
Análisis: 

TOP 7 - Iniciativas

corporativas con mayor 

eco social en el contexto 

del COVID-19 en Perú

Corporate Brand Practice

Fecha: del 6 al 30 de marzo del 2020 Foto: jcomp - FreePik

Imagen: rawpixel.com



COPYRIGHT © 2020 BCW. ALL RIGHTS RESERVED. | 2

Índice

Resultados generales – Pg. 04

TOP 7: caso por caso

• 1er lugar: Banco de Crédito del Perú – Pg. 07

• 2do lugar: Kallpa Generación – Pg. 09

• 3er lugar: Grupo Aje – Pg. 11

• 4to lugar: Scotiabank - Pg. 13

• 5to lugar: Mi Banco – Pg. 15

• 6to lugar: Campo Fe– Pg. 17

• 7mo lugar: Natura &Co – Pg. 19

Hallazgos y conclusiones – Pg. 22

Imagen: ijeab



COPYRIGHT © 2020 BCW. ALL RIGHTS RESERVED. 

Durante la Fase I del COVID-19 en el Perú, 

¿cuánto se conversó de las iniciativas corporativas y qué 

empresas resaltaron?
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Resultados generales

Principales fuentes mediáticas

Principales cuentas de RRSS por alcance

¿Cuánto se habló al respecto? ¿Quiénes hablaron al respecto?**

La República ha liderado la temática con un 15% de participación,

seguido de la Agencia Peruana de Noticias Andina con un 14% y en
tercer lugar Perú21 con un 10% de la cobertura. Los siguientes tres
medios que destacan dentro de la conversación son páginas web nicho, de
alcance medio y medio bajo, con una línea editorial dedicada a iniciativas
corporativas, que tras la cantidad de contenidos relacionados a empresas

circulados en este periodo, han logrado calar y tomar una posición en la
narrativa digital.

Fuente: MeltWater, búsqueda del 6 al 30 de marzo de 2020.

*Menciones en Facebook y Twitter que contengan las palabras Coronavirus o COVID-
19, empresa, campaña, iniciativa, apoyo, dono, donar, entre otras destacadas de su 
categoría.
**Análisis con base en publicaciones con mayor alcance. 

En Facebook El Banco de Alimentos del Perú encabeza la lista debido

a que realizó publicaciones diarias e interdiarias contando a sus seguidores
sobre cada una de las acciones que lograban y/o las que iniciaban para
convocar a más compañías a sumarse a sus donaciones. Por su parte
República Noticias Trujillo se encargó de ser el portavoz de la mayoría
de acciones que se desarrollan en La Libertad para apoyar a poblaciones

vulnerables de la sierra liberteña.

En Twitter, con los hashtag #UnidosPorElPerú y #YoMeSumo @BCPComunica

se encargó de hacer pública su donación, invitar a más empresas a sumarse y
responder las consultas y comentarios de los usuarios de la plataforma.
Inesperadamente el congresista @DanielUrresti1 ingresó al análisis por sus
conversaciones entorno al Proyecto de Ley sobre las AFP que presentó la bancada
de Podemos Perú y el usuario @alvarocervantes destacó por su participación

constante retuiteando posts con las palabras clave ‘apoyo’, ‘empresa’ y ‘campaña’.

Total de Menciones

Menciones en medios

Menciones en RRSS*

La conversación tuvo como escenario principal a las redes sociales, por su misma 
dinámica de interacción. En ese campo, Twitter fue el canal elegido para comentar 

sobre las iniciativas solidarias que se han venido dando en el país.
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Resultados generales
¿De qué hablan?

Fuente: MeltWater, búsqueda del 6 de marzo al 30 de marzo de 2020.

- Menciones en News, Facebook y Twitter que contengan las palabras Coronavirus o 
COVID-19, empresa, campaña, iniciativa, apoyo, dono, donar, entre otras destacadas 
de su categoría.

Entre la tres principales palabras claves se encuentra

“millones de soles” que corresponde a las conversaciones
generadas por la campaña #YoMeSumo del Banco de Crédito
del Perú. La siguiente keyword “Empresa generadora de
energía” se refiere al anuncio de la donación de Kallpa
Generación y finalmente destaca “millones de kits de

descarte” como mención a la donación que diversas
empresas del sector minero realizaron a través de la Sociedad
Nacional de Minería, Petróleo y Energía.

Evolución de la conversación

Top Entities Actividad por fuente

Top Hashtag - #5

23 de marzo: Lanzamiento 
de #YoMeSumo del BCP

16 de marzo: quejas hacia 
empresas que seguían operando 

durante el Estado de Emergencia

Top Keywords

26 de marzo: Lanzamiento 
de #UnidosEnCasa por 

Gianmarco y  el Banco de 

Alimentos del Perú

Los hashtag más destacados

corresponden a:

1) Campaña del BCP
2) Call to action frente al COVID-19
3) Contexto mundial

4) Call to action frente al COVID-19
5) Call to action oficial



COPYRIGHT © 2020 BCW. ALL RIGHTS RESERVED. 

