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Por tercer año consecutivo,
d+i LLORENTE & CUENCA lanza el 
Mapa de Poder - TOP 50 Influyentes 
en la Red del Perú que acompaña a la 
tradicional Encuesta de Poder del 
mensual Perú Económico.

El estudio nos muestra la evolución del 
TOP 50 influyentes en la Red del Perú, 
donde los directivos y empresarios, a 
pesar de tener un tímido avance de 
posiciones en 2014, siguen 
consiguiendo menores cuotas de 
influencia y poder online con respecto 
a la influencia percibida que mide la 
Encuesta de Poder, debido a su baja 
actividad en redes y la ausencia de 
una identidad digital bien planificada 
e implementada.

EL TOP 10 POR CATEGORÍAS
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PODER Y REPUTACIÓN PERSONAL ONLINE:
¡EL MOMENTO DE POSICIONARSE ES AHORA!
FERNANDO GARCÍA GARCÍA
Director de Comunicación Online Región Andina, LLORENTE & CUENCA
    @fgarciagarcia

¿Cómo evoluciona la influencia en 
Internet en el Perú? Esta es la pregunta 
que intentamos responder desde hace 
tres años con el Mapa de Poder - TOP 
50 Influyentes en la Red del Perú de 
d+i LLORENTE & CUENCA, que 
acompaña a la tradicional Encuesta de 
Poder.

En cuanto a empresarios y directivos, 
la conclusión del estudio es la misma 
que en los dos años anteriores: la 
influencia que ejercen en la Red no se 
corresponde con la influencia 
percibida que mide la Encuesta de 
Poder. En el TOP 30 de la Encuesta de 
Poder encontramos a siete 
empresarios mientras que en su 
equivalente online solo hay uno: 
Gastón Acurio, el único presente 
también en los estudios de 2012 y 
2013. Aún así, descubrimos un tímido 
avance de empresarios y directivos en 
el TOP 50 de influyentes en la Red: 
hasta 2013 solo había tres actores 
influyentes y este año son cuatro. 
Además están empezando a 
preocuparse por implementar su 
identidad digital de manera preventiva 
para no ser confundidos con 
suplantadores: en 2012 solo el 7% de 
los actores estudiados tenían una 
correcta identidad digital y en 2013 
este porcentaje ha aumentado hasta el 
16%. Así, vemos que poco a poco están 
empezando a percibir su identidad 
digital y la participación activa en 
redes como una herramienta de 
comunicación estratégica para 
relacionarse con los grupos de interés 
de sus organizaciones, dentro de un 
plan ejecutado por profesionales y 
enfocado a obtener resultados.

Los políticos han aumentado su 
influencia en comparación con el resto 
de categorías, ocupando un 67% más 

de puestos dentro del TOP 50 que el 
año pasado. Susana Villarán es la 
política más influyente en la Red y la 
número tres del TOP 50 debido a que, 
posiblemente, es la que mejor y de 
manera más completa, continua y 
consistente ha implementado su 
estrategia de identidad digital.

El gran caído es Ollanta Humala, que 
pasa del número uno del TOP 50 
durante dos años consecutivos al 
puesto treintaisiete debido a su cada 
vez más baja actividad online. Nadine 
Heredia baja del puesto dieciocho en 
2013 al 28 este año, pero por primera 
vez supera a su marido como 
influyente en la Red. Nuestros políticos 
siguen estando a la zaga con respecto 
a otros países de la región. Como 
ejemplo, en el actual gabinete 
colombiano trece de los dieciocho 
ministros son activos en la Red, frente 
a seis de los dieciséis ministros 
peruanos.

Los líderes de opinión siguen 
avanzando en su conquista por el 
poder en la Red: aumentan su 
presencia en el TOP 50 en un 50% 
desde el año pasado. Este grupo de 
personas que parecieron salir de la 
nada personifican como nadie los 
nuevos flujos de poder en las 
sociedades donde la información 
circula libremente por la Red y donde 
la reputación y el poder se gana con 
cada mensaje, cada idea inspiradora y 
cada posición bien argumentada. 

¿Y qué ha pasado con los periodistas, 
pioneros del ejercicio de la influencia 
en la Red? Hace tres años ocupaban 
ventiún puestos de nuestro TOP 50 de 
influyentes, este año solo ocho. Su 
influencia absoluta ha seguido 
aumentando, pero cada año le ceden 

una porción del cada vez más grande 
pastel de la influencia online a otras 
categorías. Este año se han 
consolidado definitivamente las 
interacciones entre la TV, radio y 
prensa con la segunda pantalla, esto 
es, internet en el celular o en las 
tablets. Los periodistas que mejor han 
incorporado las dinámicas de la 
segunda pantalla (hashtags, 
menciones en twitter, etc.) a sus 
espacios en los medios masivos han 
cosechado importantes subidas de 
influencia online en el ranking. 

