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40+
Profesionales

Comprometidos

2k+
Contactos

Clave

SOMOS PACIFIC

• Periodistas
• Comunicadores
• Creativos

Experiencia y excelente 
relación:

• Medios
• Ejecutivos Top
• Bloggers
• Influenciadores

Somos una agencia integral de comunicaciones, marketing e 
investigación y relacionamiento estratégico, comprometida con 
el servicio y los resultados para nuestros clientes. (justificar)

Nuestra estrategia es crear propuestas que construyan 
reputación, conecten marcas, generen valor y permitan a nuestros 
clientes relacionarse, comunicarse y comprender a un entorno 
cambiante.



Contactos
Clave

GONZALO COLOMA

Socio fundador de Pacific, economista graduado en la Universidad de Pacifico en Lima, Cuenta con más de 20 años en el
sector de las comunicaciones estratégicas, de los cuales tiene más de tres años de experiencia de trabajo en el Estado
ocupando cargos de confianza como el de Asesor de Imagen y Prensa del Despacho del Ministro de Transportes y
Comunicaciones, Presidente del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (RTP). Este recorrido profesional le ha
permitido especializarse en Soluciones de Crisis, en la gestión de Reputación de entidades Públicas y privadas y en ser un
experto en estrategias y negociaciones de alto nivel.

Además, su experiencia como Asesor de la Gerencia de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones y Director del Centro
Internacional de Prensa en 1996, le ha permitido establecer una relación cercana con los medios y conocer la naturaleza de
sus procesos.

En Pacific, como presidente ejecutivo, dirige el Comité Estratégico y ha liderado la gestión de Relaciones Públicas para
empresas de diferentes sectores como entretenimiento, servicios profesionales, tecnología, salud, turismo, asociaciones
civiles, gobierno, educación, finanzas, minería, consumo, infraestructura, entre otros.

Presidente
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JUAN CARLOS RUIZ

Sociólogo, periodista y experto en gestión de políticas públicas y comunicación estratégica.

Integró equipos de Alta Dirección en procesos de reforma en distintos sectores de gobierno:

• Promoción de la Pequeña y Micro Empresa (1995)

• Vivienda Social y Saneamiento (2002)

• Seguro Social de Salud – EsSalud (2007)

• Trabajo y Promoción del Empleo (2011)

Es columnista en el diario Expreso y en el portal de opinión y entrevista Depolitika.pe.

Miembro de la Red Internacional de Negocios y director de World Compliance Perú.

Vicepresidente Ejecutivo



Es una asociación civil sin fines de lucro cuyo fin es dar a conocer las
necesidades y opiniones de los peruanos para ayudar en la toma de
decisiones de los hacedores de políticas públicas y privadas.

Acercar a los ciudadanos a sus autoridades.

QUIENES SOMOS
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JOSÉ MIGUEL NIETO 

Economista peruano con 8 años de experiencia en asuntos internacionales y administración pública, Magister de la

Universidad de Georgetown de la Escuela McCourt de Políticas Públicas, asimismo Magister en Relaciones

Internacionales de la Academia Diplomática del Perú.

Actualmente labora en el sector público promoviendo la captación de inversión extranjera al Perú. Previamente

cumplió funciones en el Consulado General del Perú en Washington D.C. así como en el Departamento de

Económicos en la Embajada del Perú en ese país.

Presidente Escucha al Perú



Contactos
Clave

JULIO PISCOYA DÁVILA 

Economista y consultor internacional experto en auditoría interna, gestión de riesgos y cumplimiento normativo.

Cuenta con más de 10 años de experiencia liderando proyectos en el Perú y el extranjero, para importantes

empresas del sector financiero, industrial, minero, construcción, energético, entre otros. Especialista en ley SOX,

marco COSO/COSO ERM, gobierno corporativo y control interno.

Posee un máster en Gestión de Riesgos por EALDE Business School. Asimismo cuenta con la certificación COSO por

parte del Instituto de Auditores Internos (IIA).

Vicepresidente Escucha al Perú



Si las elecciones fueran mañana, ¿Por cuál candidato presidencial votaría 
usted para Presidente del Perú? 1

16%

7%
6%

5%
5% 4%

4% 3%

RAFAEL LOPEZ ALIAGA HERNANDO DE SOTO YONHY LESCANO  VERÓNIKA MENDOZA DANIEL URRESTI KEIKO FUJIMORI GEORGE FORSYTH JULIO GUZMAN

• Los dos primeros candidatos promueven el libre mercado y las inversiones extranjeras. 
• La sorpresa: Los candidatos Keiko Fujimori y George Forsyth han perdido su popularidad en la capital. 
• No ha decidido su voto el 40% de los limeños y otros candidatos suman 10%.