TOP 7 de campañas con mayor Eco Social en Perú: 

¿qué se dijo sobre ellas, en qué plataformas destacaron y 

cómo lograron amplificar su impacto?
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1er lugar

¿Quiénes hablaron al respecto? ¿Qué menciones tienen más 
relevancia?

Noticias con mayor Eco Social

Las noticias que alcanzaron mayores vistas y visitas 
pertenecen a tres medios que se diferencian 
ampliamente en su línea editorial. Esto nos revela que 
la noticia fue de interés transversal para todo tipo de 
lectores. 
Se destaca que Gestion.pe, portal de economía y 
negocios y Wapa.pe, portal de lifestyle, abordaron la 
noticia de forma similar. Sin embargo, la nota de ACI 
Prensa informó de la donación a Caritas, ONG 
encargada de brindar el dinero a familias necesitadas. 

Top Social Posts

Aunque la conversación fue liderada en Twitter, se puede 

ver que algunos posts realizados en Facebook tuvieron 
mayor alcance. Esto podría deberse a que las publicaciones 
en FB generaron mayor interacción entre los usuarios 

sobre un mismo post. Se precisa que entre los post más 
destacados se encuentran dos publicaciones de ‘Infórmate 

Perú’, un medio de comunicación nicho, especializado en el 
abordaje de noticias de coyuntura política y de actualidad 
que tiene una comunidad muy activa en esta red social.

7.45k
menciones

36
en medios

7.41k
en redes

Los medios de comunicación que figuran como fuentes 

más importantes son cuatro de alto alcance y se encargaron 
de informar sobre la donación del banco a personas 

vulnerables y de extrema pobreza, bajo el marco de la 
campaña #YoMeSumo. Asimismo, informaron sobre los 
pasos a seguir por los usuarios para unirse a la causa.

En RR.SS. indudablemente Twitter fue la red social más 

utilizada. Aunque las conversaciones fueron positivas y de 
amplias felicitaciones, un grupo utilizó la plataforma como 

un medio de crítica comparando esta donación con la suma 
que Dionisio Romero brindó a Keiko Fujimori cuando 
postulaba a la presidencia.

http://www.facebook.com/458863947658167/posts/1359665954244624
https://twitter.com/Gestionpe/status/1242409575266975745
https://gestion.pe/economia/coronavirus-peru-bcp-anuncia-apoyo-a-familias-con-donacion-de-s-100-millones-nndc-noticia/
https://wapa.pe/mujer/1547685-emergencia-bcp-anuncia-donacion-s100-millones-apoyar-familias-pobreza-economia-coronavirus-cuarentena-actualidad
https://www.aciprensa.com/noticias/coronavirus-caritas-lima-coordinara-ayuda-con-parroquias-religiosos-y-movimientos-laicos-35366
http://www.facebook.com/458863947658167/posts/1360537334157486
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El 23 de marzo, día del anuncio de la donación de 100 millones de 

soles con la campaña #YoMeSumo, se visualizó el pico más importante 
de la conversación,  teniendo como escenario principal las redes 

sociales. En esta fecha el banco invitó a los usuarios a donar a través de 
su plataforma Yape.
En RR.SS. la conversación fue diversa. Algunos usuarios apoyaron la 

iniciativa del banco. Sin embargo, un importante grupo criticó la 
donación como una forma de hacer marketing e incluso la compararon 

con el aporte de la compañía que hoy es parte de las investigaciones 
por el caso Odebrecht.

Top keywods

Las palabras más destacadas están 

directamente relacionadas a la donación y 
son millones de soles, dona dinero, 

situación vulnerable y extrema 
pobreza. Asimismo, vemos que las críticas 
también tomaron un espacio pues resalta la 

palabra “empresa de delincuentes”. Sin 
embargo, no lograron empañar la iniciativa 

pues la palabra predominante sigue alineada 
al monto brindado para iniciar la campaña.

Top entities

Evolución de la exposición en el tiempo

Lanzamiento Campaña

#YoMeSumo

El foco de las entidades está concentrado en 

el BCP, seguida de dos palabras que 
refuerzan la variedad de las conversaciones 

en torno a la iniciativa. Estas fueron 
“Odebrecht” y “Robó”. No obstante, la 
razón de ser de la campaña no se vio 

desplazada pues figuran muy de cerca
“#YoMeSumo”, “Yape” y “Minsa”.