Los personajes de la farándula y del 
espectáculo siguen siendo el grupo 
con mayor presencia en el TOP 50, con 
un desempeño estable con respecto al 
año pasado. El mundo del deporte 
coloca dentro del ranking por primera 
vez a uno de sus integrantes, Claudio 
Pizarro, aunque en general los 
deportistas no han aumentado su 
influencia de manera sustancial. Por el 
contrario, los artistas han doblado su 
presencia en el ranking, conscientes 
cada vez más de que su éxito se puede 
ver reforzado con la utilización de una 
apropiada identidad digital que les 
permite relacionarse con sus 
seguidores.

En definitiva, vemos que una parte 
importante de los más poderosos solo 
utilizan medios tradicionales y desde 
un enfoque corporativo para 
comunicar sus mensajes. Pero los 
mensajes emitidos por personas gozan 
de más credibilidad que los mensajes 
corporativos. Y el Perú ya accede de 
forma masiva a redes sociales y 
medios online. En este contexto, 
¿quienes serán los aventajados en 
lanzarse primero a construir y 
gestionar su identidad digital para 
fortalecer su reputación e influencia?

CONCLUSIONES GENERALES
El nivel de influencia de los principales empresarios y directivos sigue siendo bajo y solo Gastón Acurio está 
en el TOP 50. Aún así, su presencia en redes aumenta: solo el 7% de los actores estudiados en 2013 tenía 
presencia en twitter, frente al 16% de este año. 
   
Los periodistas han seguido ganando influencia en términos absolutos, pero la han perdido frente a otras 
categorías. En 2013 los diez periodistas mejor posicionados estaban entre los 26 actores más influyentes del 
país, hoy los diez primeros quedan distribuidos hasta el puesto 67.

Los protagonistas de la farándula y espectáculos en el TOP 50 apenas han crecido un 4,5% frente al año 
pasado, y su influencia relativa no ha variado significativamente. Los diez primeros se encuentran entre los 
treinta más influyentes del TOP 50.

Gran avance de los líderes de opinión. Su presencia en el TOP 50 aumenta un 50% frente a 2013 y los 10 más 
influyentes mejoran notablemente su posición en el ranking. 

La mayoría de deportistas siguen siendo futbolistas, pero exceptuando la subida de Claudio Pizarro desde el 
puesto 54 al 40, no hay un aumento significativo de su influencia frente a otras categorías.

Ollanta Humala cae desde el puesto número 1 del TOP 50 en 2013 hasta el 37 de este año por su cada vez más 
baja actividad en redes, siendo superado incluso por Nadine Heredia. La bien planificada identidad digital y 
actividad en redes sociales de Susana Villarán la aupan desde el puesto 41 en 2013 al número 3 del TOP 50 
este año. Además, es la única candidata a la alcadía de Lima en el TOP 50, siendo el siguiente Salvador Heresi 
en el puesto 298. 

El número de representantes del arte y la cultura se duplica frente a 2013, pasando de tres posiciones en el 
TOP 50 de 2013 a seis en el ranking de este año.
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METODOLOGÍA
UNIVERSO Y ÁMBITO 
Autoridades y funcionarios públicos, políticos, intelectuales, CEOs y empresarios, 
actores, cantantes, periodistas y personalidades de los diferentes medios de 
comunicación, líderes de opinión, deportistas y los peruanos más seguidos en Twitter. 
No considera a organizaciones ni colectivos.       
   
CATEGORÍAS ANALIZADAS  
Las categorías de análisis fueron:     
• Políticos     
• Directivos y CEO     
• Periodistas     
• Deportistas     
• Arte y Cultura     
• Farándula y Espectáculos     
• Líderes de Opinión     
     
TRABAJO DE CAMPO  
Se contó con una lista final de 872 personas.    
     
TÉCNICA
Considera a Twitter como la red social más representativa de la influencia en el mundo 
online. Considera solo a personas físicas plenamente identificadas o comunmente 
conocidas con presencia en Twitter, identificadas con su nombre real en la red. Se 
realizó un mapeo de personalidades activas en Twitter considerando su número de 
seguidores y factor de influencia. El análisis de influencia se realizó sobre dos entornos 
principales de la Red: el grado de influencia que tienen en Twitter y la influencia 
generada desde sus activos web principales. El número de seguidores y el factor de 
influencia son parámetros dinámicos que en ocasiones pueden variar rápidamente. Los 
datos de este estudio fueron recogidos entre el 11 y el 22 de agosto de 2014. 
    
     
El factor de influencia utilizado se calcula en base a cinco indicadores:   
  
Entorno Twitter: 

Número de Inlinks

Entorno web:

Número de seguidores, con factor de corrección de 
estimación de seguidores falsos.   
  
Número de retuits (RTs)   
  
Influencia con parámetros automáticos  
   
Número de menciones 
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BRANDING PERSONAL
En base al plan estratégico de la empresa se definen los ejes de comunicación de la identidad 
digital del ejecutivo. Incluye la creación u optimización de su presencia online y la generación de 
contenidos para redes sociales y blogs que contribuirán a alcanzar los objetivos reputacionales de 
la compañía.

BALANCE DE REPUTACIÓN ONLINE (BRO)
Instrumento de seguimiento de la reputación corporativa en Internet que identifica y valora las 
expresiones relativas a la reputación de una marca o empresa. Genera una serie de mapas de  
posicionamiento en los que dimensiones reputacionales, interlocutores, espacios en internet y la 
marca y sus competidores se valoran por su notoriedad (cuánto se habla de algo) y su notabilidad 
(cuán bien).

