
NOTICIAS MÁS
VIRALIZADAS
POR SECTORES

Del 16 de marzo al 27 de diciembre 2020



Analizamos cuántas 
interacciones tienen 
las noticias web en 
Facebook

} Nos permite identificar la viralización 
de una noticia y, por tanto, la llegada 
que ha tenido ésta a la opinión pública.

} Facebook es la red social con mayor 
penetración en Perú, y es usada 
también como medio informativo (38% 
de usuarios de FB comparte noticias*)

Ipsos, 2020



BANCA Y CAJAS

*Promedio por semana 
(excluyendo 4 semanas pico)

37,471
Promedio

por semana

Herramienta: Newswhip

Indicador: interacciones en FB de noticas 

publicadas en medios digitales 

112,518
MAXIMO

por semana

2,647
MINIMO

por semana

*Desde el 16 de marzo (se excluyen  las 4 semanas pico en 
interacciones para evitar que el promedio esté sesgado 
hacia arriba) 

TOP 3 NOTICIAS 
CON MAYOR 
INTERACCIÓN

- Bancos congelan deudas sin
intereses por emergencia covid-19

- BCP dona a familias vulnerables
afectadas por covid-19

- Información sobre bono 
“S/.760 yo me quedo en casa”

- Yape admite pagos de Banco 
de la Nación y Caja Cusco

- BCP: Diversas reacciones tras
denuncias de usuarios por "robos
y cobros fantasmas" en cuentas- Indecopi sanciona a bancos por

llamadas a usuarios sin
autorización (Interbank, Pichincha,
Caja Cat)

- BBVA lanza tarjeta de crédito con 
cero cobros

-S&P cambia de estable a negativa 
respectiva de cuatro bancos 

- Banco Pichincha apoya 
proyecto de pruebas covid-19 
de la Universidad Cayetano 
Heredia

- Sentencia del TC borraría deudas 
tributarías

- Indecopi sanciona a Scotiabank por 
no respetar derecho de clienta en pago 
de deuda

- BCP: denuncian robo tras activar token digital

- BBVA: Multa del Indecopi por discriminar a 
consumidora

- Bancos dan información
sobre cobro de CTS en
suspensión perfecta

- Trabajadores contagiados
con covid-19

18 de marzo del 2020
Gestion.pe
Interacciones: 151,614

BBVA anuncia que sus 
clientes podrán solicitar 
postergación de pago 
hasta por 90 días.

23 de marzo del 2020
Peru21.pe
Interacciones: 101 083

BCP dona 100 millones de 
soles a las familias 
vulnerables afectadas por la 
emergencia por Covid -19.

25 de abril del 2020
Trome.pe
Interacciones: 139 734

Más de una treintena de 
trabajadores del BCP dieron 
positivo a coronavirus.



21,234
Promedio

por semana

Herramienta: Newswhip
Indicador: interacciones en FB de 

noticas publicadas en medios digitales 

104,856
MAXIMO

por semana

374
MINIMO

por semana

Desde el 16 de marzo (se excluyen  las 4 semanas pico en 
interacciones para evitar que el promedio esté sesgado hacia arriba) 

Promedio por semana 
(excluyendo 4 semanas pico)

CONSUMO MASIVO

TOP 3 NOTICIAS 
CON MAYOR 
INTERACCIÓN 3 de mayo del 2020

Larepublica.pe
Interacciones: 212,497

Empresas prefieren traer 
papa precocida de Europa, 
y le dan la espalda a la 
cosecha local.

23 de marzo del 2020
Rpp.pe
Interacciones: 91,346

Coronavirus en Perú | Dos 
trabajadores de la cervecera 
Backus están contagiados 
con COVID-19.

25 de abril del 2020
Elcomercio.pe
Interacciones: 68,273

Backus anunció que no 
venderá cerveza en Piura 
tras registro de largas colas 
para comprar el producto.