También destacan las menciones a 
Gianfranco Ferrari, CEO del BCP, 

debido a que él se apoderó de la iniciativa y 
comentó sobre su avance a través de 

diversas plataformas.

1er lugar

- Menciones en News, Facebook y Twitter que contengan  las palabras BCP, Banco de Crédito del Perú, #YoMeSumo. 
- Análisis con base en publicaciones con mayor alcance.
Fuente: Meltwater, búsqueda realizada del 6 al 30 de marzo de 2020.

#YoMeSumo: donación a 

través de Yape

Mantenimiento 

#YoMeSumo
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¿Qué menciones tienen más 
relevancia?

Noticias con mayor Eco Social

Las noticias más destacadas en redes fueron 

aquellas que detallaban la donación conjunta de 
Kallpa y Auna, dando a conocer el propósito 
específico de la iniciativa: la compra de equipos 

e insumos para la mitigación del COVID-19 
desde el sector salud.

Top Social Posts

Este caso si logró una mayor trascendencia en 

Twitter.
La gran mayoría de estas publicaciones fueron 
positivas pues estuvieron dedicadas exclusivamente 

a felicitar a la empresa por la donación. Los tweets 
más relevantes fueron retuits a un post de la cuenta 

de Auna, organización que inició e impulsó la 
campaña #VivaElPerúUnido.

1.23K
menciones

23
en medios

1.2K
en redes

Los medios de comunicación que más hablaron sobre la 

donación de 1.5 millones de soles de Kallpa al Ministerio de 
Salud fueron, en principio, tres de alto alcance y uno 

especializado en noticias del sector productivo. El Comercio 
destacó con un par de publicaciones adicionales a la original, 
tras seguir mencionando a las empresas que comunicaban 

ser parte de la campaña, como fue el caso de Auna y la 
Clínica Internacional.

En RR.SS. dentro de Twitter resaltan las miles de 

felicitaciones recibidas por la donación realizada por la 
compañía de energía eléctrica al Ministerio de Salud (Minsa) 

y al Instituto Nacional de Salud (INS). 

2do lugar

¿Quiénes hablaron al respecto?

https://twitter.com/Auna_Oficial/status/1240845906456350720/photo/1
https://peruconstruye.net/2020/03/19/kallpa-generacion-dona-un-millon-y-medio-de-soles-para-combatir-el-covid-19-en-el-peru/
https://www.energiminas.com/coronavirus-kallpa-generacion-dona-s-1-5-millones-para-equipos-e-insumos-de-salud/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=coronavirus-kallpa-generacion-dona-s-1-5-millones-para-equipos-e-insumos-de-salud
https://twitter.com/blogcyh/status/1242466517054152704
https://twitter.com/CarlaPillco/status/1240976256327389184
https://twitter.com/CafeTaipa/status/1241033717717630976
https://twitter.com/CafeTaipa/status/1241033733723099136
https://peru21.pe/peru/coronavirus-en-el-peru-y-el-mundo-empresas-se-solidarizan-ante-la-crisis-mundial-del-covid-19-pandemia-noticia/
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El 19 de marzo se visualizó un pico importante de publicaciones tanto

en medios de comunicación como en redes sociales; esto se debe a que
fue el día del anuncio de la donación de Kallpa.

La noticia tuvo más impacto en RR.SS, donde muchos usuarios
saludaron el accionar de la compañía. Este eco social perduró durante
tres días seguidos en los que se fue mencionando a otras empresas que

se unían a la campaña bajo el hashtag #VivaElPerúUnido.

Top keywods

Las principales palabras clave están 

relacionadas a la adquisición de nuevos 
equipos para beneficio y aporte al 

Ministerio de Salud (Minsa). Es seguido 
el monto de la donación con millón y 
millones.

En esta campaña se destaca que no existen 
palabras negativas en torno a la 

conversación.

Top entities
Aunque Auna no tuvo un eco social 

destacado al iniciar la iniciativa, tras la 
unión y comunicación de Kallpa logró 

capitalizar el impacto y obtener 
reconocimiento como la impulsora y 
creadora de la campaña. Por ello destaca 

como principal de la conversación junto a 
otras entidades relacionadas que fueron las 

beneficiarias como el Ministerio de 
Salud, el Instituto Nacional de Salud y 
el Comité Multisectorial liderado por el 

presidente Vizcarra. 

2do lugar

- Menciones en News, Facebook y Twitter que contengan  las palabras Kallpa, Kallpa Generación y @KallpaG.
- Análisis con base en publicaciones con mayor alcance.
Fuente: Meltwater, búsqueda realizada del 06 al 30 de marzo de 2020.

Evolución de la exposición en el tiempo

Más empresas se 

suman a la campaña
#VivaElPerúUnido

Kallpa se suma a la 

iniciativa de Auna 
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¿Quiénes hablaron al respecto? ¿Qué menciones tienen más 
relevancia?