Base total: 450 casos
Marzo 2021

16%



Perfiles de los 4 candidatos que lideran las intenciones de voto en 
Lima2



Al 40% de indecisos se le preguntó ¿Cuál es el candidato menos malo? 
Potencial en ganar votos.3

Base total: 450 casos
Marzo 2021

• George Forsyth, Rafael López Aliaga y Hernando de Soto son los candidatos que más votos 
captarían de los indecisos.  El 44% (casi la mitad de los indecisos) reiteró que no elegiría a 
ninguno. 



¿Cuáles son las principales razones por la que prefiere votar para 
Presidente del Perú por su candidato?4

17% 17% 17%

14%
13%

12%

11%

POR SU EXPERIENCIA POR SUS PROPUESTAS LUCHARA CONTRA
CORRUPCIÓN

POR SU EDUCACIÓN POR SU PLAN DE
GOBIERNO

POR SUS VALORES POR SU POSTURA
ECONÓMICA

• Los jóvenes limeños de 18 a 35 años les importa más la experiencia del candidato, así como sus propuestas. En cambio los limeños de 36 años a 60 se 
interesan por las políticas anticorrupción y la educación del candidato. 

• Los mayores de 60 años priorizan también el compromiso del candidato en la lucha contra la corrupción y sus valores. 

Pregunta con opción múltiple
Base total: 450 casos
Marzo 2021



¿Por qué partido político votaría usted para el Congreso de la 
República?5

• Avanza País, partido del candidato Hernando de Soto y Victoria Nacional, partido del candidato George Forsyth, no tendrían curules en 
el Congreso por Lima, dado que no alcanzan ni el 1.5 % de los votos.

• Otros Candidatos suman 7%.

Base total: 450 casos
Marzo 2021

51%

7% 7% 6% 5% 4% 4%

9%

NO SABE RENOVACIÓN POPULAR PARTIDO MORADO SOMOS PERÚ JUNTOS POR EL PERÚ ACCIÓN POPULAR FUERZA POPULAR VICIADO



¿Cuáles son sus candidatos para el Congreso? 
TOP 5 por Lima6

• Renovación Popular, el partido que lidera las intenciones de voto para el Congreso en representación de Lima, no tiene candidatos que lideren en las encuestas. 
Los candidatos que destacan son de los partidos Somos Perú, Partido Morado y Juntos por el Perú.

• En las clases más vulnerables (NSE D y E) se encuentra el mayor número de votantes con candidatos específicos para el Congreso.
• El perfil de los votantes por Martin Vizcarra: Niveles socioeconómicos vulnerables (D/E) y destacan los jóvenes de 25 a 35 años.

Base total: 450 casos
Marzo 2021

34%

10%

3%

3%

3%

3%

SOLO VOTARÉ POR EL PARTIDO

MARTIN VIZCARRA - SOMOS PERU

RODOLFO PEREZ - PARTIDO MORADO

GLADYS  PAJUELO - JUNTOS POR EL PERU

SUSEL PAREDES - PARTIDO MORADO

JOSE AYALA - JUNTOS POR EL PERU



En una posible segunda vuelta entre Rafael López Aliaga y (…) , ¿Por 
quién votaría usted? 7

• Rafael López Aliaga gana en todos los escenarios de segunda vuelta planteados, con importante diferencia frente a sus rivales.
• El “En blanco / viciado” y el “No precisa” representa hasta poco más de un tercio de toda la votación.

Base total: 450 casos
Marzo 2021

Rafael López 
Aliaga 39%

George Forsyth 
24%

En blanco / 
viciado 29%

No precisa
8%

Rafael López 
Aliaga 47%

Veronika 
Mendoza 19%

No precisa
8%

En blanco / 
viciado 26%

Rafael López 
Aliaga 40%

Yohny 
Lescano 23%

No precisa
11%

En blanco / 
viciado 26%



En una posible segunda vuelta entre George Forsyth y (…), ¿Por quién 
votaría usted? 8

• George Forsyth, solo frente a Veronika Mendoza, saldría vencedor en un posible enfrentamiento en segunda vuelta. Por otro lado, no podría ni con Yohny
Lescano ni con Rafael López Aliaga.

• El “En blanco / viciado” y el “No precisa” representa hasta poco más de un tercio de toda la votación.