- México: 
retiran al Osito 
Bimbo de los 
empaques

- covid-19: diversas macas 
hacen donaciones (Rocky's, 
San Fernando, Gloria, Alicorp, 
AJE, Backus)

- Arequipa: gobernador señala 
que Coca Cola es más tóxica que 
el dióxido de cloro

- Heineken compra cerveza peruana Tres Cruces

- Reactiva Perú: Scotiabank y Backus brindan créditos a bodegueros

- Backus anuncia que no venderá cerveza en Piura tras largas colas de compra

- covid-19: Rocky's y San Fernando donan almuerzos a personal médico

- Alicorp: marca "Negrita" anuncia 
cambio de nombre en aras de la 
inclusión y diversidad

- Denuncian que Panetones D'onofrio y 
Chocotón tienen presunta presencia de moho

- Digesa anuncia retiro de panetones por 
presunta presencia de moho

- Heineken ingresa al mercado 
peruano en asociación con Grupo AJE

- Trabajadores de Backus contagiados con covid-19

- Backus paraliza producción de cerveza y prioriza agua embotellada



29,413
Promedio

por semana

Herramienta: Newswhip
Indicador: interacciones en FB de 

noticas publicadas en medios digitales 

70,860
MAXIMO

por semana

1,507
MINIMO

por semana

Desde el 16 de marzo (se excluyen  las 4 semanas pico en 
interacciones para evitar que el promedio esté sesgado hacia arriba) 

Promedio por semana 
(excluyendo 4 semanas pico)

Mineras tienen luz verde
para seguir operando
durante el Estado de
Emergencia

Antamina: confirman 210 casos de
trabajadores con covid-19

- Loreto: Pluspetrol convierte planta
petrolera en productora de oxigeno

- Iquitos: Buenaventura dona planta
generadora de oxigeno

MINERÍA & HIDROCARBUROS

TOP 3 NOTICIAS 
CON MAYOR 
INTERACCIÓN 23 de abril del 2020

Panamericana.pe
Interacciones: 108,764

El precio del combustible 
bajó en varios países 
menos en el nuestro.

19 de septimbre del 2020
Larepublica.pe
Interacciones: 39,580

Posible sentencia del TC 
borrará deudas tributarias 
por 11 mil millones de soles.

27 de abril del 2020
Gestion.pe
Interacciones: 38,557

Antamina revela que hay 
210 casos de coronavirus 
entre sus trabajadores.

- TC: posible sentencia borraría 
deudas tributarias de empresas

- Publican lista de empresa con 
deudas tributarias

- Pluspetrol: anuncian incremento
en el precio del balón de gas.

- Arequipa: Cerro Verde 
cona planta de oxigeno

- Las Bambas: incendian 
dos vehículos en Cusco

- Glencore: pobladores llegan 
a acuerdo y recibirán bono 
de S/. 1,000 tras huelgas

- Minera Chinalco dona 10 
plantas de oxigeno al Minsa

- Minsur halla mina de 
estaño en Puno

- Las Bambas pone freno al 
racismo con camión rosa

- Arqueólogos de Cálidda hallan 
tumba de 600 años durante 
labores

- Cerro verde: escritor rechaza 
apoyo de minera y la llama 
corrupta

- Petro Perú cambia identidad 
visual



61,342
Promedio

por semana

Herramienta: Newswhip
Indicador: interacciones en FB de 

noticas publicadas en medios digitales 

221,390
MAXIMO

por semana

488
MINIMO

por semana

Desde el 16 de marzo (se excluyen  las 4 semanas pico en 
interacciones para evitar que el promedio esté sesgado hacia arriba) 

Promedio por semana 
(excluyendo 4 semanas pico)

RETAIL

TOP 3 NOTICIAS 
CON MAYOR 
INTERACCIÓN 3 de mayo del 2020

Larepublica.pe
Interacciones: 212,497

Empresas prefieren traer 
papa precocida de Europa, 
y le dan la espalda a la 
cosecha local.