Top Social Post

En Twitter la temática principal fue la felicitación de los
usuarios a la incitativa de donación de agua y
rehidratantes a la PNP, FF.AA., Cuerpo de Bomberos y

el Consejo Shipibo-Konibo. Sorprendentemente, y pese
a la coyuntura, también destacaron sus mensajes de

sostenibilidad en el marco de la Hora Del Planeta (28
de marzo).

Noticias con mayor Eco Social 

Medios locales resaltaron las empresas que han contribuido 
con donaciones ante la coyuntura del Estado de Emergencia, 
el Grupo Aje se encuentra entre las destacadas junto a San 

Antonio, Entel, Real Plaza, etc. Una de las nuevas 
donaciones que salió a la vista fue el apoyo de la compañía a 
peruanos que se encontraban en el extranjero, mediante la 
compra de pasajes para su regreso al país. 

995
menciones

528
en medios

467
en redes

Los medios de comunicación que encabezan la lista de

fuentes más importantes y que hacen referencia a las
donaciones (en general) del Grupo Aje son dos con gran

alcance y dos portales especializados en noticias
corporativas. Este mix responde a que las iniciativas de la
empresa fueron variadas y apuntaron a dos públicos:

comunidades vulnerables (nativas shipibas) y las entidades
que vienen dando soporte en el Estado de Emergencia

como la PNP, FFAA y los Bomberos.

En redes sociales, Twitter fue la red social con el impacto

más marcado; tanto, que incluso desplazó del mapa a
Facebook en la conversación sobre este tema. En la

plataforma microblogging resaltan las diversas
felicitaciones recibidas por la donación de bebidas
hidratantes y agua, sobre todo, a la PNP y FF.AA.

3er lugar

https://twitter.com/RadioNacionalFM/status/1243997549888970753
https://twitter.com/MaribelToledo/status/1244401086670217216
https://twitter.com/MaribelToledo/status/1241476418078457858
https://twitter.com/ceciliablume/status/1241206116593385472
https://twitter.com/UrsulaLetonaP/status/1241163275141775361
https://larepublica.pe/mundo/2020/03/29/coronavirus-en-mexico-canada-aruba-peruanos-varados-en-el-extranjero-covid-19-video/
https://www.peru-retail.com/peru-empresas-se-han-sumado-para-ayudar-estado-de-emergencia/
https://www.peru-retail.com/peru-empresas-se-han-sumado-para-ayudar-estado-de-emergencia/
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En el gráfico se puede apreciar que el día 20 de marzo, el pico de
menciones en redes sociales es el más significativo y el 23 para las
menciones en medios de comunicación.
Las menciones empezaron cuando el Grupo Aje donó bebidas a la
PNP (20/03), esta iniciativa desató las interacciones dentro de las
redes sociales, también permitió que fuera incluida en la lista de
empresas con iniciativa más destacas durante la coyuntura.

En la actualidad , la nube de palabras 
asociadas a la compañía son donaciones 
y bebidas rehidratantes, seguidas de 
donación de agua y buenas 
acciones. Esto evidencia el entorno 
positivo que viene desarrollando la marca 
en la construcción de su reputación.

Dentro del top, además de la superioridad 
que ha ganado el Grupo Aje, destacan la 
PNP y FF.AA. del Perú. De cerca le siguen 
el Consejo  Shipibo, Aje Ecuador y 
Gracias AJE. La empresa hermana de 
Ecuador figura en los keywords por la 
donación de agua que realizó a policías en 
Guayaquil y que fue abordada por algunos 
medios locales.- Menciones en Facebook y Twitter que contengan las palabras Aje, 

Grupo Aje o @grupoaje.
- Análisis con base en publicaciones con mayor alcance.
Fuente: Meltwater, búsqueda realizada del 06 al 30 de marzo de 2020.

3er lugar

Evolución de la exposición en el tiempo Top keywods

Top entities

Donación de agua 

a la PNP

Lista de empresas que 

se suman a iniciativas 

del Estado
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¿Qué menciones tienen más 
relevancia?

Noticias con mayor Eco Social

Siguiendo la línea del abordaje de los medios, las 

noticias que tuvieron mayor relevancia fueron 
sobre la reprogramación de pago de deudas.
Por las tres notas se puede ver que la 

comunicación fue proactiva y liderada por 
Scotiabank y al ser el primero en anunciarlo no se 

agrupó la información con otros bancos. 

Top Social Posts

Aunque la conversación fue mayor en Twitter, los posts 

con más relevancia estuvieron en Facebook debido a la 
interacción de los usuarios en cada uno de ellos. 
Las dos primeras publicaciones fueron de la página 

oficial de Scotiabank Perú; sin embargo, dentro de ellas 
la mayoría de los comentarios son quejas por parte de 

los usuarios porque no reciben respuesta del banco a 
cada una de sus dudas. Esto evidencia la necesidad de 
tener una moderación constante.