Base total: 450 casos
Marzo 2021

En blanco / 
viciado 29%

En blanco / 
viciado 26%

En blanco / 
viciado 26%

George Forsyth 
37%

Veronika 
Mendoza 23%

En blanco / 
viciado 32%

No precisa
8%

Yohny 
Lescano 36%

George Forsyth 
29%

No precisa
6%

En blanco / 
viciado 29%



En una posible segunda vuelta entre Keiko Fujimori y (…) , 
¿Por quién votaría usted? 9

• Keiko Fujimori pierde en todos los escenarios de segunda vuelta planteados.
• Se nota un claro anti fujimorismo en el electorado.

Base total: 450 casos
Marzo 2021

George Forsyth 
39%

Keiko Fujimori 
19%

No 
precisa
6%

En blanco / 
viciado 36%

En blanco / 
viciado 39%

Veronika 
Mendoza 30%

Keiko Fujimori 
26% Keiko Fujimori 

19%

En blanco / 
viciado 33%

No 
precisa
5%

Yohny Lescano 
43%

No 
precisa
6%



¿Qué acción debe tomar el gobierno con respecto a la empresa 
Odebrecht?10

• Los NSE D y E, así como las personas más jóvenes, son los que mayoritariamente manifiestan su deseo de cárcel para todos los implicados en los actos de 
corrupción de la empresa Odebrecht. 

• Los NSE A y B son los que mayoritariamente manifiestan su respaldo a mantener el acuerdo actual de Odebrecht con la Fiscalía de la Nación.

Pregunta con opción múltiple
Base total: 450 casos
Marzo 2021

3%

8%

39%

40%

55%

OTROS

MANTENER EL ACUERDO ACTUAL CON LA FISCALÍA

CONFISCAR TODOS LOS BIENES A FAVOR DEL ESTADO

EXPULSIÓN INMEDIATA DEL PAÍS

CÁRCEL PARA TODOS LOS IMPLICADOS EN LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN



¿Qué es lo que usted prioriza más al elegir un candidato presidencial?11

• Top 3 de prioridades de un ciudadano para elegir a un candidato: i) Formación académica y experiencia laboral; ii) Antecedentes de corrupción; iii) Valores 
personales (si el candidato es provida y profamilia).

• Los más jóvenes están más preocupados por los antecedentes de corrupción de su candidato; mientras que los valores personales son más valorados en el NSE 
más humildes y en las personas mayores de 60 años.

10%

6%

26%

28%

30%

OTROS

POSTURA ECONÓMICA

VALORES PERSONALES (SI EL CANDIDATO ES PROVIDA Y PROFAMILIA)

SI TIENE ANTECEDENTES DE CORRUPCIÓN

FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA LABORAL

Base total: 450 casos
Marzo 2021



¿Cree usted que el ex presidente Martín Vizcarra mintió al país 
cuando dice que no hubo actos de corrupción para adquirir las 
vacunas contra el COVID 19?

12

• La gran mayoría de la población cree que hubo actos de corrupción durante el proceso de compras de las vacunas contra el COVID 19.
• Por otro lado, parte de la población que aún le cree al ex presidente Marín Vizcarra pertenece principalmente al NSE E.

Base total: 450 casos
Marzo 2021

9%

14%

77%

NO SABE / NO OPINA

NO MINTIÓ

SI MINTIÓ



¿Cuál es su canal de televisión favorito para programas políticos y/o 
noticieros?13

• Principales programas América TV: América Noticias y Cuarto Poder.
• Principales programas ATV: Al Estilo Juliana y ATV Noticias.
• Principal programa Willax: Beto a Saber.

Base total: 450 casos
Marzo 2021

12%

14%

16%

8%

13%

14%

23%

No tengo favorito

No precisa

Otros

Latina

Willax

ATV

América TV



Ficha Técnica



El equipo de ESCUCHA al PERU encuestó a 450 personas residentes de Lima 
Metropolitana y Callao mayores de 18 años abarcando todos los distritos y niveles 

socioeconómicos, distribuyéndolos de acuerdo a los porcentajes del APEIM, así mismo se 
basó en la distribución por rangos de edad y sexo de acuerdo al INEI. 

El levantamiento de información fue realizado entre el 2 de marzo y el 6 de marzo del 
2021 cubriendo la zona urbana de Lima y Callao mediante llamadas telefónicas, esto 

debido a la inmovilización social.