8 de abril del 2020
Larepublica.pe
Interacciones: 86,141

Policía interviene Plaza Vea 
por denuncia de productos 
con peso adulterado.

17 de marzo del 2020
Elpopular.pe
Interacciones: 85,422

Supermercado estaría 
aumentando el precio de 
sus productos en plena 
cuarentena.

- Indecopi abre proceso contra Wong, Metro, 
Plaza Vea, Vivanda, Tottus y Makro por 
presunta concertación de precio en pavo

- Indecopi: multan a Inkafarma por no 
vender medicamentos genéricos por unidad

- Falabella cierra tiendas en Argentina 
debido a la pandemia

- Tottus: empresas de comida importan papa precocida de Europa

- covid-19: fallece trabajador de Tottus Bellavista, Atocongo y Chiclayo.

- Inkafarma dona más de 1,200 kits de ayuda a la Policía Nacional

- Tiendas por 
departamento anuncian 
reapertura de locales

- Plaza Vea: policía 
inspecciona supermercado 
por supuesta alza de 
precios

- Estado de emergencia: 
supermercados ajustan 
horarios de atención

- eComerce: Indecopi ordena a 
retailers entregar productos 
con retrasos y estos piden 
disculpas

Ripley: Usuario compra bicicleta 
pero al recogerla era un adorno 
de 25 cm

Open Plaza: hombre es grabado escupiendo carritos y veredas
Metro: mujer se atora con tornillo oxidado en vaso de chicha
Grupo Inercorp: farmacias elevan precios de medicamentos

- eCommerce: Inkafarma, Ripley y Saga 
Falabella presenta mayores infracciones

- Tondero y Jockey Plaza inauguran 
autocinema



79,849
Promedio

por semana

Herramienta: Newswhip
Indicador: interacciones en FB de 

noticas publicadas en medios digitales 

223,260
MAXIMO

por semana

9,511
MINIMO

por semana

Desde el 16 de marzo (se excluyen  las 4 semanas pico en 
interacciones para evitar que el promedio esté sesgado hacia arriba) 

Promedio por semana 
(excluyendo 4 semanas pico)

UNIVERSIDADES

TOP 3 NOTICIAS 
CON MAYOR 
INTERACCIÓN 24 de abril del 2020

Diariocorreo.pe
Interacciones: 123,138

Peruanos preparan pruebas 
moleculares que dan 
resultados en 20 minutos y 
que costarían 10 soles.

3 de abril del 2020
Larepublica.pe
Interacciones: 102,419

Investigadores peruanos 
están en busca de una 
posible vacuna contra el 
coronavirus.

25 de abril del 2020
Trome.pe
Interacciones: 139,734

UNI a un paso de producir 
tela capaz de inactivar el 
virus del Covid-19: cómo 
avanza el proceso.

- UPCH: investigadores peruanos buscan vacuna contra covid-19
- UDEP inicia fabricación de ventiladores mecánicos.
- PUCP dona computadoras e Internet a estudiantes de bajos recursos

- UNI: Ingenieros 
detallan sobre 
ventiladores de alta 
gama
- PUCP: ingenieros 
crean planta de 
oxigeno para 
atender pacientes 
con covid-19

- UNI: desarrollan sistemas 
de calefacción solar para 
heladas en el sur
- UNI: ventiladores creados 
por ingenieros operan en 
hospital de Ate

UPCH: peruanos 
preparan pruebas de 
covid-19 que dan 
resultados en 20 
minutos

- UPCH: científicos crean prueba molecular rápida, pero denuncian burocracia.
- Vacuna peruana contra covid-19 se encuentra en fase de prueba con animales

- UCP, UPCH: peruanos preparan 
pruebas moleculares con resultados 
de covid-19 en 20 minutos
- Ulima anuncia que hará 10% de 
descuento en pensiones

- San Marcos lista para realizar 300 pruebas de coronavirus al día
- UNI: ingenieros crean brazalete anti contagio para covid-19

- UTEC: estudiantes ganan concurso 
internacional de ingenieria y tecnología
- UNI felicita a Sagasti por asumir la presicencia

UTEC: estudiantes ganan competencia internacional de ingeniería química
Socióloga PUCP analiza protestas y "generación del bicentenario"

- Luz de Fátima es la primera 
rectora de la UNI
- Universitarios ganan concurso 
de ingeniería química



Universo de noticias analizadas

§ Se analizan todas las noticias que superan las 200 interacciones, cifra que, en
promedio, refleja el 40% de noticias que más interacciones generan sobre las empresas.