631
menciones

90
en medios

541
en redes

Los medios de comunicación que se convirtieron en las 

principales fuentes son de alto alcance. En todos los casos, 
aunque cada uno siguiendo su línea editorial, se informó a la 

población acerca de las diferentes acciones que Scotiabank 
habilitó para brindar facilidades a sus clientes en esta 
coyuntura. Entre las más destacadas está la programación de 

pago de deudas a personas y mypes. Aunque esta fue una 
iniciativa en la que participaron diversos bancos, la compañía 

canadiense fue una de las primeras en comunicar su decisión y 
esto le permitió abanderarse inicialmente del tema.

En redes sociales, Twitter fue la red social más utilizada como 

medio de información respecto a la entrega de bonos y la 
reprogramación de deudas a sus clientes. Sin embargo, este 

espacio también fue un canal de crítica por usuarios que 
inicialmente reclamaron que Scotiabank fue el único banco que 
no brindó un congelamiento de pago de deudas sin intereses.

4to lugar

¿Quiénes hablaron al respecto?

https://www.facebook.com/131166550338604/posts/2682029875252246
https://www.facebook.com/131166550338604/posts/2680245325430701
https://www.facebook.com/187074821423851/posts/1901313493333300
https://elcomercio.pe/economia/negocios/coronavirus-scotiabank-reprogramara-deudas-de-personas-naturales-con-nuevo-canal-para-clientes-covid-19-nndc-noticia/
https://gestion.pe/economia/scotiabank-reprogramara-deudas-de-personas-naturales-con-nuevo-canal-para-clientes-coronavirus-nndc-noticia/
https://ojo.pe/actualidad/scotiabank-dara-hasta-120-dias-para-pago-de-deudas-de-sus-clientes-por-estado-de-emergencia-web-ojo-noticia/
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Aunque el inicio de la comunicación de Scotiabank fue el 13 de marzo, el 

pico más alto de la conversación sobre la iniciativa se dio los dos días 
posteriores tras el anuncio masivo de las entidades bancarias sobre la 

reprogramación de deudas a los clientes. 
Asimismo, volvieron a darse dos picos importantes: uno el 18 de marzo 
cuando la entidad anunció que su iniciativa se vería soportada con un 

nuevo canal de atención. Luego, la compañía volvió a destacar el 23 de 
marzo, cuando el Estado anunció que el banco empezaría la entrega del 

bono de S/380. En el tercer pico se abordaron las acciones de todos los 
entes de sector que formaron parte de la iniciativa, y no exclusivamente 
Scotiabank.

El foco de las entidades que resaltan en 

esta conversación está centrado en 
Scotiabank, seguido de otros bancos 

como BCP, BBVA e Interbank. La 
relación es debido a la alianza que 
realizaron con el Ministerio de 

Inclusión Social (Midis) para entregar 
los bonos en todo el país. Es por ello que se 

puede ver el nombre de la ministra Ariela 
Luna y el Midis en la nube de entities. 

Reprogramación 

de deudas

Inicio de entrega de 

bono Midis 

Top keywods

Top entities

Evolución de la exposición en el tiempo

- Menciones en Facebook y Twitter que contengan las palabras Scotiabank, Banco Scotiabank, @ScotiabankPeru. 
- Análisis con base en publicaciones con mayor alcance.
Fuente: Meltwater, búsqueda realizada del 06 al 30 de marzo de 2020.

4to lugar

Las palabras más destacadas como bono, 

deudas de personas y cobro están 
relacionadas a las dos situaciones que ha 

promovido Scotiabank: el congelamiento 
de deudas a sus clientes y la alianza con el 
Midis para entregar el bono de 380 soles. 

El contenido de las noticias ha sido de 
carácter informativo sobre ambos casos.

Nuevo Centro 

de apoyo al 

Cliente

Inicio de comunicación 

Scotiabank
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¿Quiénes hablaron al respecto? ¿Qué menciones tienen más 
relevancia?

Top Social Posts

Las publicaciones que tuvieron mayor 
relevancia en redes se originaron a partir de un 
solo post en Twitter creado por un medio de 
comunicación tier3, el mismo que aplaude las 
iniciativas del sector privado para ayudar a la 
mitigación del COVID-19 y critica la ausencia 
de los grupos de izquierda. 

Noticias con mayor Eco Social

Medios de alto alcance (T1) resaltaron como las 
fuentes con mayor impacto informando sobre 
iniciativas que darían las empresas del sector 
financiero en esta coyuntura. Estos espacios 
destacaron las campañas de donación a las que 
se sumaron las empresas del grupo Credicorp y, 
específicamente, MiBanco.

