

415.9/post 

262.7/post

212.6/post 

Hernando de Soto

Rafael López Aliaga

Keiko Fujimori

George Forsyth

Verónika Mendoza

Yonhy Lescano

Julio Guzmán

César Acuña

Daniel Urresti

Alberto Beingolea

Candidatos Total



Análisis de 
Tik Tok



Seguidores en
Tik Tok

Seguidores en Tik Tok: Audiencia total de las cuentas de los 
candidatos en Tik Tok hasta el 04/04/21

Hernando de Soto ha hecho el mejor 
trabajo en Tik Tok, seguido de Keiko 
Fujimori, César Acuña y Daniel 
Salaverry. 
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326,300

157,400

134,600

120.500 

84,100

25.200

22.000

10.800

1.368

876

Hernando de Soto

Keiko Fujimori

César Acuña

Daniel Salaverry

Rafael López Aliaga

George Forsyth

Yonhy Lescano

Alberto Beingolea

Verónika Mendoza

Daniel Urresti

Candidatos Total

En Tik Tok, todos los seguidores son 
orgánicos, debido a que en esa red 
no es posible pagar publicidad para 
tenerlos.
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Interacción total: Número total de interacción (me gusta, 
comentarios y compartidos) en los últimos 30 días (del 
06/03/21 al 04/04/21)

Interacción 
total

Nuevamente Hernando de Soto obtiene  
ventaja sobre sus competidores. es el  
candidato que mejor ha provechado
Tik Tok para llegar a los jóvenes. Keiko 
Fujimori y César Acuña disputan 
el segundo lugar. de cerca en la 
interacción que generan en Tik Tok, 
a pesar de que Keiko Fujimori tiene 
mucha menor actividad.

2,201,639

742.783 

690,386

134,878

76,295

48,344

30,636

6839

0

0

Hernando de Soto

Keiko Fujimori

César Acuña

Rafael López Aliaga

Alberto Beingolea

George Forsyth

Yonhy Lescano

Verónika Mendoza

Daniel Salaverry

Daniel Urresti

Candidatos Total



Interacción
promedio por video

Interacción promedio por video: Interacción total de los  
videos dividido por el número de videos publicados en los 
últimos 30 días (del 06/03/21 al 04/04/21)

Aquí se puede observar poca diferencia 
entre Hernando de Soto (Primer lugar con 
23 videos) Keiko Fujimori (Segundo lugar 
con nueve videos). Cesar Acuña con 27 
videos es el más activo pero no tiene un 
alto promedio de interacción. 
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95,723/post

82,531/post

25,569/post

22,479/post

3,453/post

1,392/post

528/post

379/post

0

0

Hernando de Soto

Keiko Fujimori

César Acuña

Rafael López Aliaga

George Forsyth

Yonhy Lescano

Alberto Beingolea

Verónika Mendoza

Daniel Salaverry

Daniel Urresti

Candidatos Total
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Conclusiones
72% de peruanos tiene acceso a Internet en abril de 2021, esto es 10 puntos porcentuales más 
que en diciembre de 2019. El fuerte crecimiento obedece a que el confinamiento generó 
mayor demanda de Internet en los hogares. 

La reducción sustancial de actividades presenciales en las campañas presidenciales ha 
producido una comunicación más intensa en las redes sociales. El impacto ha sido muy alto 
porque la distribución de mensajes que en ellas hacen candidatos, partidos, medios de 
comunicación, periodistas, instituciones políticas, ciudadanos y sociedad civil, trasciende al 
universo digital: las personas hablan fuera de él lo que en él se dice, los medios de comunica-
ción se nutren de las redes sociales, y otros impactos.

Así, por ejemplo, Hernando de Soto, que tiene 326,300 seguidores en Tik Tok, ha publicado 
videos que han logrado 18 125 900 vistas, por efecto del “compatir”, sin contar el “compartir” en 
otras redes sociales ni la audiencia de las televisoras que han programado sus videos, y de 
otras audiencias. Entonces, el impacto es increíblemente grande y no se correlaciona con el 
número de seguidores.

Respecto a búsquedas en Google, la mejor tendencia creciente corresponde a Hernando de 
Soto, seguido de Rafael López Aliaga y luego Yonhy Lescano.

En número de seguidores, el liderazgo lo tienen Keiko Fujimori y César Acuña en Facebook; 
Ollanta Humala y Keiko Fujimori en Twitter, George Forsyth y Keiko Fujimori en Instagram; y 
Hernando de Soto en Tik Tok. 

Se sabe que muchos seguidores en Facebook son conseguidos de manera inorgánica, me-
diante inversión publicitaria para conseguirlos. A la vez, en Tik Tok, todos los seguidores son 
orgánicos, debido a que en esa red no es posible pagar publicidad para tenerlos.
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En interacción total, destacan Rafael López Aliaga, Hernando de Soto y Daniel Urresti en Face-
book; Rafael López Aliaga en Twitter; Hernando de Soto y Rafael López Aliaga en Instagram; y 
Hernando de Soto en Tik Tok.

Aquí se nota que sin tener el liderazgo en seguidores, Rafael López Aliaga y Hernando de Soto 
son los candidatos con mayor interacción (me gusta, comentarios y compartidos).

En interacción promedio por post, el liderazgo lo tienen Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga en 
Facebook; Verónica Mendoza y Hernando de Soto en Twitter; Hernando de Soto en Instagram; 
y Hernando de Soto y Keiko Fujimori en Tik Tok. Estos son los candidatos con mayor engage-
ment en las redes sociales. Como se observa, tampoco hay correspondencia con el número 
de seguidores.

La última semana de campaña, cuando rige la veda para publicar encuestas y gradualmente 
se dan nuevas restricciones a la comunicación electoral, la actividad de mensajes electorales 
en las redes continúa intensamente, y es muy fuerte la participación de hombres y mujeres 
comunes en sus redes, para expresar sus simpatías y temores, encendiéndose fuertes discu-
siones que alimentan las micro corrientes de opinión visibles y ocultas, que influirán en el 
resultado final de las elecciones presidenciales.
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EXPERTOS A SU SERVICIO
Vox Populi Consultoría 
Pasaje Isabelita 134               
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Santiago de Surco
Teléfono 51 1 6923853
voxpopuli@voxpopuli.pe
http//:www.voxpopuli.pe  