El equipo de ESCUCHA al PERU encuestó a 450 personas residentes de Lima
Metropolitana y Callao mayores de 18 años abarcando todos los distritos y niveles
socioeconómicos, distribuyéndolos de acuerdo a los porcentajes del APEIM, así
mismo se basó en la distribución por rangos de edad y sexo de acuerdo al INEI.

El levantamiento de información fue realizado entre el 2 de marzo y el 6 de marzo
del 2021 cubriendo la zona urbana de Lima y Callao mediante llamadas telefónicas,
esto debido a la inmovilización social.

Ficha Técnica



El equipo de ESCUCHA al PERU encuestó a 450 personas residentes de Lima Metropolitana y Callao mayores de 18 años 
abarcando todos los distritos y niveles socioeconómicos, distribuyéndolos de acuerdo a los porcentajes del APEIM, así mismo se 

basó en la distribución por rangos de edad y sexo de acuerdo al INEI. 

El levantamiento de información fue realizado entre el 2 de marzo y el 6 de marzo del 2021 cubriendo la zona urbana de Lima y
Callao mediante llamadas telefónicas, esto debido a la inmovilización social.

Ficha Técnica: Encuestas en Lima Metropolitana y 
Callao

1. Equipo de Trabajo: Escucha al Perú.

2. Financiamiento: Recursos Propios.

3. Objetivo del Estudio: Conocer la opinión de los ciudadanos de Lima
y Callao de 18 años a más sobre las elecciones presidenciales y
congresales 2021.

4. Universo: Para la construcción del marco muestral se consideró a
hombres y mujeres mayores de 18 años de todos los NSE de Lima
Metropolitana y Callao.

5. Distribución Poblacional:

NSE %

A 3,9%

B 22,2%

C 45,0%

D 23,4%

E 5,5%

TOTAL 100%

Sexo %

Masculino 49.0%

Femenino 51.0%

TOTAL 100%

Distribución por Sexo INEIDistribución por NSE según APEIM 2020

NSE %

18 a 24 19%

25 a 35 23%

36 a 59 42%

60 a mas 16%

TOTAL 100%

Distribución por Rango de Edad INEI



El equipo de ESCUCHA al PERU encuestó a 450 personas residentes de Lima Metropolitana y Callao mayores de 18 años 
abarcando todos los distritos y niveles socioeconómicos, distribuyéndolos de acuerdo a los porcentajes del APEIM, así mismo se 

basó en la distribución por rangos de edad y sexo de acuerdo al INEI. 

El levantamiento de información fue realizado entre el 2 de marzo y el 6 de marzo del 2021 cubriendo la zona urbana de Lima y
Callao mediante llamadas telefónicas, esto debido a la inmovilización social.

Ficha Técnica: Encuestas en Lima Metropolitana y 
Callao

6.   Tamaño de la muestra: 450 personas.

7.    Margen de Error: Los resultados presentarán un margen de error de +-4.6%.

8.    Nivel de Confianza: El estudio presenta un nivel de confianza de 95% y proporciones poblacionales (p=q=0.5).

9.     Metodología de Muestreo:

Diseño Muestral:

Para el estudio se consideraron a personas de ambos sexos de 18 años a más y que pertenezcan a todos los NSE de Lima
Metropolitana y Callao, las personas se encontraban distribuidas en todos los distritos y se contactaron por llamadas telefónicas,
esto debido a la inmovilización social. Cada encuestador respetó las cuotas por NSE, edad y sexo designadas hasta cubrir la muestra.



El equipo de ESCUCHA al PERU encuestó a 450 personas residentes de Lima Metropolitana y Callao mayores de 18 años 
abarcando todos los distritos y niveles socioeconómicos, distribuyéndolos de acuerdo a los porcentajes del APEIM, así mismo se 

basó en la distribución por rangos de edad y sexo de acuerdo al INEI. 

El levantamiento de información fue realizado entre el 2 de marzo y el 6 de marzo del 2021 cubriendo la zona urbana de Lima y
Callao mediante llamadas telefónicas, esto debido a la inmovilización social.

Ficha Técnica: Encuestas en Lima Metropolitana y 
Callao

10. Lugares donde se ejecutó la encuesta: Se tuvo una cobertura de 32
distritos y la Provincia Constitucional del Callao.

11. Detalle de la Muestra: La muestra se distribuyó abarcando los siguientes
distritos incluyendo el Callao como provincia constitucional.

12. Fecha de Campo: 2 de marzo al 6 de marzo del 2020.
13. Número de Registro asignado por el JNE: 00414-REE/JNE.
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