531
menciones

12
en medios

519
en redes

En medios de comunicación, la empresa tuvo como fuente 

destacada a cinco medios de comunicación de alto alcance y las 
temáticas que abordaron estuvieron centradas en dos aspectos: 

la donación de 10 millones de soles que realizó MiBanco 
uniéndose a la campaña #YoMeSumo y el anuncio que 
realizaron sobre la congelación de dos cuotas de los préstamos 

de sus clientes de las micro y pequeñas empresas (mype). Otro 
de los temas abordados, aunque en menor medida, fue la 

encuesta de la entidad financiera sobre el impacto del COVID-
19 en el desarrollo de negocios de las mypes.

En redes sociales, MiBanco fue mencionado 

principalmente en Twitter. La temática estuvo enfatizada 
en saludar la iniciativa de la compañía luego de que esta se 

sumara a la donación que beneficiaría a personas 
vulnerables del país. Asimismo, algunos usuarios 
destacaron las facilidades que brindarían para sus pagos.

5to lugar

https://twitter.com/wizagp/status/1242611494635868161
https://twitter.com/wizagp/status/1242611494635868161
https://twitter.com/PasquinDeM/status/1242655499738382336
https://twitter.com/amariateguinof/status/1242620706598289408
https://elcomercio.pe/economia/negocios/coronavirus-en-peru-mibanco-donara-s-10-millones-para-familias-vulnerables-nndc-noticia/
https://gestion.pe/economia/empresas/empresas-peruanas-se-unen-contra-el-covid-19-covid-19-pandemia-noticia/
https://peru21.pe/economia/ceo-de-pacifico-seguros-pensemos-en-los-heroes-que-nos-estan-cuidando-noticia/
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El 24 de marzo se dio un pico importante en las menciones a 

MiBanco. Mientras los medios de alto alcance informaban sobre las 
medidas creadas para sus clientes y la donación como apoyo al 

Estado, en Twitter un solo post del usuario (@TuitThePilot) consiguió 
casi 400 retuits tras enlistar a las empresas que se habían sumado a 
las donaciones y a su vez criticar abiertamente a los grupos de 

izquierda que aún no se habían pronunciado. 
El post utilizó el #Coronavirus y citó las donaciones no solo de 

MiBanco, sino también de la Confiep, BCP, Malpa y Backus; mientras 
que dentro de las empresas criticadas estuvieron IPSOS y ATV.

Las principales palabras clave enlazadas a la 

compañía son millones de botellas, 
debido a la lista de empresas solidarias que 

comparte con compañías como Backus, y 
millones de soles, alineado directamente 
a su iniciativa. Otras palabras destacadas 

son extrema pobreza y donaciones de 
empresas que forman parte del contexto 

COVID-19.

Las empresas relacionadas a MiBanco son, 

en su mayoría, aquellas que también 
hicieron donaciones o que se les critica por 

estar del lado del Gobierno presuntamente 
para respaldar sus intereses. Es el caso de 
IPSOS, que fue señalada por publicar 

presuntamente encuestas “truchas”. 

5to lugar

Evolución de la exposición en el tiempo Top keywods

Top entities

- Menciones en News, Facebook y Twitter que contengan  las palabras Mibanco, Mi Banco o @mibanco.
- Análisis con base en publicaciones con mayor alcance.
Fuente: Meltwater, búsqueda realizada del 06 al 30 de marzo de 2020.

Recuento de 

donaciones del 
sector privado

MiBanco se une a 

#YoMeSumo con 
donación
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¿Qué menciones tienen más 
relevancia?

Top Social Post

Aunque las conversaciones fueron mayores en Twitter,
la noticia tuvo más alcance a través de las publicaciones

de Facebook de portales de noticias nicho de La Libertad

y Piura.

Noticias con mayor Eco Social

Fue Diario Exitosa quien compartió el comunicado
de Campo Fe en sus redes sociales y en su portal

web. Desde ese momento se desató el debate de
opiniones y felicitaciones por la iniciativa de Campo

Fe e indudablemente de lectorías y compartidos
desde su sitio web oficial.

76
menciones

1
en medios

75
en redes

En medios de comunicación, Exitosa Noticias fue

quien se encargó de informar la disposición de Campo Fe
de ceder sus instalaciones para la realización de

cremaciones a los fallecidos por el COVID-19, para los casos
de familias más necesitadas.

En redes sociales, siguiendo la tendencia de ser la

plataforma con mayores conversaciones, Twitter fue la red
más utilizada para felicitar y agradecer a la compañía por

su acción humanitaria. Respecto a esta campaña, hubo una
conversación entrelazada entre las críticas por el
tratamiento del Ministerio de Salud a los fallecidos por

COVID-19 y las felicitaciones a Campo Fe por su iniciativa.