PLAN DIRECTOR
Plan completo de comunicación online que alinea las estrategias de comunicación de la empresa 
y considera la presencia online como vertical a la organización para alcanzar los objetivos de 
reputación de la marca corporativa.

PERIODISMO DE MARCA
Cuando surge la necesidad de elaborar una narrativa diferencial o legitimadora con una meta de 
reputación corporativa y resultados tangibles para el negocio. Hay una solución de Periodismo de 
Marca para cada necesidad: NetRelease, IssueBlog, ViralResearch, VisualResults, CommSite y 
LivingReport.

GESTIÓN DE RIESGOS ONLINE
Mapeo de posibles riesgos, identificación de comunidades aliadas y de comunidades resistentes. 
Organización de los procesos basados en el modelo 3M (Manual de Crisis Online, Manual de 
Portavoces Online y Manual de Participación en Internet). Asesoría y ejecución de medidas de 
prevención y reacción.

OPTIMIZACIÓN DE ACTIVOS ONLINE
Análisis y mejora de sitios web, blogs, foros, perfiles en redes sociales a partir de nuestra 
metodología ECUC (Encontrabilidad, Credibilidad, Usabilidad, Convertibilidad) que nos permite 
aportar nuestra experiencia en tecnología, contenidos, interacciones y organizaciones.

EAI (ESCUCHA ACTIVA INTELIGENTE)
Es la asesoría permanente sobre lo que se dice de la marca en tiempo real. Uno de los beneficios 
del servicio es el informe cuantitativo y cualitativo de menciones que nos permite realizar el 
análisis de riesgos y oportunidades en base a incidencias y alertas.

COMMUNITY MANAGEMENT
Considera el relacionamiento con los diferentes stakeholders a través de las redes sociales como 
una acción estratégica. Define los ejes de comunicación en base a los cuales se construyen los 
mensajes y se define el tono de la marca para cada canal. Gestiona el relacionamiento diario en las 
redes sociales. (Blogs / Facebook/ Twitter/ YouTube).

MAPEO DE COMUNIDADES
Identifica y valora a líderes en los espacios online y sus posturas e intereses respecto a una marca 
y al sector en el que opera, cuantificando su postura e influencia.

PLANES DE RELACIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO
Elaborados para crear relaciones estables y 
duraderas con los miembros de las 
comunidades y grupos de interés más 
relevantes para las organizaciones.

EMPRESA 2.0
Proyectos que ayuden a la introducción de las 
nuevas tecnologías y la filosofía web 2.0 para 
favorecer el éxito de los objetivos de negocio. Entre nuestros 
servicios se encuentra la redacción de las políticas de participación 
del empleado, la dinamización del uso de los servicios interactivos 
internos y la organización de los recursos necesarios para el 
mantenimiento óptimo de contenidos y aplicaciones.

RESPONSABLES DEL ESTUDIO

Licenciado en Administración de Empresas con especialización en Marketing y Sistemas de 
Información por la University of Lincoln, (Reino Unido), cuenta con más de 15 años de 
experiencia en comunicación, publicidad y marketing. Es especialista en comunicación 
online y su trabajo fue objeto de un case study realizado por Facebook. Ha realizado 
proyectos para agencias y clientes multinacionales en más de 40 países, en los ámbitos del 
B2B y B2C, en consumo masivo, retail y TICs, entre otros.
Ha trabajado para empresas e instituciones líderes como Absolut Vodka, Sanitarios Roca, la 
Embajada de España en México, J&B, Danone, Caja Duero, supermercados Dia%, Museo 
Thyssen-Bornemisza, Amadeus GDS, Cosentino y el Istituto Europeo di Design. Su vocación 
internacional le ha llevado a residir en los Estados Unidos, Reino Unido, México, Portugal, 
España y Perú.

Licenciado en Comunicación con especialidad en Marketing e Investigación de Mercado por 
la Universidad de Lima. Cuenta con un diplomado en Investigación de Mercados por la 
Universidad del Pacífico y experiencia realizando proyectos de investigación y análisis de 
satisfacción del cliente. Como parte del equipo online de LLORENTE & CUENCA asesora a 
diferentes compañías del sector minero, financiero, exportador e inmobiliario en 
posicionamiento y contenidos a través de las Redes Sociales. Además, análisis de activos 
web para la implementación de los canales de comunicación de las empresas.

PAULO OSORIO
Asistente de Consultor
    @natogooner

RENZO ROTTA
Consultor Junior
    @RenzoRotta

Bachiller por la Facultad de Comunicación de la Universidad de Lima con mención en 
Comunicación Empresarial y para el Desarrollo. Como parte del equipo online de LLORENTE 
& CUENCA he tenido la experiencia de trabajar con clientes del sector financiero, minero, 
construcción y organizaciones gubernamentales en la promoción y posicionamiento de 
contenidos en Internet, así como el análisis de datos y espacios online.

FERNANDO GARCÍA GARCÍA
Director área de comunicación online región Andina
    @fgarciagarcia