§ Para determinar esta cifra, se hizo un análisis del total de noticias empresariales entre
marzo y septiembre y se identificó el percentil 60 (se excluyó las noticias sin
interacciones)

§ Si una noticia menciona a dos empresas, se considera solo una vez para la suma total de
interacciones, pero se repite para ser incluida en ambas instituciones en el gráfico
comparativo por empresas.

Herramienta

§ Usamos una herramienta de listening que permite identificar qué tanto se ha
interactuado en Facebook con una noticia digital (reacciones + comentarios +
compartidos)

Fecha de análisis

§ Detalle del 16 de marzo al 27 de diciembre de 2020

METODOLOGÍA



Empresas consideradas en el análisis

MINERÍA E HIDROCARBUROS

• Limagas
• Cálidda
• Camisea
• Petroperú
• Pluspetrol
• Primax
• Repsol
• Geopark
• TGP
• Contugas
• Savia
• Olympic
• PERU LNG
• Solgas
• Pecsa
• Llamagas
• Hunt Oil
• Zeta Gas
• Antamina
• Barrick
• Buenaventura
• Cerro Verde
• Glencore
• Gold Fields
• Hochschild
• Hudbay
• Las Bambas
• Marcobre
• Minsur
• Nexa
• Southern
• Yanacocha
• Chinalco

BANCA Y CAJAS

• BBVA
• BCP
• Banbif
• Scotiabank
• Interbank
• Banco Ripley
• Pichincha
• Caja Sullana
• Caja Arequipa
• Mibanco
• Banco Azteca
• Banco Falabella
• Caja Huancayo
• Caja Trujillo
• Caja Cusco

CONSUMO MASIVO

• San Fernando
• Bimbo
• Laive
• Redondos
• Alicorp
• Gloria
• Molitalia
• Avinka
• Nestlé
• AJE
• Backus
• PepsiCo
• Industrias San Miguel
• Arca Continental
• Coca Cola
• CBC
• Heineken

MINERÍA E HIDROCARBUROS

• Limagas
• Cálidda
• Camisea
• Petroperú
• Pluspetrol
• Primax
• Repsol
• Geopark
• TGP
• Contugas
• Savia
• Olympic
• PERU LNG
• Solgas
• Pecsa
• Llamagas
• Hunt Oil
• Zeta Gas
• Antamina
• Barrick
• Buenaventura
• Cerro Verde
• Glencore
• Gold Fields
• Hochschild
• Hudbay
• Las Bambas
• Marcobre
• Minsur
• Nexa
• Southern
• Yanacocha
• Chinalco

RETAIL

• Inkafarma
• Mifarma
• Mall Aventura
• Larcomar
• Plaza Norte
• Real Plaza
• Mega Plaza
• Jockey Plaza
• Plaza San Miguel
• Parque Arauco
• Mall Del Sur
• Minka
• Mall Plaza
• Open Plaza
• Grupo Patio
• Falabella
• Linio
• Promart
• Ripley
• Sodimac / Maestro
• Lumingo
• Juntoz
• Paris
• Makro
• Metro
• Plaza Vea
• Tambo
• Tottus
• Vivanda
• Wong

UNIVERSIDADES

• U.Lima
• PUCP
• UDEP
• Esan
• UNI
• UP
• UPCH
• USIL
• UTP
• Agraria
• Científica
• Continental
• UPC
• Centrum
• UTEC
• TEC
• URP

METODOLOGÍA