6to lugar

¿Quiénes hablaron al respecto?

https://www.facebook.com/1715804825372681/posts/2902467443373074
https://www.facebook.com/1689717484436468/posts/3559916614083203
https://www.facebook.com/474003113144124/posts/655817818295985
coronavirus
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El 21 de marzo se dio un pico importante en la noticia tanto en medios

como en redes sociales ya que fue el día en el que se publicó el
comunicado de prensa en el portal web de Diario Exitosa. Fue después

de dicha publicación que se emprendió la conversación sobre la
iniciativa de Campo Fe y se compartieron los mensajes de apoyo. La
tendencia estuvo latente durante un periodo muy corto y luego dejó de

ser relevante.

Esta fue una campaña con una

conversación acotada e impacto medio. Por
ello, las palabras asociadas a la marca están

directamente relacionadas al servicio de
cremación, el nombre de la empresa
Campo Fe y su gesto de solidaridad.

Debido a que la iniciativa fue única en su

sector y no compartió territorio con
ninguna otra marca, la única entidad que

resalta es Campo Fe. Por este mismo
motivo su visibilidad se mantuvo
únicamente durante dos días.

6to lugar

Evolución de la exposición en el tiempo Top keywods

Top entities

- Menciones en Facebook y Twitter que contengan las palabras 
Campo Fe o #CampoFe. 

- Análisis con base en publicaciones con mayor alcance.
Fuente: Meltwater, búsqueda realizada del 06 al 30 de marzo de 2020.

Anuncio del servicio de cremación 

gratuito para las personas fallecidas 

por COVID-19
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¿Qué menciones tienen más 
relevancia?

Noticias con mayor Eco Social

Las noticias con mayor relevancia 

estuvieron referidas a las donaciones de 
jabón líquido dirigido al Banco de 
Alimentos y EsSalud. Asimismo, se 

compartieron noticias donde se 
anunciaba cómo la marca se iba a 

concentrar en la producción de artículos 
esenciales de higiene personal para 
sumarse a la lucha contra el coronavirus.

Top Social Posts

Pese a que la conversación fue mayor en Twitter, el 

análisis muestra que los post de Facebook tuvieron 
mayor alcance y visitas. 
Asimismo, fue el Gremio Peruano de Cosmética e 

Higiene un actor de nicho que permitió el traslado 
de esta noticia hacia el público que vende y compra 

los productos de la empresa, impulsando su 
reconocimiento en este sector.

53
menciones

25
en medios

30
en redes

En medios de comunicación, de las cuatro fuentes más 

importantes, tres son medios especializados en noticias 
corporativas y de RSE, y solo uno es de alto alcance (P21). Sin 

embargo, desde sus enfoques editoriales, todos informaron 
sobre el cambio en la línea de producción de Natura en la 
región, pasando de productos de belleza a ítems esenciales y a 

la donación de alcohol en gel y jabón líquido para EsSalud. 
Cabe resaltar que Perú21 brindó una mayor cobertura sobre el 

trabajo de la marca, que va desde las donaciones a ciertas 
regiones hasta la entrega de productos para el personal 
médico de la Villa Panamericana, realizada el 26 de marzo.

En RR.SS., Twitter sobresalió con publicaciones 

informativas sobre la donación de la marca y su producción 
de insumos de higiene personal. Los usuarios además 

compartieron notas informativas de medios de alto alcance 
donde se explicaba la labor que emprendió la compañía en 
este contexto.

7mo lugar

¿Quiénes hablaron al respecto?

http://www.facebook.com/494448620954536/posts/1068963886836337
https://www.facebook.com/606970052745264/posts/2644634665645449
http://www.facebook.com/141001925984897/posts/2933590450059350
https://peru21.pe/peru/coronavirus-en-peru-natura-entrega-lote-de-jabones-para-la-villa-panamericana-y-el-banco-de-alimentos-noticia/
https://publimetro.pe/actualidad/internacional/natura-producira-articulos-esenciales-y-alcohol-en-gel-en-america-latina-noticia/
https://www.mercadonegro.pe/marketing/natura-cambia-linea-de-productos-y-fabrica-productos-de-higiene-personal/
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Entre el 24 y el 27 de marzo se dio un pico importante en las publicaciones 

sobre la marca, tanto de medios de comunicación como redes sociales. Natura 
& Co informó que puso a disposición 2.8 millones de unidades de jabón líquido 
en las ciudades que rodean sus operaciones en los países de América Latina; 
asimismo que empezaría a fabricar artículos esenciales de higiene personal, 
además de alcohol en gel y líquido.

Respecto a nuestro país, la marca anunció la donación a EsSalud de productos 
destinados a fortalecer la labor del personal médico y el cuidado de pacientes 
en la Villa Panamericana. Asimismo, la entrega de lotes de insumo de limpieza 
para el Banco de Alimentos del Perú.

La compañía logró relevancia en su 
nube de palabras, haciendo que la 
iniciativa esté asociada a su marca 
Natura. Otra de las palabras 
destacadas, en menor medida, es la 
producción de productos que es la 
base de una de sus acciones regionales.

Las entidades más resaltantes están 
lideradas por las empresas del grupo 
Natura & Co. Asimismo, por la 
palabra América Latina debido a la 
labor que realiza la empresa en la 
región ante el coronavirus. Asimismo, 
EsSalud y Villa Panamericana 
destacan debido a que fueron los 
puntos de entrega de sus donaciones en 
nuestro país.

Donación de productos y 

producción de insumos 

de primera necesidad

Top keywods

Top entities

Evolución de la exposición en el tiempo

- Menciones en Facebook y Twitter que contengan  las palabras Natura, Natura&Co, The Body Shop y Avon 
- Análisis con base en publicaciones con mayor alcance.
Fuente: Meltwater, búsqueda realizada del 06 al 30 de marzo de 2020.

7mo lugar

Entrega de 

donación en Villa 

Panamericana
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06 aprendizajes que nos deja este TOP 7
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▪ Las acciones más valoradas tienen un trasfondo social tangible y descentralizado: los siete casos
analizados muestran la importancia de desarrollar acciones que tengan un impacto real en la sociedad, de carácter

masivo y, mejor aún, si son descentralizadas pues dan la oportunidad de extender el apoyo hacia las poblaciones más
vulnerables de la capital, del interior del país e incluso la región. Haciendo un zoom, las iniciativas que generan más

trascendencia están asociadas a donaciones económicas y de productos en grandes volúmenes.

▪ La comunicación con propósito genera una conexión real: hoy más que nunca, las empresas han
demostrado que la razón de ser de sus negocios tiene un propósito real y trascendente que va más allá de las ventas.

Por ejemplo, BCP activó su ‘Siempre Contigo’ con una reacción inmediata que hoy acompaña económicamente a
cientos de peruanos de bajos recursos. El Grupo Aje consolidó su ‘Del Perú para el Mundo’ realizando donaciones

descentralizadas de su portafolio de bebidas hidratantes, tanto en nuestro país como en otros de la región donde
tiene presencia. Campo Fe extrapoló su ‘En el momento más difícil, usted no estará solo’, brindando cremaciones
gratuitas para familias de bajos recursos con víctimas del COVID-19. Su éxito dentro de la enorme cantidad de

acciones realizadas desde el sector privado, nos muestra que este es un punto para no perder de vista.

▪ El mix de canales otorga credibilidad y amplificación: si bien el canal más receptivo para generar

conversaciones y réplicas es Twitter y para tener alcance es Facebook, las acciones deben venir acompañadas de una
comunicación formal y oficial a través de medios de comunicación, pues estos otorgan credibilidad y peso a las
acciones corporativas. Incluso, en algunas ocasiones los medios especializados y/o de nicho son una fuente

importante de amplificación y eco social.

Aprendizajes
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▪ La unión hace la fuerza: iniciativas que han sumado a más de una empresa en el desarrollo de su concepto
logran perdurar un poco más en el tiempo, generando conversaciones más frecuentes y picos más constantes. Esto

incluye la triangulación que se pueda realizar con alguna entidad del Estado para aportar a las acciones que se
vienen impulsando durante este contexto.

▪ Los canales oficiales, una plataforma de gran valor: utilizar las redes sociales y/o el website oficial de la
compañía para comunicar sus acciones y generar conversaciones es un método acertado. No obstante, al abrir una
puerta a las consultas de los usuarios desde los canales sociales propios, es necesario prever y tener claro cómo se

actuará para responder a sus dudas y definir desde qué momento se empezará a moderarlas para mantener una
conversación positiva y/o controlada.

▪ La audiencia tiene memoria: aún con muestras de solidaridad de gran alcance, la población ha demostrado
que no dejará pasar u olvidará acciones que han sido cuestionadas en empresas o instituciones. Un ejemplo es BCP,
donde las conversaciones se cruzaron con el caso Odebrecht, y la otra es Campo Fe, donde se utilizó la línea de

felicitaciones por la acción solidaria para recalcarle al Minsa su reacción tardía ante los casos de personas fallecidas
por el COVID-19. Hoy en día, nuestro público está más sensible y guardará en su memoria toda acción que

considere inadecuada o equivocada para generar una opinión sobre la marca, ya sea durante este mismo contexto o
para cuando logremos superarlo.

Aprendizajes
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